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INTRODUCCIÓN

Ciencia sana no es un juego de palabras que desvele la existencia de una 
ciencia insana; tan solo constituye un recetario singular, una propuesta 
pensada para llevar a cabo en cualquier cocina. Sé que este indispensable 
espacio de la casa no es un escenario al uso cuando de leer un libro con-
vencional se trata, pero en este caso la lectura es especial. Por ello, se le  
recomienda buscar un cómodo lugar de su cocina desde el cual pueda ir  
analizando cada una de las «recetas» que aquí se exponen. Un lugar en el 
que, además, debiera tener a mano los ingredientes y los utensilios que en 
cada caso se le vayan pidiendo.

La escena no es tan extraña. Imagine que quiere hacer un postre cuya 
receta no sabe de memoria, pero recuerda que tuvo éxito el día que lo  
presentó en la mesa. Dígame: ¿acaso no coloca en lugar bien visible su li-
breta favorita para consultar los pasos a seguir? ¿No prepara to dos los in-
gredientes y utensilios antes de ponerse manos a la obra? Pues en este caso 
los procedimientos son similares.

Tanto se parece esta colección a un puro libro de recetas de cocina, que 
 ha acabado convirtiéndose en un resumen de ideas que no solamente pre-
tende incitar a que usted mism@ haga lo que está leyendo, como se ha  
dicho, sino también a que le eche imaginación, discurriendo variantes 
de las «recetas» que se le presentan o incluso inventando otras nue-
vas que nada tengan que ver con estas, y a que sienta un orgullo  
razonable por haber completado con éxito una de dichas recetas.

Nuestra mente tiene un instinto natural: aprender más, sea 
con la i nalidad que sea. Precisamente por ello, este no es un 
recetario compuesto para ser devorado, sino que debiera ser 
saboreado. Cada quien, al ritmo que quiera o pueda, pero 
sin ignorar que, igual que el secreto de la cocina está en  
dedicarle tiempo, también en este caso habrá que dedicar 
tiempo; probar, rectii car, coni rmar, no desesperar si no 
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sale a la primera y comprobar al i nal que nos haya quedado tal como nues-
tro exquisito paladar nos pida.

No se fuerce, no se trague demasiadas recetas en un solo día y piense  
que también la alimentación de su mente debe ser variada.

Por último, es obligatorio recordar que el agradecimiento no es para  
nada secundario. Empiezo por dárselo a Miguel, Emma, Álex y Susana,  
esos cuatro que todas las noches se acuestan antes que yo, sigo con Anto-
nio y Esther —mis padres—, Xavier y Ángel —mis dos hermanos— y  
termino con D. Fernando Canellada, el que en su día era redactor jefe del 
diario La Nueva España de Gijón, que dio el primer impulso para que aque-
llo que le mostraba se publicase en dicho perió dico y, con los años, se  
fuese completando y convirtiendo en esto.

Lois Antón Álvarez Viana
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Cinco sabores

Ingredientes y utensilios

✓ Azúcar

✓ Sal común

✓ Vinagre

✓ Cerveza negra

✓ Agua

✓ Cuatro vasos de cristal

✓ Cucharilla

✓ Balanza

Objeto
En cada instante, tanto la saliva como un alimento son capaces de es-

timular alguno o algunos de los cinco tipos diferentes de receptores del  
gusto que posee nuestra lengua. ¿Cinco? Sí, cinco. Al cuarteto de sabores  
tradicionales —salado, dulce, ácido y amargo— se le ha agregado el uma-
mi, término que signii ca ‘sabroso’ en japonés.

En esta receta se analizará el mecanismo por el cual somos capaces de  
distinguir sabores, e incluso matices en su intensidad. Sepa que reconocer 
estos matices le ayuda; ante todo, a disfrutar de la buena cocina.

Y sepa también que a su cerebro le resultaría complicado ese disfrute si 
no conjugase la información que sobre el alimento le llega a través de la  
vista, el olfato, el tacto y el oído junto con la proveniente del gusto. Es  
decir, es el trabajo coordinado de los cinco sentidos humanos el que eleva 
un plato a la más alta categoría.

Elaboración
El primer ejercicio, que puede obviar si presume usted de paladar pro-

digioso, es familiarizar a la lengua con los sabores principales que pueden  
percibir sus receptores sensoriales.
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Disuelva 4 g de azúcar (aproximadamente una cucharilla rasa) en unos 
250 mL de agua. Beba un sorbo. No hay duda del conocido sabor que nota, 
pero quizás se le esté pasando por la cabeza que ya ha comido muchas tar-
tas bastante más dulces. Será que la disolución está poco concentrada,  
piensa. En todo caso, intente recordar este sabor, que no tardará en aban-
donar su boca.

Proceda exactamente igual con la sal, repitiendo las cantidades ante-
riores. Revuelva hasta su completa disolución. Beba. No exigirá ahora nin-
gún esfuerzo el retener la impresión producida, pues la sensación fuerte-
mente salada permanecerá en su boca largo tiempo. Uf! Ahora da la  
sensación de estar muy concentrada la disolución. Al menos, este trago le 
ha servido para saber por qué se echa más cantidad de azúcar a los platos  
dulces que sal a los salados.

En otro vaso, aunque no tenga un sabor ácido puro, eche un poco de  
vinagre y tome lo justo para no sentir rechazo. Como con la sal, es impo-
sible evitar que quede registrada, y bien registrada, la sensación producida.

Por último, eche en el cuarto vaso un fondo de cerveza negra y pruébe-
la. También este innecesario amargor es evidente, incluso a pesar de que  
nuestra dieta no suele incluir alimentos con este sabor. Como alternativa 
a la cerveza, puede rallar la parte blanca de la piel de un limón o una na-
ranja, donde también l orece lo amargo, y echarla en agua. Tras unos 15 
minutos de maceración, el agua cogerá el sabor amargo.

Nivel avanzado
Si el ejercicio inicial le ha salido, puede, siempre opcionalmente, se-

guir ejercitando.
Segundo nivel: repita lo anterior, pero utilizando la mitad de soluto en 

cada caso. ¿Funciona igual de bien su paladar?
Tercer nivel: mezcle dos de las disoluciones e intente percibir ambos  

sabores. Difícil, ¿eh?

Más precisión
Coja un poco de sal en un dedo y toque con ella la punta de la lengua. 

Enjuague. Posteriormente, pase otro poco de sal por el lateral de la lengua, 
enjuague y, por último, pase una tercera muestra por la parte posterior de  
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la lengua. En los tres casos se hace patente el sabor salado, pero no es me-
nos cierto que en la punta y en el lateral ha pro ducido sensaciones seme-
jantes a las logradas cuando probó el vaso de agua con sal. De ahí se dedu-
ce que la mayoría de los receptores de sabor salado están concentrados en 
esas dos zonas.

Si realiza la misma operación con el azúcar, lo poco que note de sabor 
dulce será cuando éste toque la punta de la lengua. En los laterales y en la 
parte posterior apenas notará nada; sólo cuando se involucra a to da la 
lengua para engullirlo, el sabor ya se parecerá al de la prueba inicial de  
azúcar disuelto en agua. Por tanto, concluimos que la mayoría de los recep-
tores de sabor dulce están en la punta de la lengua.

Los dos siguientes ejercicios son más dii cultosos, dado el carácter líqui-
do de las sustancias a catar. Empiece por acercar unas pocas gotas de vina-
gre, con la cucharilla, a la punta de la lengua. La acidez pica, aparente-
mente algo menos que antes, cuando lo bebió sin pestañear; además, el  
sabor no parece tardar demasiado en irse de la boca. Algo semejante ocurre 
en el lateral, aunque quizás con un poco más de intensidad. Finalmente,  
deposite vinagre en la parte posterior. Pica levemente, el tiempo justo  
hasta que se empapan lengua y garganta de él y la sensación pasa a ser la  
vivida en la cata inicial. Esto supone que una parte importante de los re-
ceptores de sabor ácido están en el lateral de la lengua.

Repita para la cerveza el preciso ejercicio que acaba de realizar con el  
vinagre en la cucharilla. Sólo en la parte posterior de la lengua nos viene 
a la memoria la sensación amarga de la cata inicial, aunque también en los 
laterales puede ser ligeramente percibido.

Producción del sabor
En general, puede resumirse lo que ocurre así: mientras usted introduce 

en su boca, por ejemplo, azúcar, éste lleva moléculas cuya estructura quí-
mica estimula receptores de sabor dulce situados en las papilas gustativas  
de una determinada zona de la lengua. Lo mismo ocurre con los receptores 
de ácido, salado o amargo cuando ingiere vinagre, sal o cerveza.

Esta asociación entre los receptores de cada tipo de papila gustativa y  
ciertas moléculas químicas que porta el alimento hace que se active una  
sensación concreta, lo que origina una señal nerviosa que es enviada al  
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cerebro. En el área cerebral correspondiente, se reúne la información reci-
bida de todos los receptores y se genera la impresión de un sabor concreto.

Pero… ¡falta uno! ¡Todavía no se ha dicho nada de los receptores del  
sabor umami!

Refuerzo del sabor
Para empezar , po-

dríamos decir que el sa-
bor umami está relacio-
nado con al imentos  
ricos en proteínas. El  
compuesto por excelen-
cia que estimula los re-
ceptores del umami es el 
glutamato monosódico, 
que se encuentra en  
abundancia en el toma-
te, las setas o las algas.  

Hoy en día, está muy presente en platos precocinados o congelados, en  
salsas, aliños,…

Por supuesto, su éxito no se debe a que excite los receptores del umami 
y mucho menos a que sea especialmente apetitoso, sino a que mejora el  
sabor de carnes, pescado o sopas. Comercialmente, entra en el grupo de los 
potenciadores del sabor.

Aún así, su poder no es absoluto. Es cierto que mejora el sabor, la sen-
sación en la boca y la textura suave de carnes o sopas, pero, por el contra-
rio, en combinación con sabores dulces (sería el resultado de añadir, por 
ejemplo, glutamato al chocolate) desemboca en una sensación agria desa-
gradable.

No está muy claro por qué los glutamatos se comportan así. Es posible 
que se deba a que tengamos receptores del sabor especializados solamente 
en glutamatos (independientes del resto de receptores de dulce, salado,  
ácido y amargo).

Montaña de glutamato 
monosódico, que puede ser 
comercializado en bolsas
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Cubiertos blanqueados

Ingredientes y utensilios

✓ Cuchara y tenedor de plata

✓ Mayonesa

✓ Papel de aluminio

✓ Agua

✓ Sal común

✓ Dos vasos

Elaboración
Introduzca los cubiertos de plata en mayonesa. Espere unas cuatro ho-

ras y retírelos. Aún sin poseer una buena vista, se observa fácilmente que  
han perdido parte de su brillo, pero no se conforme con tan poco. Si quie-
re más, repita el proceso hasta que usted considere que la plata está sui -
cientemente oscurecida.

¿Y ahora qué?
Imagínese que un mago le hace desaparecer un billete de cien euros.  

Seguro que espera hasta recuperarlo. Del mismo modo, en esta receta se 
hace necesario exigir la aplicación de un proceso que haga que los cubier-
tos recuperen el brillo original.

Vamos allá. Introduzca la cuchara recién deslustrada en un vaso recu-
bierto de papel de aluminio y bascule agua templada en su interior . Es 
posible que le digan que el proceso se acelera o se retarda en función de  
que enseñemos al agua la parte más brillante del papel de aluminio o la  
menos brillante, pero no haga ni caso: da exactamente igual. Espere dos  
horas y…habrá recuperado brillo. Retire la cuchara.

Proceda ahora de modo semejante con el tenedor. Introdúzcalo en el 
otro vaso, también recubierto de papel de aluminio. Pero ahora, en vez de 
agua, volcaremos sobre él una disolución saturada de sal en agua muy ca-



16 Ciencia Sana

liente, recién hervida. Sólo 15 minutos de espera y… sale también más  
lucido. Puede retirar el tenedor.

Tras este primer intento, es posible que la cuchara o el tenedor no ten-
gan el brillo que usted desearía, pero no se enerve. Puede repetir el proce-
so de abrillantado hasta que considere que han recuperado su aspecto ori-
ginal. De todos modos, mientras repite, tenga en cuenta que, entre tantas 
idas y venidas, algo de plata siempre se va a perder.

Plata sulfurada
En general, digamos que la 

plata se ennegrece porque re-
acciona con las sustancias que 
contienen azufre de entre las 
que hay en el aire, formándose 
una capa de sulfuro de plata.  
Por eso se le ha pedido que  
«manche» la plata con mayo-
nesa, pues la presencia de hue-

vo convierte a esta salsa en un ei caz emisor de compuestos de azufre.
Ha quedado claro que la plata se oscurece al adherirse azufre a ella;  

entonces, para deshacer el proceso, basta con expulsar dicho azufre de las 
inmediaciones de la plata, haciendo así que ésta recupere su libertad  
   inicial.

¿Cómo conseguir esta separación? Simplemente, aprovechando la ma-
yor ai nidad del azufre por el aluminio que por la plata (se une con más  
entusiasmo a él que a ella). Nada más introducir el cubierto en el vaso, se 
induce una reacción —que los químicos llaman redox— entre la plata y  
aluminio, de modo que el azufre abandona a la plata y se va con el alumi-
nio a cambio de que éste done electrones a aquélla.

Así, poco a poco, una vez que la plata se haya despojado de to do el 
azufre, ya recobrará su conocido brillo.

Solo resta explicar por qué el tenedor recupera su esplendor original  
mucho antes que la cuchara, pues en ambos casos los dos metales se ponen 
en contacto a través de agua. Sin embargo, en general, el agua calentada y 
salada es mejor conductora de la corriente que el agua convencional. En  

Un brillante marco de plata
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nuestro caso, este hecho sirve para que el agua caliente con sal —en la  
cual se introdujo el tenedor— acelere el proceso de transferencia de elec-
trones antes citado. 

Alternativa
Si no se dispone de cubertería de plata, por supuesto que vale cualquier 

objeto de ese preciado metal para la realización del proceso de ensuciado  
y limpieza. Sobra añadir que si posee algún objeto de plata ya oscurecido,  
no es obligatorio deslucirlo todavía más; puede pasar directamente al apar-
tado de limpieza.
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Vaso invisible

Ingredientes y utensilios

✓ Vaso grande de cristal

✓ Vaso de chupito

✓ Agua

Elaboración
Coja el vaso de chupito y pón-

galo a una distancia intermedia en-
tre su cara y una pared blanca. Us-
ted diferencia claramente dos zonas: 
una es la pared que recibe la luz na-
tural —o artii cial— y la devuelve 
directamente hacia sus ojos y otra  
es el propio vaso de chupito que ha 
puesto delante, el cual deja entre-
ver el trozo de pared que queda jus-
to por detrás de él. Sobre este trozo 
de pared también incide la luz y  
también la devuelve en dirección 
hacia sus ojos, pero en este caso  
debe atravesar además el cristal del 
vaso de chupito.

Repita ahora la observación an-
terior, pero en unas circunstancias 
algo diferentes. Llene el vaso grande 

con agua hasta más de la mitad e intro duzca el vaso de chupito (vacío,  
claro) en esa agua. Ponga el conjunto a media distancia entre su cara y la 
misma pared de antes. Ignore los bordes del vaso de chupito y compare lo  

Fondo del vaso
de chupito

Altura de agua 
en el vaso 

grande
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que se ve al mirar hacia la pared a través de él y lo que se ve al mirar sola-
mente a través del agua contenida en el vaso grande. A simple vista, no se 
nota diferencia. De alguna manera, podemos ai rmar que el cristal, al intro-
ducirlo en el agua, ha desaparecido de nuestra vista, haciéndose invi sible.

Esta prueba, ya de por sí sencilla, se po dría simplii car incluso más. 
Llene el vaso grande hasta la mitad, póngalo a la altura de su cara, mire  
i jamente hacia él y compare lo que ve en la mitad superior con lo que ve 
en la mitad inferior. Arriba, por supuesto, es capaz de distinguir el cristal  
del vaso (¡faltaría más!), pero abajo da la sensación de que lo único que se 
aprecia es el agua, siempre que obvie, como antes, los propios bordes del  
vaso.

Índice de refracción
La primera sugerencia para dar una explicación cientíi ca de este hecho 

experimental es que meta un dedo en el agua en vez del vaso de chupito.  
No hay sorpresa. Se aprecia prácticamente igual la parte que está sumergi-
da y la que no: lamentablemente, su dedo no se ha vuelto invisible dentro 
del agua, tal como ocurría al cristal.

¿Qué aporta el evidente ensayo del dedo? Coni rmar que la desapari-
ción del cristal tiene que ver con que éste es capaz de transmitir la luz, no 
como nuestro cuerpo. Sin embargo, la transmisión de la luz no implica  
necesariamente desaparición, tal como verii có al principio, cuando puso 
el vaso de chupito en el aire, entre su cara y la pared.

Por ello, la clave debemos buscarla en el fenómeno que experimenta la 
luz cuando se transmite de un medio al interior de otro (por ejemplo, del  
aire al interior del cristal), es decir, en la refracción. Ésta consiste en que 
la propia dirección de la luz se desvía en la mismísima superi cie de separa-
ción entre los dos medios por los que circula. Sin embargo, se debe matizar 
un detalle trascendental: la refracción no ocurre necesariamente siempre. 
Es necesario que los dos medios tengan índices de refracción diferentes.  
Veamos qué signii ca esto.

Cuando la luz se propaga por cualquier medio, siempre lo hace ligera-
mente a menos velocidad que en el vacío; de ahí surge el concepto de ín-
dice de refracción, que se calcula como el cociente entre la velocidad de la 
luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice queremos  
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saber, lo cual da siempre un número mayor que la unidad. De forma poco  
precisa, podemos asegurar que está relacionado con cuánto se reduce dicha 
velocidad de la luz en un cierto medio (a mayor índice, más «frena» ese  
medio a la luz).

Si resulta que la luz se desvía de su trayectoria rectilínea cuando los  
índices de refracción son distintos, pues también ocurrirá que la luz apenas 
se desviará de su trayectoria cuando los índices de refracción sean pareci-
dos (tal como ocurría en el paso de la luz desde el cristal hacia el agua). Si 
la luz casi no se desvía, es como si no se enterase de que cambia de medio, 
por lo que el ojo humano verá el conjunto cristal-agua todo con el mismo 
aspecto. Es decir, usted ha hecho invisible el cristal del vaso de chupito  
porque su índice de refracción es parecido al del agua que lo rodea. 

 Cuando se habla de índices de refracción parecidos, se rei ere a un valor 
de 1,33 para el agua y alrededor de 1,5 para el cristal (aunque dependiendo  
del tipo, varía mucho). Es decir, de parecidos no tienen tanto. Puede optar, 
entonces, por usar otro medio —en vez de agua— cuyo índice sea casi igual 
al del cristal. Con aceite de oliva o almíbar, los índices de refracción se ase-
mejan más, pero no se aprecia tanta mejora en la «invisibilidad» del cristal  
como para que merezca la pena probar con estos dos últimos líquidos.

La ciencia de lo invisible
Aunque las dii cultades para conseguir la invisibilidad humana son,  

ahora mismo, prácticamente insalvables, la ciencia ya se las ha ingeniado 
para construir unos materiales ópticos artii ciales —llamados «metamate-
riales»— que desvían la radiación electromagnética (la luz, por ejemplo), 
de forma que el objeto que se recubra con ellos se volverá invisible. Sin  
embargo, este método sólo oculta objetos sui cientemente pequeños y a 
corta distancia.

Claro, que siempre queda instalar una cámara en la espalda que grabe la 
imagen que tenemos detrás de nosotros y llevar con precisión, mediante un 
sistema electrónico, la imagen captada a un proyector instalado en el pe-
cho, donde es vista. En Japón ya lo han conseguido. Menos da una piedra.

Más en serio, este equipo cámara-pantalla tiene aplicaciones realmen-
te útiles. Imagine la sensación de vacío que sentirían los pilotos de avia-
ción si pudiesen ver a través del fuselaje del avión en cualquier dirección.
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Gas requemado

Ingredientes y utensilios

✓ Dos velas pequeñas

✓ Cuchillos

✓ Cerillas

✓ Mechero

✓ Dos palillos

✓ Dos latas de conserva (u otro soporte semejante)

✓ Vaso

✓ Bol para ensalada (preferentemente de cristal)

Elaboración
Con ayuda de uno de los cuchillos, separe la mecha de la cera en una  

de las velas. Encienda una cerilla e intente hacer una llama acercándola a 
la cera. Imposible, pues cualquier sustancia sufre una combustión sólo si se 
combina con una cantidad sui cientemente importante de moléculas de 
oxígeno y en este caso las moléculas de cera no lo consiguen.

Es evidente que la mecha es fundamental para que arda la cera. Coja la 
otra vela y acerque otra cerilla encendida a su mecha. Ahora sí. La cerilla 
aporta calor para dos cosas: por una parte, que la reacción entre la parai na 
que rodea a la mecha y el oxígeno de sus proximidades dé inicio y, por otra, 
que se derrita parte de la cera.

En efecto, la combustión inicial liberará calor en cantidad sui ciente 
como para derretir parte de la cera. Por un efecto de capilaridad, esta cera 
derretida va subiendo por la mecha y evaporándose. Sólo entonces, con la 
cera disipada en forma de gas, pueden mezclarse satisfactoriamente —mo-
lécula a molécula— la parai na y el oxígeno del aire. Una vez producida la 
reacción, vemos como resultado un fuego amarillo intenso con una peque-
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ña, aunque reseñable, coloración azul 
cerca de su base (lo que evidencia que 
la parafina apenas necesita oxígeno  
para quemarse). Se trata, créalo, de un 
proceso poco ei ciente.

No apague la vela y encienda el  
mechero. Compare ambas llamas. La  
del mechero resulta tener una amplia 
zona azul en las proximidades de la  
boca por donde sale el gas y amarilla en 
la parte superior. ¿A qué se debe el  
cambio de color? El color depende de 
la cantidad de oxígeno que el combus-
tible necesita consumir para poder que-
marse. Así, el gas que sale del mechero 
necesita mucho oxígeno para comple-

tar la reacción de combustión, por lo que se ve más llama azul; en la parte 
superior el gas pierde fuelle y ya no utiliza tanto oxígeno para quemarse,  
con lo cual la llama se ve amarilla.

¿Quiere una llama completamente azul? Búsquela en los sopletes de  
oxiacetileno que usan los soldadores, capaces de superar los 3.000ºC.

Por tanto, la temperatura de la llama está directamente relacionada  
con su color; esto demuestra que la temperatura alcanzada es mayor en el  
caso del mechero que en la vela.

Los productos
Ambas combustiones —mechero y vela— coinciden en dar CO 2 y 

agua como sustancias resultantes (productos) de la reacción. 
Razonémoslo para el caso particular de las velas, las cuales, por lo ge-

neral, están hechas de parai na, que es una mezcla de hidrocarburos (sus-
tancias que hallamos, por ejemplo, en el petróleo). Como su nombre indi-
ca, contienen hidrógeno y carbono. Cuando se queman, reaccionan con el 
oxígeno presente en el aire. Es decir, en conjunto disponemos de hidróge-
no (H), carbono (C) y oxígeno (O).
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Simplii cando en exceso, diremos que del C y el O sale dióxido de car-
bono, mientras que el H y el O pro ducen agua. A la temperatura de la  
llama, ambas sustancias son gases y se disiparán por el aire.

Pero no nos conformamos con ai rmarlo: queremos verii car que los 
productos de la combustión son estos dos.

Dióxido de carbono
Ponga dos palillos tumbados a los lados de la vela, que continúa encen-

dida, y apoye sobre ellos un vaso boca abajo, de forma que la vela quede en 
el interior del vaso. Cuente los segundos que transcurren desde que coloca 
el vaso en esa posición; a los 15 o 20, la vela se apaga. Esto es sorprenden-
te, pues la vela termina por apagarse a pesar de que se supone que está  
permanentemente alimentada por el oxígeno que entra por abajo a través 
de la rendija que queda entre el vaso y la base, de altura igual a la altura de 
los palillos. La única solución factible a este enigma es retorcida: algún gas 
más pesado que el aire empieza a caer debido a la combustión de la parai -
na, frena la entrada de oxígeno hacia el interior del vaso y así termina por 
apagarse la vela. Todas las pistas apuntan al CO 2 como el gas culpable. 
Pues claro. ¿Quién si no iba a hacerlo?

Vapor de agua
Eleve un poco el vaso hasta una altura de unos 2 cm poniendo otros  

soportes —como unas latas de conservas— en vez de los palillos. El vaso  
debe permanecer boca abajo, como antes, y la vela seguirá dentro del vaso. 
Vuelva a encenderla y espere al menos 30 segundos. Verá que se empieza a 
empañar la parte inferior del interior del vaso. Solo puede ser vapor de  
agua: sí, ya hemos arrinconado al otro pro ducto de la combustión de la 
vela. Lo que ha ocurrido es que el vapor de agua se condensa por entrar en 
contacto con la pared del vaso, que está más fría.

Es más, si en ese momento pusiese un cubito de hielo encima del vaso, 
lograría una mejor condensación del vapor de agua que ha conseguido  
llegar hasta la parte superior del interior del vaso.

Pare un momento. Por si todavía no ha puesto gesto de duda, le recuer-
do que acabamos de ai rmar que se ha producido agua al quemar una vela. 
Por ello, para los escépticos queda una prueba más.
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Mechero
Coja el mechero con una mano y enciéndalo; coja con la otra mano el 

vaso, póngalo boca abajo e introduzca la llama en su interior. Al rato, pa-
recerá que la parte amarilla de la llama pierde fuelle por momentos: es el  
CO2 que le cae encima, que tiende a impedir que el gas y el oxígeno se  
mezclen apropiadamente. Simultáneamente, se empaña de nuevo la parte 
inferior del interior del vaso: es el vapor de agua desprendido, que se ad-
hiere a la pared del vaso. ¡Corroborado!

¿Humedad culpable?
Un escéptico entendido puede rebatir que el vapor de agua que empa-

ña el vaso puede ser debido a la propia humedad del ambiente, que se  
condensa cuando entra en contacto con la pared del vaso, más fría (igual  
que cuando el vapor de agua se adhiere al espejo del baño —más frío que  
el aire de su proximidad— mientras nos duchamos).

Descarte dei nitivamente esta opción situando el bol para ensalada,  
boca abajo, encima de una placa vitrocerámica y apoyado en algo —como 
dos cuchillos metálicos— que lo eleven ligeramente. Caliente usted, ca-
liente, que el vapor de agua no aparecerá por ningún sitio.

No hay duda: la combustión de la vela o el gas prendido del mechero  
generan vapor de agua.
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Aires húmedos
 

Ingredientes y utensilios

✓ Algodón humedecido

✓ Dos termómetros

Elaboración
Mantenga uno de los termómetros a temperatura ambiente y anote su 

valor en un papel. Rodee el bulbo del otro termómetro con el algo dón 
humedecido y observe con atención cómo va disminuyendo la temperatu-
ra que marca este segundo termómetro. Cuando se estabilice, anote la  
nueva temperatura.

Carta higrométrica disponible en http://www.enotes.com
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Con estos dos datos, se puede consultar un grái co «psicrométrico» 
(como el mostrado anteriormente), que no es más que una tabla a partir 
de la cual se obtiene el tanto por ciento de humedad presente en el aire. 
Para obtener ese valor, se busca el punto en que se cruzan la línea verti-
cal ascendente que sale de la temperatura que corresponde al primer  
termómetro —de color verde— y la línea oblicua descendente hacia la  
derecha que sale de la temperatura correspondiente al segundo —de co-
lor azul—. Este punto se encontrará entre dos de la curvas rojas, que dan 
un valor concreto de: 10%, 20%, 30%,… Así, el valor de la humedad  
relativa para nuestra situación será un número intermedio entre los va-
lores de las dos curvas entre las que se encuentra el punto que hemos  
hallado.

También se puede recurrir a Internet y buscar una página que contenga 
una calculadora de variables meteorológicas, donde obtendrá dicho por-
centaje de humedad con solo introducir las dos temperaturas anteriores.

De todos modos, sepa que obtener ese valor con exactitud no es tan  
sencillo como se ha presentado, pues inl uyen en él otras variables (por 
ejemplo, la altura sobre el nivel del mar), y sepa también que los cálculos 
se complican cuando pretendemos conocer la humedad relativa a una tem-
peratura extremadamente alta o extremadamente baja.

Sugerencia
Si en su casa hay varias habitaciones, puede entretenerse midiendo la  

humedad en cada una de ellas.

Aporte nutricional
Cuando hablamos de tanto por ciento de humedad, nos referimos al  

familiar concepto de «humedad relativa».
La humedad se relaciona con la cantidad de agua que hay disuelta en  

el aire de un cierto lugar. Al ponerle el apellido ‘relativa’, estamos compa-
rando la humedad existente en el aire con la cantidad de humedad que  
como máximo dicho aire sería capaz de contener.

En nuestra experiencia, el valor «tope» de humedad —valor de satura-
ción— se relaciona con la lectura que realicemos en el termómetro rodea-
do de algodón. Esa temperatura se toma como referencia (se corresponde-
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ría con una humedad del 100%). A partir de ahí, cuanta más diferencia  
haya entre esta temperatura de referencia y la temperatura ambiente, me-
nos humedad presentará el entorno.

De la misma forma, si hay mucha humedad en una habitación es por -
que el aire que rodea al bulbo del termómetro «seco» contiene una canti-
dad de agua parecida a la que está rodeando al termómetro cuyo bulbo está 
tocando al algodón humedecido.

También el aire corporal
Y es que hasta el aire que usted espira desde los pulmones tiene vapor  

de agua. Piense en el «humo» que expulsa de su boca cuando sale a la calle 
en los fríos días de invierno. Cuando el vapor de agua que lleva consigo el 
aire que sale de nuestra boca entra en contacto con el aire frío exterior, se 
condensa y da lugar a pequeñas gotas que se ven en forma de niebla. A la 
temperatura por debajo de la cual se produce esta condensación se le llama 
«punto de rocío».
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Clavel transgénico

Ingredientes y utensilios

✓ Un clavel blanco

✓ Dos tarros de cristal altos

✓ Agua

✓ Anilina en polvo de dos colores distintos

✓ Cucharilla

✓ Tijeras

✓ Alambre de 1 mm

Acerca de la anilina
Aunque para hacer esta experiencia se puede emplear cualquier colo-

rante, se ha escogido anilina por la como didad de uso y la facilidad de  
obtención, pues se consigue en ferreterías o droguerías, donde la venden  
en polvo. La anilina se puede utilizar, entre otras cosas, para teñir la ropa.

Elaboración
Llene cada tarro con agua. Añada en 

uno de ellos una cucharada de polvos de  
anilina de uno de los colores (por ejemplo, 
anaranjado), sin necesidad de excederse. 
Conviene guardar parte del contenido del 
sobre de anilina, más que nada por si sale  
mal a la primera. Observará que, al instan-
te, el agua se convierte en un tinte. El co-
lor que adquiere el preparado será más o  
menos intenso en función de la anilina  
que hayamos echado.

En el segundo tarro, eche también una 
cucharada de polvos de anilina, obvia-

Tulipanes
reformados
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mente del otro color (puede ser adecuado un violeta). El agua de este se-
gundo tarro se teñirá inmediatamente de este tono.

Proceda ahora con la l or. Efectúe un corte oblicuo en el tallo para  
dejarlo en algo menos de 10 cm de largo. A continuación, haga una inci-
sión longitudinal de modo que sus 6 cm inferiores queden partidos en dos. 
Es decir, el tallo debe tener como si fuesen dos «piernas». Sumerja una de 
ellas en un tarro y la otra en el otro tarro.

En este punto, posiblemente se requiera algún tipo de soporte en el  
cual se apoye el clavel, de modo que se mantenga derecho. Para solventar 
este inconveniente, una idea plausible puede ser que abrace, mediante el  
alambre, el tallo junto con la boca de los tarros.

A partir de aquí, ya está listo para que empiece a ser engalanado. En  
menos de una hora, observará que el agua teñida de cada tarro empieza a  
subir lentamente por su correspondiente tallo mientras va cambiando el  
color del mismo. A los dos días, ya verá que en la bella l or asoman dos 
colores, por una parte naranja y por otra violeta.

Natural vs. transformado
Llevar a cabo esta experiencia no es precisamente un ejercicio de na-

turalismo, pero, dándole la vuelta a la i losofía del proceso, le puede servir 
para meditar si compensa transi gurar de este modo a una l or, con el agra-
vante de que se haga con el único i n de volverla más estética.
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Dedo congelado

Ingredientes y utensilios

✓ Cubitera con hielo

✓ Vaso

✓ Agua

Elaboración
Eche un poco de agua fría en el  

vaso y saque del congelador un fresco 
cubito de hielo.

Tiene sobre la mesa agua líquida y 
agua sólida (hielo). Que la primera está 
más caliente que la segunda nadie lo  
duda, y que nuestros dedos están aún  
más calientes, tampoco nadie lo duda. 
Moje los dedos en el agua contenida en 

el vaso y así estarán un poco más fríos.
A continuación, acerque lentamente las yemas de dos dedos al cubito 

de hielo por su parte superior. Tóquelo. ¿Nota que se ha adherido a sus  
dedos? Ahora pruebe a elevarlo. ¿Ha sido capaz?

Aporte nutricional
Semejante exhibición de poderío tiene su explicación. Un principio 

elemental de Termodinámica (que además es de sentido común) dice que 
cuando dos cuerpos a diferente temperatura entran en contacto, el más  
caliente cede calor al frío hasta que se igualan sus temperaturas.

Pues bien, en nuestro experimento los cubitos de hielo están bajo cero 
y sus dedos, mojados, están sobre cero. Arguyendo el principio anterior, se 
dirá que el hielo tiende a enfriar los dedos —que están más calientes—. De 
hecho, el hielo enfría tanto el dedo que hace que se congele el agua líqui-
da que tiene en las yemas. Esta agua, al congelarse, se agarra a las arrugas  
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que determinan nuestras huellas digitales y al mismo tiempo se fusiona con 
el cubito de hielo, «pegando» así dedo y cubito.

Con la explicación anterior, hay un punto que puede no estar muy  
claro: ¿por qué razón es el hielo el que hace que se congele el agua de los  
dedos y no el agua quien provoca la fusión del hielo? Pues porque hay me-
nor cantidad de agua líquida que de hielo. Por tanto, aunque es posible que 
parte del hielo que está en contacto con el agua de los dedos se convierta 
en agua líquida, este proceso tiene mucha menos «importancia» que el  
contrario: hay tanto hielo y tan poca agua que esa masa de hielo la enfría 
sin apenas oposición.

Hielo y agua a 0ºC
La situación límite del caso anterior sería un recipiente que contenga  

hielo + agua, ambos a exactamente 0ºC. ¿Qué ocurriría?
Suponga que vamos enfriando el agua líquida; a medida que baja la  

temperatura, sus moléculas cada vez se mueven más despacio. Los 0ºC es  
la temperatura a la cual se desplazan lo sui cientemente despacio como 
para poder agarrarse entre sí (ya no deslizan unas sobre otras) y establecer-
se en unas posiciones más o menos i jas que caracterizan al hielo, así como 
a cualquier sólido.

Por eso, la clave para comprender qué ocurre al poner a convivir hielo 
y agua a 0ºC es i jarse en la superi cie de separación de ambos estados:  
tiene lugar un baile caótico en el que moléculas de hielo se convierten en 
agua y moléculas de agua en hielo. Podríamos decir que cada molécula se 
tiene que decidir, en cierto modo.

Pero... ¿qué vemos desde fuera? Ningún cambio: hielo y agua parecen  
coexistir pacíi camente.

Opcional
Si no termina de conseguir que los dedos se unan totalmente al cubito, 

acerque su lengua a éste, hasta tocarlo. La saliva hace de aglutinante. ¿Lo 
ha logrado? Ahora haga los malabarismos que crea oportunos con dicho  
cubito. Eso sí, tenga cuidado cuando vaya a soltarlo de la lengua.
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Calabacín a la romana

Ingredientes y utensilios

✓ Un calabacín

✓ Cartón duro

✓ Tijeras

✓ Dos cajas

✓ Diversas «pesas»

Elaboración
Los puentes son antiquísimos, pues la necesidad de atravesar ríos los ha  

convertido desde siempre en imprescindibles. Pensar en el más simple de  
todos es pensar en una tabla apoyada en dos piedras. En la cocina, puede ser 
reproducido con algo muy simple. Recorte una pieza de cartón de aproxima-
damente 7x25 cm y sitúela horizontalmente sobre las dos cajas, que harán de 
soportes laterales. La distancia entre ambas cajas debiera rondar los 20 cm.

En general, un puente es útil cuando puede soportar el peso que se le  
ponga encima. Se trata, entonces, de probar la resistencia de nuestra es-
tructura colocando una mandarina sobre el centro del rectángulo de car-
tón. Posiblemente no tenga peso sui ciente como para hundirlo. Pruebe 

entonces a poner otra mandarina 
encima de la primera. Si to davía 
no ha logrado «doblar» el cartón, 
seguramente poniendo tres ya no 
se salvará esta rudimentaria cons-
trucción de un derribo seguro.

El siguiente objetivo surge de 
modo natural: hay que mejorar el 
aguante del puente.

Lo primero es confeccionar  
otra pieza de cartón idéntica a la  
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anterior. Después, coja el calabacín y hágale varios cortes en oblicuo (al-
ternativamente en un sentido y en otro). Organícelos para que compon-
gan una especie de arco, según se aprecia en la imagen, y apíñelos bien,  
para minimizar el inevitable hecho de que unos trozos resbalen sobre otros. 
Vuelva a apoyar el cartón sobre las dos cajas, de forma que pase por encima 
del arco.

El aspecto del montaje recuerda a un puente romano o a un arco de un 
acueducto también romano. Veamos si la lógica acierta y este puente so-
porta efectivamente más peso que el anterior.

En este segundo caso, empiece por colocar un botellín de agua en el  
centro del cartón. No se mueve. Atrévase ahora a colocar con cuidado una 
botella de agua de 1 litro. Sigue sin inmutarse. Queda comprobado que  
resiste más que el primero. Añada, añada pesos y examine cuántos kilogra-
mos soporta su puente.

Puente romano
Al disponer las porciones de calabacín en forma de arco, no hemos  

hecho más que una burda copia de la estructura de un puente romano.  
Cabe preguntarse cómo es posible que muchos de ellos sigan en pie des-
pués de tantos años y de tanto peso soportado sobre su lomo.

Acerque su vista a los trozos de calabacín. Verá que el que se encuentra 
más alto descansa sobre los dos que tiene a los lados. Cada uno de estos se 
apoya en el que tiene inmediatamente debajo y así sucesivamente hasta  
llegar a los de la base, que son sostenidos por la mesa o donde quiera que 
haya decidido llevar a cabo esta prueba. En última instancia, es como si el 
trozo superior estuviera i rmemente apoyado en la mesa.

Esta traslación de fuerzas es la responsable de que los puentes romanos 
(y, de paso, su pieza de cartón descansando sobre el calabacín) resistan, sin 
derrumbarse, el paso del tiempo.
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Emulsión de aceite con yema de huevo

Ingredientes y utensilios

✓ Agua

✓ Aceite

✓ Lecitina de soja

✓ Yema de huevo

✓ Tres tarros de cristal con tapa

✓ Vaso medidor 

Elaboración
Aprovéchese de las sencillas indicaciones que le dan las marcas del  

vaso medidor y eche en uno de los tarros 50 mL de agua y, sobre ella, 20 
mL de aceite. Como es sabido, el aceite no hace buenas migas con el agua 
y, al ser un poco menos denso (unos 0,9 g/cm 3 frente a 1 g/cm3), se posa 
sobre ella. Si intenta mezclarlos, una primera idea podría consistir en tapar 
el tarro y agitar con vigor. En cuanto deje de moverlo, al principio verá  
pequeñas gotas de aceite suspendidas en el agua (a lo que ve se le llama  
emulsión), pero es una situación transitoria. No pasarán ni diez segundos  
hasta que se reorganice la mezcla, situándose nuevamente la capa de acei-
te sobre el agua.

La emulsión elaborada nos ha resultado efímera. Entonces, ¿cómo po-
demos alargar el tiempo durante el cual el aceite levita en el agua? Aña-
diendo una sustancia que estabilice la situación: un emulgente. Por ejem-
plo, la lecitina de soja. Mirando su composición, verificará que está  
formada por fosfolípidos (grasas), que es lo mismo que decir que tiene ai -
nidad por otras grasas cuando de mezclarlo se trata.

Probemos. Eche en otro tarro 20 mL de aceite y 10 gramos de lecitina. 
Remueva con suavidad hasta homogeneizar la mezcla. No le resultará difí-
cil por la susodicha ai nidad de unas grasas por otras. Añada a esta mezcla 
50 mL de agua, tape el tarro y vuelva a agitar, pero ahora levemente. He-
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mos mejorado, pues solo tras  
haber pasado más o menos un 
minuto empieza a separarse  
una capa superior grasienta de 
la capa inferior de agua. Fíjese: 
los gránulos de lecitina cuelgan 
del aceite como lámparas del  
techo debido a su carácter sóli-
do y deforman la capa inferior 
de agua, con la que no se mez-
clan. Hermoso.

Sin embargo, la utilidad de la lecitina para este experimento está limi-
tada por el gran tamaño de sus gránulos, que hace que no aprovechemos  
muy bien sus propiedades.

Queremos más. Busquemos, entonces, otro emulgente de mayor ei ca-
cia: uno que permanezca perfectamente disuelto. Recurrimos así a la yema 
de huevo, empleada para estabilizar una emulsión muy popular: la mayo-
nesa. Eche en el tercer tarro 20 mL de aceite, la yema y 50 mL de agua.  
Tape el tarro y agite con ganas. Muy aceptable: tarda unos 5 minutos en  
aparecer una nítida línea fronteriza naranja que deja arriba una capa gra-
sienta y debajo el agua.

El trabajo del emulgente
Un emulgente es una sustancia que consigue mantener las minúsculas 

gotas de grasa en suspensión gracias a que está formada por moléculas con 
un extremo afín al agua —hidrói lo— y otro afín al aceite —hidrófobo—. 
Hacen de puente entre las grasas y el agua, impidiendo su tendencia natu-
ral a la separación.

No miscibles
¿Ha pensado en algún momento por qué no se mezclan agua y aceite a  

pesar de ser dos líquidos? La justii cación no debe buscarla ni en la menor 
densidad del aceite (el vinagre, de aproximadamente 1,05 g/cm 3 de densi-
dad, o el alcohol, de unos 0,8 g/cm3, sí se mezclan con el agua) ni en su as-
pecto viscoso (seguro que no es la primera vez que disuelve jabón en agua). 
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Explicar esta imposibilidad para mezclarse supone que debamos inmis-
cuirnos en la química de cada uno de los líquidos. La diferencia crucial  
entre ambos es que las moléculas de agua son polares y las de aceite  
 apolares.

¿Qué signii ca esto? Polares signii ca que tienen permanentemente la 
carga positiva desplazada hacia un lado y la negativa hacia otro (cuando  
esto ocurre, se dice que forman un dipolo). Es por ello que las moléculas de 
agua son ai nes, por atracciones electrostáticas, con moléculas que, como 
ella, también presenten dipolos. Apolares signii ca que tienen la carga 
eléctrica perfectamente repartida, excepto en ciertos instantes en que se 
forman dipolos instantáneos, lo que permite que unas moléculas apolares  
se mantengan unidas a otras. Dado que en ellas la carga está habitualmen-
te distribuida de modo uniforme, no hay atracción eléctrica con las mo -
léculas polares y no se mezclan con estas últimas.

El resultado de todo esto es que el aceite —apolar— nunca se ve atraí-
do por el agua —polar—. En otras palabras: no se mezclan.

Mayonesa
No es estimulante haber citado la mayonesa y terminar la receta sin  

proponer la preparación de algo comestible. Por ello, voluntariamente, se 
le sugiere que haga la famosa salsa de un modo muy simple.

Eche un huevo entero en un vaso de batidora y condimente a gusto.  
Luego, añada una cucharada de vinagre, que es lo recomendable aunque  
valdría el zumo de medio limón, según preferencias. Finalmente, vaya  
agregando despacio 300 mL de aceite mientras revuelve. Ya con todos los 
ingredientes juntos, bata hasta conseguir un color claro y la consistencia  
deseada. Si le queda espesa, se arregla con agua muy caliente y que la salsa 
la vaya absorbiendo. Acompañe con ella ensaladas, espárragos, merluza o  
lo que le plazca.
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Avellanas movidas

Ingredientes y utensilios

✓ 100 g de avellanas

✓ Cinta métrica

✓ Celofán

✓ Dos cronómetros

✓ Dos cajas de madera o metálicas resistentes

Ni más grave ni más agudo
Incline la mesa de la cocina de la siguiente manera: elévela por un la-

teral y apoye las patas que quedan en el aire en las dos cajas de madera o  
metal, que tendrán una altura de unos 15 cm. 

Pegue la cinta métrica con el celofán a la propia mesa en sentido lon-
gitudinal, haciendo coincidir el «cero» de la cinta con el lateral de la mesa 
que ha quedado más bajo.

Ponga un cronómetro bien visible encima de la mesa y, sobre la marca 
de 50 cm en la cinta métrica, deje caer avellanas cada dos segundos desde 
una altura de unos cinco centímetros respecto a la mesa, asegurándonos,  
de este modo, de que cogen impulso como para bajar la rampa. Si aún así  
se atascan más de lo deseado, no se preocupe, pues le está permitido facili-
tar su rodamiento dándoles un pequeño empujón. Lo importante es soltar-
las cada dos segundos, para que lleguen al borde de la mesa, obviamente,  
también a intervalos de aproximadamente 2 s, con un pequeño error debi-
do a la forma irregular del fruto.

Estos dos segundos están relacionados con la frecuencia en la llegada  
de avellanas. Podemos decir que la frecuencia es siempre la misma. Esto  
sería equivalente a que alguien tocase un claxon a una cierta distancia de 
usted. Si nadie se mueve, oirá el sonido sin variaciones. Ni más grave ni  
más agudo en ningún instante; llegará a sus oídos siempre con la misma  
frecuencia.
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Más grave o más agudo: efecto Doppler
Compliquemos las cosas. Vamos a seguir respetando el dejar caer las  

avellanas cada 2 s, pero ahora soltamos la primera avellana en la marca de 
50 cm, la segunda en la de 55, la tercera en 60,… Esto ya requiere la pre-
sencia de un ayudante. Avise a uno y dígale que observe atentamente des-
de el borde inferior de la mesa, cronómetro en mano, la llegada de avella-
nas. El goteo ya no le llega cada 2 segundos, sino que, como la mano  
lanza-avellanas se le aleja cada vez más, pues contará una avellana cada 2’5 
segundos. Deducción automática: la frecuencia con que llegan ha dismi-
nuido.

Piense ahora en un sonido. Esto equivale a asegurar que cuando oímos 
un sonido de una fuente que se aleja, nuestro oído lo percibirá como de  
menor frecuencia, es decir, más grave. Ya puede ahora explicar a quién se 
lo pregunte por qué el motor de un «Fórmula 1» suena más grave cuando  
el bólido se aleja.

Además, cuanto más rápido se 
aleje la fuente del receptor , más 
grave será el sonido escuchado.

Ahora, vuelvan a situarse de  
nuevo, usted y su ayudante, cada  
uno en su posición «base» y con los 
cronómetros a cero. De forma pare-
cida a como procedió antes, deje  
caer las avellanas también cada dos 
segundos, pero desplazando su  
mano hacia el borde inferior de la  
mesa. Suelte la primera en la marca 
de 50 cm, la segunda en los 45 cm, 
la tercera en 40 cm… Su ayudante 
ha de seguir, imperturbable, en la 
misma posición y estar otra vez muy 
pendiente de la llegada de las ave-
llanas. Le asegurará que en esta oca-
sión la frecuencia ha subido: cuenta 
una avellana cada 1’5 segundos.

Avellanas
preparadas
para hacer…

…una deliciosa 
colineta tevergana
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Por lo mismo que antes, cuando una fuente se acerca al receptor mien-
tras emite un sonido, éste pasa a ser más agudo (de mayor frecuencia).  
¿Acaso no oye como más agudo el po deroso ruido del motor del mismo 
«Fórmula 1» anterior cuando se acerca a usted?

A este fenómeno, según el cual cambia la frecuencia de un sonido en  
función de la velocidad relativa entre el emisor y el receptor, se le llama 
efecto Doppler.

Aplicaciones
El efecto Doppler encuentra numerosas aplicaciones. Entre ellas, des-

taca su utilización en los radares convencionales con los que «cazan» a los 
conductores que no respetan los límites de velocidad (el radar emite radia-
ción que se rel eja en el coche y, según el efecto Doppler que esta radiación 
sufra, se podrá determinar la velocidad del vehículo), o bien en la investi-
gación astronómica, por ejemplo apreciando mediante telescopio el color 
de numerosas galaxias, que puede tirar hacia el rojo o hacia el azul en  
función de que se estén alejando o acercando a nosotros. 



40 Ciencia Sana

ADN encebollado

Ingredientes y utensilios

✓ Una cebolla

✓ Detergente lavavajillas

✓ Sal

✓ Agua destilada

✓ Zumo de papaya

✓ Alcohol de 96º

✓ Un cuchillo

✓ Dos vasos de batidora

✓ Batidora

✓ Una cuchara y una cucharilla 

✓ Filtro

Elaboración
Corte el centro de la cebolla en cuadrados. Por otro lado, en uno de los 

vasos, deposite tres cucharadas de detergente lavavajillas, una de sal y eche 
agua hasta la mitad. Añada los trozos de cebolla y bata el conjunto a velo-
cidad máxima durante 20 segundos, no más. En esta fase del proceso se  
han roto las paredes que separan unas células de cebolla de otras y también 
la membrana nuclear (es como si dejase prácticamente «al aire libre» el  
ADN de dichas células).

Filtre el líquido obtenido y déjelo caer en el otro vaso, que estará frío. 
Añádale ahora tres cucharadas del zumo de papaya para eliminar proteínas 
que «impurii carían» la muestra de ADN, revuelva lentamente con la cu-
charilla unos cinco minutos y retire la espuma que pudiese haber.

Incline el vaso que contiene la mezcla anterior y vaya dejando resbalar 
cuidadosamente por sus paredes el alcohol muy frío (no es imprescindible 
la baja temperatura, pero sale mejor el experimento). Se debe obtener así 
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una capa sobre el i ltrado, es decir, hemos de evitar 
que se mezcle con el líquido de abajo.

Deje reposar. Al poco, observará que se elevan de 
la disolución unos i lamentos blancos. Es ADN que se 
está desenrollando al entrar en contacto con el alco-
hol. ¡Lo está viendo!

Si le ha salido, habrá conseguido algo impactante, 
digno de ser disfrutado,  
porque en unos minutos 
se le va a desvanecer.

Sin embargo, aún des-
vanecido tiene interés.  
Acerque la vista, desde  
arriba, a la capa superfi-
cial donde se han forma-
do los hilos y verá unos  
alegres puntos blancos  
marcándose un baile real 
al más puro estilo del movimiento browniano.

La doble hélice
Al hablar del ADN, a todo el mundo le viene la imagen de una doble 

cadena enrollada sobre sí misma en forma helicoidal. Pero si se quiere de-
tallar más su aspecto, es útil imaginárselo como una escalera de mano re-
torcida: el larguero estaría formado alternativamente por moléculas de  
desoxirribosa (un azúcar) y grupos fosfato, mientras que los peldaños cons-
tarían de una base nitrogenada —molécula que puede presentarse única-
mente de cuatro formas distintas, llamadas adenina (A), timina (T), gua-
nina (G) y citosina (C)— a un lado del escalón y otra base nitrogenada al 
otro lado, ambas enlazadas por un puente de hidrógeno. Si no quiere com-
plicarse tanto, piense en los peldaños como dos gruesos cilindros unidos  
por un alambre central, que además se pueden separar al mo do en que lo 
hace un puente levadizo.

Un biólogo se limitaría a decirle que el interior de la doble hélice al-
berga pares de bases nitrogenadas que son complementarias, de modo que 

El vaso, tras 
realizar el 
experimento

Hilos de 
ADN
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en cada «escalón» hay siempre una A con una T, una T con una A, una G 
con una C o una C con una G. No contento, añadiría que el orden que  
adoptan la ATGC a lo largo de la cadena de ADN es lo que determina las 
instrucciones biológicas que establecen el color de sus ojos, su altura o  
hipotéticas enfermedades y que identii car ese orden se denomina secuen-
ciación.

Genes y división celular
Una vez desenmascarado el ADN, lo siguiente que le explicarán es que 

se organiza en unidades más pequeñas llamadas genes (un gen es, por tan-
to, una íni ma porción de ADN), cuya información pasa de las células  
madre a las células hija. Durante este tránsito, en el ADN contenido en el 
núcleo de la célula madre tiene lugar un proceso llamado replicación, que 
ocurre justo antes de producirse la división celular.

En dicho proceso, sus dos cadenas se desenrollan. Inmediatamente,  
cerca de cada base nitrogenada de cada cadena original se van formando  
nuevas bases nitrogenadas que siguen la regla de apareamiento de bases:  
siempre formarán parejas A con T y G con C. Así, al lado de cada adenina 
de la vieja cadena se acopla una timina y viceversa y al lado de cada gua-
nina de la vieja cadena se acopla una citosina y viceversa; cada una, por  
supuesto, con su desoxirribosa adherida y también con su correspondiente 
fosfato, el cual le permite enlazar con el siguiente «peldaño» de la «esca-
lera».

Las dos nuevas moléculas de ADN «hijas» constan, entonces, de una  
cadena intacta procedente del ADN original a la que se ensambla una  
nueva cadena exactamente complementaria de la anterior. A veces, en la 
replicación ocurren pequeños errores reparables, pero lo esperable es que  
las moléculas de ADN resultantes queden iguales a la molécula original.



 Entrantes 43

Óxido relleno de hierro

Ingredientes y utensilios

✓ Un cazo

✓ Agua

✓ Dos clavos de hierro

✓ Dos vasos

Elaboración
Ponga a hervir vivamente un poco 

de agua en el cazo durante 10 minutos y 
bascúlela en uno de los vasos. Deje en-
friar.

En el otro vaso, eche directamente 
la misma cantidad de agua, pero bien  
fría.

A continuación, deposite un clavo 
en cada vaso.

En los primeros instantes ya notará 
que en el segundo vaso se forman unas burbujas. Se trata de gas oxígeno  
que el agua tenía disuelto —no se veía—, pero al templarse la muestra se  
separa de la disolución y forma esas burbujas en suspensión que usted ve y 
que enseguida se arriman al metal, rodeándolo. En el primer vaso, nada 
reseñable, excepto alguna burbuja aislada.

Pasadas 24 horas, la herrumbre abunda ya en el segundo vaso y nume-
rosas burbujas de oxígeno permanecen a la vista, inalterables; además, el  
agua adquiere un color amarillo rojizo. El primer vaso presenta también  
herrumbre, pero en menor cantidad; sin embargo, ni muestra burbujas ni  
se ha oscurecido.

A los dos días, la situación en el segundo vaso ya no empeora tanto:  
tan solo reseñar que desaparecen las burbujas y que aumenta ligeramente  
el óxido formado. En el primer vaso, es difícil percibir algo.
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Esperar más días no le resultará especialmente útil. El resultado está  
claro: el clavo que reposa en el vaso con agua hervida se oxida menos.

Aporte nutricional
Nadie duda de que la asociación hierro-oxígeno-humedad tiene siem-

pre perniciosos efectos para el primero de ellos. Ahora bien, ¿qué ocurre  
para que el clavo del segundo vaso se oxide más?

Para dilucidarlo, veamos independientemente estos dos factores (oxí-
geno y humedad), los más inl uyentes en la velocidad de oxidación de un 
metal.

Si exponemos un clavo de hierro cualquiera al aire, los átomos de oxí-
geno presentes en éste tienen una querencia especial por los átomos de  

hierro presentes en la zona superi cial del metal, lo 
que desemboca en una alianza entre ambos. Se está 
oxidando dicha zona superi cial. Esto explica bas-
tante bien por qué los metales aparecen en la natu-
raleza en forma de mineral: al estar mezclados con 
otros elementos, se evita su oxidación.

Además, por si no tuviésemos bastante con los 
pegajosos átomos de oxígeno, el fenómeno se agra-
va cuando entra en juego la humedad, otra buena 

amiga de los óxidos. Las voraces moléculas de agua que estén cercanas al  
metal se dedican a liberar el óxido de la superi cie, lo que deja al descubier-
to capas interiores que pasan a ser presa fácil para los oxígenos que están  
deseando unirse a algún hierro y formar el poco estético óxido férrico. Esta 
última situación se conoce con el nombre de corrosión.

En nuestra experiencia, al hervir el agua, automáticamente se redujo  
mucho la cantidad de oxígeno presente en el líquido elemento. Así, en el 
primer vaso (el que tiene agua hervida) hay menos oxígeno que en el se-
gundo. En consecuencia, el clavo se ha oxidado menos.

Con ayuda de la sal
Además del oxígeno y del agua, la sal también favorece la reacción 

de oxidación, debido a que mejora la conducción eléctrica. Por tanto,  
si la hubiese añadido a los vasos, todavía habría acelerado más la oxi-
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dación, inevitable destino de los clavos si no son adecuadamente pro-
tegidos.

Este efecto acelerador puede aparentar que contradice a otro uso de la 
sal: los pescados y carnes se salan para conservarlos, es decir, para ralentizar 
su descomposición. Sin embargo, lo que ocurre en esta segunda aplicación 
nada tiene que ver con la anterior: la sal no actúa ahora mejorando la  
conducción eléctrica, sino reduciendo la actividad del agua presente en el 
organismo (el agua interacciona menos con otros componentes). Es decir, 
hay menos agua «útil» disponible en el alimento y solo unos pocos mi-
croorganismos sobreviven a esta inhóspita situación.
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Motor de convección

Ingredientes y utensilios

✓ Una lenteja

✓ Una pota con agua

✓ Una zanahoria

✓ Dos alfi leres

✓ Una lata de refresco

✓ Dos arandelas

✓ Hilo

✓ Una cuchara de madera

✓ Tijeras

✓ Cuchillo

Preparación previa
Ponga la lenteja sola en el centro de la pota con agua y llévela a ebu-

llición.
Mucho antes de que la lenteja empiece a hacer algo, la que sí se mueve 

nada más calentar la pota es el agua. Y es un movimiento muy especial.  
Por razones obvias, el agua que está en contacto con el centro de la base  
de la pota se calentará antes que el resto. Al calentarse, se dilata y , por 
tanto, es menos densa. Al ser menos densa, es más ligera que el agua un  
poco más fría que tiene inmediatamente encima y entonces sube. Así, el  
agua calentada asciende por el centro de la pota, desplazando a la fría de  
la parte superior, que se ve forzada a ir hacia los laterales y acaba descen-
diendo por las paredes de la pota.

Ahora siga con atención el recorrido que realiza la lenteja cuando el agua 
está hirviendo: sube, va hacia la pared, baja y vuelve al centro. A la corriente 
de agua que empuja a la lenteja se le llama «corriente de convección».

Esté muy pendiente, porque quizás la lenteja no dé más de dos vuel-
tas, ya que estas corrientes cumplen naturalmente la tarea de revolver  
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el líquido, homogenizando así la temperatura de las distintas partes del  
agua.

Elaboración
Mantenga el agua caliente.  

Vamos a preparar un ingenio —al 
que puede llamarse motor de con-
vección— que girará gracias a las 
corrientes de convección que se  
producen en el agua hirviendo.

Para ello, basta con hacer un  
corte recto en cada extremo de la 
zanahoria y clavar sendos alfileres  
perpendicularmente a dichos cortes.

A continuación, prepare cuatro pequeños trozos cuadrados de la lata,  
de unos 2 cm de lado, y clávelos en los laterales de la zanahoria a modo de 
aspas, tal como aparece en la imagen.

Por otro lado, cuelgue cada arandela de su respectivo trozo de hilo y  
sujete dichos hilos a la cuchara, que descansará en el borde superior de la  
pota.

El último paso será ensamblar los dos dispositivos intro duciendo los 
ali leres en las arandelas, de modo que la zanahoria quede dentro del agua. 
Asegúrese de que las aspas no tocan el fondo.

Primero compruebe que, si empuja con su mano algún trozo de lata, la 
zanahoria gira. Una vez verii cado este importante detalle, ha de colocar 
el conjunto próximo a un lateral de la pota para aprovechar mejor la co-
rriente de convección (el aspa superior será empujada hacia el lateral de la 
pota y el aspa inferior hacia el centro). Es como si usted hiciese rotar un  
volante usando dos manos.

Enseguida comprobará que la zanahoria comienza a dar vueltas despa-
cio y, según hierve más y más el agua, aumentará su velocidad de giro.
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Globo a presión

Ingredientes y utensilios

✓ Botellín de plástico con su tapón

✓ Agua

✓ Colorante

✓ Cuatro pajitas (al menos una con codo)

✓ Pegamento fuerte

✓ Tapón de corcho

✓ Globo

✓ Taladro

✓ Varilla

✓ Punzón

✓ Pinza

✓ Regla

Elaboración
Practique con el taladro un agujero a lo largo en el corcho para a con-

tinuación atravesarlo con la pajita acodada. Reserve.
Por otra parte, eche agua en el botellín  

hasta una altura de algo menos de la mitad  
de su capacidad y agregue un poco de colo-
rante, revolviendo con la varilla. Encaje una 
con otra las tres pajitas que nos quedan para  
formar una más larga. Perfore con el punzón, 
en dos sitios, el tapón de plástico de la propia 
botella y enrósquelo en ella. Meta en uno de 
los orii cios la pajita triple que ha montado y 
bájela casi hasta el fondo de la botella.

Infle el globo, tape su entrada con dos  
dedos para que no se deshinche y arréglese-
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las para introducir la boquilla de dicho globo en el corcho que había re-
servado. 

No mueva los dedos de su lugar, para que siga bloqueada la salida de 
aire, y meta el extremo que queda libre de la pajita aco dada en el otro 
agujero que ha hecho en el tapón de la botella. Si quiere, alivie el duro  
trabajo de sus dedos poniendo una pinza en la boquilla del globo, el cual se 
ha convertido ahora en un depósito de aire comprimido preparado para  
actuar.

Finalmente, selle los dos agujeros del tapón con el pegamento de modo 
que la botella quede herméticamente cerrada. Para más claridad, observe  
la i gura del montaje.

Acción
Suelte la pinza. Gracias al efecto del colorante, será claramente visible 

cómo el agua sube casi de forma instantánea por la columna vertical for -
mada por las tres pajitas. Solo resta medir, con ayuda de la regla, la diferen-
cia de alturas entre el agua que ha subido y el agua que está en la superi cie 
dentro del botellín.

Esa diferencia nos dará idea de la presión que posee el aire en el inte-
rior del globo.

Manómetro
El instrumento que acabamos de construir se llama manómetro y sirve 

para medir la presión de un gas encerrado en un recipiente. La explicación 
de su funcionamiento es muy básica.

Inicialmente, tanto el agua del botellín que está fuera de la pajita como 
la que está dentro de ella se encuentran a la presión atmosférica (1013  
milibares, o también 1013 hectopascales). Al soltar la pinza, de repente  
aumenta la presión del aire en el interior del botellín. Como suponemos  
que el tapón está bien enroscado y que los agujeros por donde introdujo las 
pajitas están bien sellados, este «subidón» de presión empuja al agua que  
tiene por debajo, la cual sólo tiene una vía de escape: subir por la pajita  
vertical hasta una cierta altura.

Cuanto más suba la columna de agua por la pajita, será porque mayor  
era la presión que había en el interior del globo. Numéricamente, esta  
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presión se calcula teniendo en cuenta que si el nivel de agua sube 10 cm  
por la pajita, eso signii ca que dentro del globo hay un exceso de presión  
de 10 mb respecto a la presión «normal» en la atmósfera (los 1013 mb  
antes citados); si sube 20 cm, querrá decir que el interior del globo estaba 
20 mb por encima de la presión atmosférica,…

Ampliación
Aunque históricamente en meteorología se usaron los milibares como 

unidad de medida de la presión, con el advenimiento del Sistema Interna-
cional de Unidades se ha convertido en habitual emplear los hectopascales 
para tal i n, pero se trata de unidades equivalentes.
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Oblea de papel

Ingredientes

✓ Rollo de cocina

Elaboración
Sujete un «cuadrado» del rollo de cocina por dos esquinas adyacentes  

usando las dos manos. Tense ligeramente y sitúe el pulgar de cada mano 
por la parte inferior, utilizando el resto de dedos para conseguir que, al  
menos en 3 o 4 cm, el papel permanezca horizontal y ya a continuación  
quede colgando. Acerque el «cuadrado» a la cara; su boca debe quedar  
levemente por encima de él, como si estuviese preparado para tocar una  
l auta travesera.

Sople hacia el papel, de forma que el aire incida sobre el mismo por su 
parte superior. Fíese de lo que está viendo: el papel sube. Es decir, a partir 
de la fuerza horizontal del soplido, hemos hecho que surja una misteriosa  
fuerza neta vertical hacia arriba que eleva el papel.

Fuerza de sustentación
Si mira al cielo y ve la estela de algún avión, es fácil preguntarse cómo 

puede ser que más de 400 toneladas se despeguen del suelo y , peor aún, 
cómo es que se mantiene en el aire. En parte, soplando al rollo de cocina, 
ha recreado usted lo que ocurre en el ala de un avión.

Lo fundamental para que un avión comercial empiece a volar es la  
extraordinaria potencia de sus motores, que hacen que coja una velocidad 
sui ciente como para separar sus ruedas de tierra i rme. A partir de ahí, 
habitualmente se recurre a explicar que la «fuer za de sustentación» del 
avión tiene su origen en la especial forma de sus alas (curvadas por su par-
te superior), que hace que el aire pase por encima de ella más rápido que  
por debajo. Ya surge la primera duda: ¿por qué va a tener que pasar más  
rápido por arriba? Esencialmente, porque la capa de aire que corta el ala  
justo por encima sube un poco gracias a la comentada forma del ala; ade-
más, esta capa tiene sobre ella otras capas de aire que apenas se ven afec-
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tadas por la presencia del ala y estrangulan un poco a la suso dicha capa, 
acelerándola (como cuando se pone un dedo en el extremo de una man-
guera por donde está saliendo agua para conseguir que ésta salga más  
  rápido).

Este desequilibrio lo hemos exagerado perfectamente soplando por en-
cima del papel de cocina: el aire circula mucho más rápido por encima que 
por debajo.

La explicación continúa: al pasar el aire más rápido por encima, ejerce 
hacia abajo menos fuerza que la ejercida hacia arriba por el aire que pasa  
debajo del ala. Aunque este hecho es cierto que colabora en la sustenta-
ción de un avión, la fuerza neta que de él se deriva es irrisoria si pensamos 
en sostener la masa de un Airbus, por ejemplo.

Acción-reacción y ángulo de ataque
La clave efectivamente está en la especial forma de las alas, pero el  

fenómeno físico sobre el que se basa la sustentación es el principio de ac-
ción y reacción. Del mismo modo que el agua que circula por una tubería 
«se agarra» a las paredes, también el aire «se agarra» al ala; la abraza y  
adopta su forma completamente. Por tanto, con el avión en pleno vuelo,  
el aire que pasa por encima de las alas primero se eleva un poco y poste-
riormente va descendiendo hasta que es empujado hacia abajo a la salida  
de las mismas. Acción-reacción: si el ala empuja al aire hacia abajo, el aire 
«responde» empujando igualmente al ala hacia arriba.

Otro factor determinante es 
que un avión no vuela perfecta-
mente nivelado, sino que su per-
i l forma un pequeño ángulo con 
la horizontal (llamado «ángulo 
de ataque»); la consecuencia de 
este ángulo de ataque es que las 
alas de los aviones se enfrentan 
al aire que viene contra ellas li-
geramente inclinadas, enseñán-
dole a éste su parte inferior . 
Dado que el aire choca con la  

Ángulo
de ataque
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parte baja del ala, la empujará hacia arriba. Es como si usted va en un co-
che, saca la mano por la ventanilla y la estira poniéndola horizontal con la 
palma hacia abajo (no notará ninguna fuerza vertical apreciable). Pero si 
la inclina levemente para enseñarle al viento la palma, de inmediato será 
empujada hacia arriba.

En resumen, existen otros factores menores que colaboran, pero la po-
tencia de los motores, el principio de acción y reacción que se deriva del  
diseño de las alas y el ángulo de ataque son los que hacen que aparezca la  
fuerza neta hacia arriba que sostiene a los aviones.
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Vasos deshidratados

Ingredientes y utensilios

✓ Tres vasos anchos

✓ Agua

✓ 8 g de sal común

✓ 8 g de azúcar

✓ Cucharilla

✓ Cinta aislante blanca y roja

✓ Balanza

Elaboración
Coloque los tres vasos en un lugar abierto y eche 20 mL de agua en  

cada uno. En el primer vaso, añada la sal y remueva a conciencia. Si no  
consigue disolverla completamente, no se preocupe: quiere decir que la  
disolución está saturada de sal y el excedente irá al fondo, pero ello no  
afectará a esta prueba. En otro, añada el azúcar y remueva igualmente. En 
el tercero, deje el agua tal como está.

No piense que ya ha hecho algo mal cuando vea que el nivel de agua  
sube levemente en los dos primeros vasos por haber incorporado la sal y el 
azúcar. Que no se vean estas dos sustancias no quiere decir que no estén.  
Nadie se las ha llevado: simplemente están disueltas en el agua. De hecho, 
como cualquier masa, ocupan un volumen, lo cual se traduce en una pe-
queña subida del nivel de agua. ¿Se ha i jado en que el solo hecho de haber 
introducido la sal o el azúcar en el agua, sin revolverlas, ya provocó que  
subiese de dicho nivel?

En todo caso, no se incomode por el hecho de que los vasos con sal y  
azúcar queden a mayor altura que el que únicamente tiene agua. Esto se  
arregla en un momento: rellene ese tercer vaso con agua hasta que los tres 
estén nivelados.



 Entrantes 55

Para terminar, ponga un trozo de cinta aislante blanca en el vaso al que 
no se le ha añadido nada para marcar la altura inicial de líquido y un trozo 
de cinta aislante roja para marcar el nivel de agua en los dos vasos a los  
que se ha incorporado sal y azúcar.

Observación
Ignore los vasos durante diez días, después de los cuales comprobará  

que el nivel de agua ha bajado, respecto a las marcas de cinta aislante que 
nos sirven de referencia, en los tres casos, debido a la lenta pero inevitable 
evaporación que se produce en la superi cie. Sin embargo, aunque sea sin 
la ayuda de la precisión numérica que daría una regla, es fácil percatarse de 
que en el vaso de la cinta blanca ha bajado más; es decir, se ha convertido 
en vapor más cantidad de agua. Parece como si la sal y el azúcar tuviesen  
la capacidad de retener al líquido elemento, pues no permiten que se eva-
pore con tanta facilidad como en el vaso al que no añadimos nada.

Conservación
Todos los alimentos se descomponen, en 

mayor o menor medida, por la acción de mi-
croorganismos. Alargar la vida útil de un  
producto ha sido un objetivo esencial desde 
muy antiguo. Tradicionalmente, se han usa-
do numerosas técnicas de conservación de  
los alimentos, entre las que destacan la sala-
zón —adición de sal a pescados o jamones—, 
el ahumado —se somete el alimento a humo proveniente de cenizas que  
estarán a una distancia prudencial— o la adición de azúcar —la fruta, por 
ejemplo, se conserva mejor mezclándola con azúcar—.

Estas prácticas tienen un propósito básico: eliminar lentamente el agua 
del alimento. Una vez que éste está seco, los mi-
croorganismos en general no pueden sobrevivir.

En concreto, la salazón y la adición de azúcar 
aprovechan el fenómeno ratificado a través de  
este experimento: la sal y el azúcar atraen hacia sí 
el agua.

Queso
ahumado
asturiano

Pría
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Luz artifi cial

Ingredientes y utensilios

✓ Tarro pequeño de cristal

✓ Tijeras

✓ Cinta aislante

✓ Cable conductor de cobre

✓ Pila de 9 V

✓ Vela

✓ Mechero

Elaboración
Ayudándose de las tijeras, haga dos agujeros de no más de 3 mm de  

diámetro en la tapa del tarro. Corte dos trozos del cable de unos 20 cm de 
longitud y pélelos por sus extremos, dejando en todos 2 cm de cobre a la 
vista excepto en uno de ellos, donde quedarán 6 cm.

Una este último extremo a un extremo del otro cable, trenzándolos si  
es necesario. A continuación, coja los cables que acaba de empalmar y  
atraviese con ellos los agujeros practicados en la tapa, de mo do que la 
unión que acaba de hacer entre los dos cables quede por la parte interior  
de dicha tapa; al mismo tiempo, sus extremos libres estarán sueltos por la  
parte exterior.

Cierre el tarro con la tapa y selle los agujeros lo mejor que pueda con  
cinta aislante. Para que pase corriente por este montaje, sólo falta unir los 
extremos libres antes citados a la pila. Hágalo. Queríamos fabricar una  
bombilla, pero… no ocurre nada.

Bueno, no ocurre nada aparentemente, porque sería recomendable no 
tener mucho tiempo conectado este dispositivo, dado que hemos puesto en 
contacto directo los dos polos de la pila —se ha provocado un cortocircui-
to— y de ésta sale excesiva corriente.

Entonces sí, sí ocurre algo: está usted descargando la pila a to da velo-
cidad y la corriente eléctrica que circula está calentando el cable. No se  
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demore. Separe ya uno de los ca-
bles de la pila, tóquelo inmedia-
tamente y será patente este ca-
lentamiento.

Abra la tapa y deshaga con  
suavidad la unión de los dos ca-
bles, sin alterar el sellado con  
cinta aislante que los mantiene 
pegados a dicha tapa.

Vamos a probar otro mon -
taje.

Primero, corte el cobre del  
cable donde quedaron a la vista 6 cm para dejarlo en 2 cm, como el resto.

A continuación, de un tercer cable, retire una sola hebra de al menos  
15 cm y enróllela alrededor de la funda plástica del propio cable, de forma 
que le quede algo semejante a un muelle. Una esta hebra bobinada a los  
extremos de los cables que están situados en la parte interior de la tapa.  
Enrósquela otra vez en el tarro y conecte los extremos libres de los dos  
cables a la pila.

Deje a oscuras la habitación donde esté y… ¡oooohhhh! El dispositivo 
emite luz. La emitirá hasta que el hilo rompa, es decir, hasta que se funda 
debido al calentamiento que sufre y al mínimo grosor de la hebra (estamos 
suponiendo que usted ha hecho bien su trabajo y la cinta aislante, así,  
impide completamente la entrada de aire en el tarro, pues de lo contrario 
la solitaria hebra se quemará tras un breve instante de poética lucidez).

Sin duda, una bombilla de corta duración.
Ya puede encender el l exo.

Recreación artística
de un fi lamento 
incandescente
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Producción natural de luz artii cial
 La corriente eléctrica es el movimiento de cargas a través de un con-

ductor. El avance de estas cargas se encuentra con numerosos obstáculos;  
en concreto, la presencia de los átomos que forman el propio material  
conductor frena su circulación. Los choques que se pro ducen entre las 
cargas que se abren paso y los átomos que las estorban generan un calor por 
rozamiento (como cuando nos frotamos las manos).

En la primera bombilla por usted construida, el hilo de cobre por don-
de pasan las cargas es sui cientemente grueso como para que esa disipación 
de calor por rozamiento sea el único efecto perceptible.

Sin embargo, cuando usamos sólo una hebra de cobre, la misma cantidad 
de cargas que antes circulaba por un conducto amplio, ahora lo debe hacer  
por uno más estrecho. De ese modo, el resultado de los choques entre cargas 
y átomos deja de ser la simple generación de calor y pasa a un estado supe-
rior: la producción de luz. Ocurre algo semejante a cuando un herrero calien-
ta una i na barra de hierro: al principio sólo nota aumento de temperatura,  
pero cuando el calor es sui cientemente fuerte, dicha barra se pone al rojo.

Gran satisfacción la que debe sentir, pues ¡ha fabricado usted una bom-
billa!

Toque i nal
Destape el tarro, introduzca una vela encendida en su interior y ciérre-

lo. En teoría, si el sellado es bueno, está herméticamente cerrado. En esas 
condiciones, la vela debería consumirse enseguida, pues la combustión de 
la cera o parai na de que está hecha requiere un oxígeno que se va utilizan-
do pero no se repone, precisamente porque hemos supuesto un sellado  
correcto. Una vez apagada la vela, vuelva a conectar los cables que salen  
del tarro con la pila y deje nuevamente a oscuras la habitación. ¿Aguanta 
más sin fundirse? Sí, por la ausencia de oxígeno dentro del tarro; el cobre  
no se desgasta tanto y su bombilla casera se enciende durante más tiempo.

Está claro que esta duración no llega ni de lejos a las 1.000 horas de las 
bombillas incandescentes tradicionales, pero tampoco éstas se aproximan 
a las 7.000 horas que están funcionando por término medio las de bajo  
consumo y mucho menos a las 50.000 horas que nos prometen que están  
alumbrando muchas bombillas LED.
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Obsolescencia programada
Este rebuscado término encierra una i losofía de consumo muy clara: 

fabriquemos productos que se vuelvan inservibles pasado un tiempo más 
bien corto, un tiempo bastante menor que la duración máxima que po-
drían alcanzar usando la tecnología existente.

Este concepto viene a cuento porque las bombillas fueron el primer  
producto al que se le aplicó; una operación perfectamente orquestada y  
programada, pero, afortunadamente, también bien documentada.

La primera bombilla viable nació hace aproximadamente 130 años de 
la mano de Edison y muy pronto se consiguió una duración de unas 1.000 
horas. Dado el éxito que tuvo su comercialización, las mejoras posteriores 
se encaminaron, principalmente, hacia un aumento de la duración, llegán-
dose a las 2.500 horas en la década de 1910.

Sin embargo, la I Guerra Mundial y el crack del 29 condicionaron un  
cambio de mentalidad espectacular: hagamos bombillas que duren menos, 
el público se verá obligado a comprarlas en mayor cantidad y el fabricante 
podrá contratar a más personal, al mismo tiempo que sus ingresos aumen-
tarán. En ese momento que era necesario, se reactivaba la economía.

¿Ganan todos? No. La ingente cantidad de residuos derivados de esta  
nueva modalidad de venta empezó a llenar los vertederos de basura.
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Punto atrapado

Ingredientes y utensilios

✓ Un folio

✓ Cartón

✓ Regla

✓ Tijeras

✓ Pegamento

✓ Compás

✓ Una pinza

✓ Rotuladores

La vista sí engaña
Supongamos que nos pudiésemos i ar absolutamente de nuestros senti-

dos. En ese caso, nunca llegaríamos a reconocer que, por ejemplo, existen 
sonidos fuera del intervalo audible, que comprende las frecuencias entre  
20 y 20.000 Hz, ni tampoco que existen partículas subatómicas. 

Pues bien, con esta receta tampoco se trata de ridiculizar el oído o la  
vista de los humanos, tachándolos de torpes, pero al menos sí se compro-
bará que es fácil engañar, en concreto, a nuestro ojo.

Elaboración
Recorte un rectángulo de 10x20 cm en un folio en blanco y otro rec-

tángulo del mismo tamaño en cartón. Péguelos haciendo coincidir sus cua-
tro esquinas. En el centro geométrico de la mitad izquierda del recorte,  
rellene un círculo de 1 cm de diámetro de color azul y rodéelo de un borde 
negro. En la mitad derecha, a la misma altura que el círculo anterior, haga 
una circunferencia naranja de 1 cm de diámetro y otra de 8 cm. Rellene de 
ese mismo color el espacio que queda entre ellas. El interior de la circun-
ferencia pequeña debe verse blanco. Para completar esta segunda i gura, 
hágale un i no borde rojo por el exterior.
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Sujete la parte inferior del dibujo con la pinza, coja ésta con su mano  
y ponga el conjunto a unos 30 cm de distancia de su cara, i jando ambos 
ojos en el centro de la imagen, es decir, en un punto intermedio entre el 
círculo azul y el blanco. Voy a hacerle una petición trascendental: evádase 
de todo lo que le rodea.

Si en este momento alguien pretende convencerle de que sus concen-
trados ojos van a trasladar (sí, como lo lee, trasladar) el grueso punto azul 
al interior del gran círculo anaranjado, como mínimo quizás lo tratará de  
iluso.

Ilusión
No se trata de ninguna ilusión. Vaya acercando poco a poco el papel 

hacia su cara, sin perder la concentración y sin desviar la vista del centro 
del dibujo. Irá viendo algo inaudito: el punto azul se acerca lenta e irreme-
diablemente al hueco blanco y... ¡encaja en él!

Repita el proceso las veces que desee, sin miedo. En todas las ocasiones 
observará que es el punto azul el que se desplaza hacia el hueco blanco y  
no al revés. Es fácil preguntarse por 
qué ocurre esto, por qué siempre ve-
mos el mismo «movimiento».

La respuesta está en el peri l ne-
gro que rodea el círculo azul, debido 
al cual nuestro cerebro interpreta  
que la i gura pequeña es «más fuer-
te». Por esto, su ojo siempre verá un 
círculo azul aterrizando en un espa-
cio blanco.
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Espejos mentirosos

Ingredientes y utensilios

✓ Un espejo plano

✓ Una cuchara muy limpia

✓ Una piruleta

Elaboración
Sitúese frente al espejo. Levante y baje el brazo derecho. Usted cree  

estar viendo que su imagen especular mueve el brazo izquierdo a pesar de  
que usted ha levantado y bajado claramente el derecho.

No deje de mirar su imagen en el espejo y se hará evidente que lo que 
éste no hace es poner boca abajo su cuerpo. A primera vista, puede pensar-
se que el espejo invierte la posición derecha-izquierda pero deja intacta la 
posición arriba-abajo.

Quizás se le ocurra que pueda ser debido a que los ojos están en la mis-
ma horizontal… Pero no. Descarte esta justii cación porque con sólo girar 
su cuello a la izquierda (como para tumbar la cabeza, hasta que los ojos  
queden en la misma vertical y sin dejar de mirar al espejo) ya se dará cuen-
ta de que aparentemente continúa invertida la posición derecha-izquierda 
y de que sigue como estaba la posición arriba-abajo.

Olvídese ahora del espejo, coja la cuchara con una mano y sitúela fren-
te a usted, a unos 30 cm, con su parte cóncava —la que lleva la sopa cuan-
do se aproxima hacia su boca— mirándole. Sujete el caramelo de la piru-
leta con la otra mano y póngala boca arriba justo delante de la cuchara,  
con el palo bien pegado a ella, de modo que usted lo vea claramente rel e-
jado en la susodicha cuchara. No sobra aquí detenerse un instante y aclarar 
que debe ver cómo se forma la imagen del extremo libre del palo en la  
parte inferior de la cuchara. A continuación, acerque la piruleta a sus na-
rices hasta que se vea la imagen invertida: lo de arriba hacia abajo y lo de 
abajo hacia arriba.
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Imagen o imaginación
En el caso del espejo plano, no se deje engañar  

por las apariencias. La sensación de que se invierte la 
posición izquierda-derecha es consecuencia de que 
está usted observando el movimiento del brazo desde 
el lugar equivocado.

Veamos. Mantenga su brazo derecho en alto de-
lante del espejo y coloque la cabeza hasta que sus  
ojos queden por detrás de la mano. Fíjese en su dedo 
meñique y en la imagen de dicho dedo. ¿A que el  
exterior del dedo en el espejo está por fuera, como  
en su dedo real, y el interior del dedo está en ambos 
casos por dentro?

Mirándolo así, resulta que ya no hay inversión izquierda-derecha. Lo  
que usted veía al principio cuando movía su brazo derecho no era la mano 
izquierda de su imagen en el espejo, porque un espejo lo único que hace es 
rel ejar desde el frente hacia el fondo. Era simplemente que, en su imagi-
nación, usted se daba a sí mismo media vuelta.

Si aún no se ha convencido, deje de contemplarse en el espejo y pien-
se que tiene a un buen amigo delante que le está mirando a los ojos. El  
brazo izquierdo de su amigo está a la derecha de usted. Esto no tiene nada 
de extraño, ¿verdad? Pues su imagen en un espejo plano tampoco.

Respecto a la cuchara, es evidente que hay una relación entre la con-
cavidad y la imagen que se forma. La parte superior de la cuchara rel eja la 
luz proveniente de la parte superior del palo ligeramente hacia abajo y la  
parte inferior de la cuchara rel eja la luz proveniente de la parte inferior 
del palo ligeramente hacia arriba. Muy cerca de la cuchara, este efecto no 
tiene excesiva repercusión. Ahora bien, según nos alejamos, el rel ejo de 
la parte superior del palo ya se ha ido tanto hacia abajo y el de la parte  
inferior del palo tanto hacia arriba que se ha invertido la imagen.
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Arco iris

Ingredientes y utensilios

✓ Vaso con agua

✓ Linterna

✓ Espejo

Objetivo
No es necesario recordar que el  

arco iris aparece en el cielo cuando  
llueve. Pero... ¿por qué se produce? Tie-
ne usted el radiante Sol a su espalda y 
frente a sus ojos una espléndida cortina 
de gotas de agua dejadas por una gran 
nube. En esas condiciones, se ve el arco 
iris en dicha cortina. Es posible repro-
ducir este fenómeno natural en casa.

En la atmósfera
Cada gota de lluvia de la cortina anterior descompone la luz solar que 

recibe en luz roja, naranja, amarilla, verde, etc. De este modo, si sumamos 
el efecto de todas las que están juntas en una cierta zona, el resultado vi-
sual es la formación del arco iris, el mítico arco de colores en el cielo.

Detallemos el proceso.
Imagine que un rayo de sol es inter -

ceptado por una gota de agua.
Al llegar la luz a su superi cie, se pro-

duce una primera refracción (debido a que 
la luz pasa del aire al agua), desviándose el 
rayo más hacia abajo y simultáneamente 
separándose los colores de que está forma-
da la luz blanca incidente.



 Entrantes 65

Esos colores refractados se rel ejan en la parte trasera de la gota y rebo-
tan, avanzando (siempre en dirección descendente) hasta toparse con la  
parte interior de la superi cie de la gota, en un punto inferior a donde los  
colores se rel ejaron. En este nuevo encuentro agua-aire, la luz sufre una  
segunda refracción, que incrementa aún más la separación entre los suso-
dichos seis colores que se había iniciado ya en la primera refracción. 

La abertura del abanico de co-
lores es debida a que los distintos  
colores que forman la luz blanca  
tienen frecuencias distintas, por lo 
que el ángulo de desviación al en-
trar en el agua (que depende preci-
samente de la frecuencia), para  
cada uno de ellos, es levemente di-
ferente. En concreto, el rojo se des-
vía poco respecto al rayo de luz blanca incidente durante la primera refrac-
ción, de modo que, una vez rel ejado y vuelto a ser refractado, es despedido 
de la gota de agua, en dirección bastante vertical hacia el suelo. Por el  
contrario, el azul es más desviado en la primera refracción, de mo do que 
abandona la gota en dirección no tan vertical hacia las proximidades de la 
persona que está expectante.

Esto lleva a que las gotas inferiores de la cortina de agua rel ejen hacia 
el observador los tonos próximos al azul (que no salen muy en vertical de 
la gota) y hacia el suelo que tiene delante el observador los tonos próximos 
al rojo (el observador, así, no podrá verlos, puesto que caen unos metros 
delante suya). Por el contrario, las gotas superiores de la cortina rel ejan 
hacia el observador los tonos próximos al rojo (que abandonaban bastante 
en vertical la gota) y hacia el suelo que está por detrás del observador los  
tonos próximos al azul (que eran rel ejados más bien en horizontal), de 
modo que éste no puede verlos.

El resultado es que vemos el rojo que rel ejan las gotas superiores, el 
naranja que rel ejan las gotas que están justamente por debajo de las ante-
riores, el amarillo de las de un poco más abajo, etc. 
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Preparación en casa
En nuestro caso, el astro rey se sustituirá por una linterna, pero menos 

fácil se antoja pensar en «algo» que haga de gota de agua, pues ha de tener 
un tamaño considerable para que el efecto que produce el agua sobre los 
rayos solares sea perceptible. No se complique y llene el vaso con agua casi 
hasta arriba. Deje la habitación a oscuras.

Aunque ilumine con la lin-
terna el vaso, no verá todavía el 
arco iris, en parte porque no es-
tán completamente reproducidas 
las condiciones del fenómeno.  
Así, para facilitar la tarea a la in-
cansable linterna, lo que hare-
mos será «reflejar» su luz, tal  
como hacen las gotas de agua en 
la atmósfera. Para ello, introduz-
ca el espejo verticalmente en el 

agua, arrimado a una pared del vaso, y sujételo con una mano.
Apunte con la linterna hacia la superi cie del agua de forma que la luz 

incida sobre ella casi en horizontal y en dirección tal que sea rel ejada por 
el espejo. Ahora observe lo que ocurre sobre la superi cie de la mesa en que 
se apoya el vaso. Si no se ha formado una pequeña tira de arco iris, incline 
un poco más o un poco menos la linterna hasta verla.

¿Qué ha hecho el conjunto agua-espejo? Pues ha producido una refrac-
ción, una rel exión y otra refracción a la luz de la linterna, exactamente  
igual que las gotas de agua que de forma natural crean un arco iris.

Sobre la mesa comprobamos que, efectivamente, la luz blanca proyec-
tada por la linterna se descompone en luz de distintos colores tras su viaje 
a través del tarro, es decir, es la suma de los famosos colores del arco iris.  
En rigor, la luz blanca es la suma de absolutamente to dos los colores, dis-
tinguibles e indistinguibles, pero no nos detendremos en este detalle acla-
ratorio.

A lo que está usted viendo sobre la mesa, los físicos le llaman un espec-
tro, que en general es el resultado de la dispersión de un conjunto de radia-
ciones (en este caso, la radiación es la luz blanca).
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Fenómenos paralelos
Quizás ha visto alguna vez la apari-

ción del arco iris por duplicado mientras 
observaba este fenómeno en la naturale-
za, uno más fuerte e interior y otro más  
débil y exterior. Esto ocurre porque, de-

pendiendo del ángu-
lo con el cual entra  
la luz en las gotas, es 
posible que se pro-
duzcan varias re-

l exiones en su interior, que darían lugar a que la refracción i nal, con la 
cual el rayo abandona la gota, sale de la misma desde más arriba que cuan-
do se producía la refracción-rel exión-refracción antes expuesta.

Otra cuestión interesante es preguntarse por qué el arco iris tiene for-
ma circular y no tiene forma de patata. La explicación está en algo tan  
obvio como que las gotas no son sino esferas, que se comportan como  
lentes convergentes que concentran la luz. Es decir, si vemos el color rojo 
procedente de una gota alta porque lo rel eja con un ángulo tal que llega a 
nuestros ojos, por qué no va a haber una gota a la misma distancia de nues-
tro ojo que la anterior, pero hacia un lado, que también rel eje ese mismo 
color rojo con el ángulo necesario (en concreto, 42º) para que lo podamos 
observar. Todas esas gotas cuyo rel ejo rojo vemos, forman un círculo que 
es la base de un cono con vértice en nuestros ojos.

Por cierto, como el ángulo para ver el arco iris siempre es de 42º, cuan-
to más bajo esté el sol más alto se ve el arco iris, llegando a convertirse el 
arco visible casi en una circunferencia cuando el sol está sobre el horizon-
te y el observador subido a un avión.

Un último fenómeno mencionable es la observación del cielo más os-
curecido por encima del arco que por debajo del mismo. Si quiere una  
explicación, más intuitiva que trivial, se dirá que las gotas situadas por  
debajo del arco iris rel ejan la luz hacia el suelo que hay delante del obser-
vador, por lo que apreciamos un exceso de luz, mientras que las situadas  
por encima la rel ejan hacia detrás del observador, percibiéndose un defec-
to de luz.
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Aceites yodados

Ingredientes y utensilios

✓ Aceite de girasol

✓ Aceite de almendras

✓ Aceite de oliva

✓ Aceite de oliva virgen extra

✓ Cuatro vasos

✓ Povidona yodada

Contexto inicial
Cualquier aceite tiene un cierto contenido de ácidos grasos, los cuales 

se pueden clasii car en ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliin-
saturados. Todos ellos están formados por moléculas parecidas a ciempiés  
y lo que los distingue es que esos «ciempiés» pueden tener to das las patas 
—saturados—, faltarle alguna que otra pata —monoinsaturados— o bien 
carecer de numerosas patas —poliinsaturados—.

La unión de tres ácidos grasos por uno de sus extremos a un pequeño  
tronco común es lo que constituye una grasa.

Nutricionalmente, estos ácidos  
grasos también son diferentes: algunos 
son «mejores» y otros «peores». La di-
ferencia está en la cantidad de grasas 
saturadas (habitualmente sólidas,  
como la manteca de cerdo) o insatura-
das (habitualmente líquidas, como los 
aceites) que un alimento posea. El ob-
jetivo de esta receta es medir el llama-
do índice de yodo, lo que nos dará una 
idea del grado de «insaturación» de  
los aceites objeto de estudio. Para ello, 

Povidona yodada
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mezclaremos cada uno de los cuatro tipos de aceite de que disponemos con 
povidona yodada (es el nombre del compuesto que se comercializa, por  
ejemplo, como Betadine®).

Elaboración
Eche, sin necesidad de calentarlo, unos 40 mL de cada uno de los acei-

tes —un poco menos de lo necesario para freír un huevo— en cada uno de 
los vasos.

A continuación, se aprovecha el dosii cador que tiene el propio envase 
de la povidona yodada para ir añadiendo dicho compuesto, gota a gota, en 
cada uno de los vasos con aceite. Procederá siempre de idéntica forma: se 
echa la primera gota, se agita con mucho cuidado y se observa si el yo do 
ha decolorado el aceite. En caso ai rmativo, deje caer otra gota, vuelva a 
agitar y compruebe de nuevo el color. Añada gotas hasta que vea que ya 
no decolora. En ese momento, sabemos que el aceite ya no admite más  
povidona yodada disuelta. Es decir, concluimos, utilizando el símil, que la 
tintura ha rellenado todas (o casi todas) las «patas» que le faltaban a los 
«ciempiés» que conforman el ácido graso.

Si lo que se quiere es obtener algún resultado, cuente el número de  
gotas que ha necesitado para alcanzar esa situación. En nuestro caso, se  
comenzó por el aceite de oliva, que dejó de cambiar de color tras haber  
echado solo 2 gotas. De este modo, dado que hemos tenido que echar po-
cas gotas, concluimos que es debido a que el «ciempiés» carecía de pocas  
patas (la cadena tenía pocos huecos). Se trataría de un ácido graso leve-
mente insaturado. 

Tal como se ha dicho, debe repetir la operación con los aceites que  
tiene preparados en los otros vasos, en las mismas condiciones de tempe-
ratura, forma de agitar… Al tomar nota de la povidona yodada consumi-
da por cada aceite, en nuestro caso se han obtenido los siguientes datos:  
el aceite de almendras se mantuvo estable después de 3 gotas, el aceite de 
girasol «gastó» 4 gotas de la tintura antes de consolidar su color y el de  
oliva virgen extra también usó 2 gotas antes de que cesase la decolora-
ción.
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El resultado
De los cuatro estudiados, el aceite de girasol se ha revelado como el que 

tiene mayor presencia de insaturados entre sus ácidos grasos, pues ha con-
sumido más povidona yodada. De todos modos, cuando tome los datos, 
tenga en cuenta que si algún aceite es de una edad excesiva, su degrada-
ción aumentará su capacidad de absorber yodo, por lo que dará un número 
de «insaturaciones» mayor que el correspondiente al mismo aceite, pero  
joven.
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Aluminio avinagrado con agua de sosa

Ingredientes y utensilios

✓ Papel de aluminio

✓ 60 g de vinagre

✓ 10 g de sosa cáustica

✓ Cucharilla

✓ Balanza electrónica

✓ Plato hondo

✓ Cazo

✓ Agua

Exigencias
Es preferible que emplee vinagre procedente de una botella que esté sin 

abrir, dado que siempre se pierde algo de acidez tras cada uso, y es necesa-
rio que la balanza tenga una precisión de 1 gramo, o a lo sumo 2 gramos.

Si opta por manejar la sosa cáustica, tome todas las precauciones ima-
ginables. En la droguería, compre la que se comercializa en escamas.

Ensayos previos
Escoja un plato al que no tenga especial afecto y sitúelo sobre la balan-

za. Tárela para que quede el lector a cero.
Vierta vinagre en el plato hasta que la balanza indique 30 gramos y a  

continuación sumerja en el líquido un trozo pequeño de papel de alumi-
nio. Si no le digo nada más, pensará que no sucede nada especial. Salga de 
dudas acercando la oreja al plato. Oirá como un leve burbujeo: el ácido  
acético del vinagre se está comiendo el aluminio. Esto se traduce en que la 
i na hoja de aluminio empieza a presentar algunos agujeros diminutos.

Coja con la mano el «taladrado» papel de aluminio y apártelo. El vina-
gre sobrante puede tirarlo: ya ha hecho su trabajo. Aclare el plato y repón-
galo en la balanza.
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Quienes amen el riesgo pedirán que se alegre un poco este proceso.  
¿Mediante la aplicación de calor? Quizás, pues normalmente éste aumenta 
la velocidad de las reacciones químicas. Ponga, entonces, a calentar en un 
cazo aparte otros 30 gramos de vinagre a fuego lento durante cinco minu-
tos. Tare la balanza, vierta ese vinagre después en el plato y sumerja en él 
otro trozo de papel de aluminio. Poco tiempo nos dura la esperanza de que 
sea más espectacular la reacción, pues ni se ve ni se oye nada. ¿Por qué  
hemos fracasado? Por algo que se nos podría haber ocurrido antes de des-
perdiciar este vinagre: durante el calentamiento previo se ha volatilizado  
su ácido.

También ahora, esta vez con más lástima, puede tirar el vinagre, junto 
con el papel de aluminio. Aclare el plato y repóngalo en la balanza.

Reacción química
Una reacción química es un proceso por el cual se obtienen unas cier-

tas sustancias —productos— a partir de otras sustancias distintas —reac-
tivos—, por contraposición a los fenómenos físicos, donde la naturaleza de 
las sustancias cambiantes no se altera (por ejemplo, cuando acercó al plato 
la oreja, ésta cambió de posición pero sigue siendo su oreja).

Por mucho que yo le diga que el aluminio es un metal muy reactivo,  
especialmente con ácidos o con sosa cáustica, y que éstos, a su vez, también 
son muy reactivos, no se puede negar la evidencia: la reacción anterior ha  
resultado decepcionante. Lo fácil es echar la culpa al ácido acético presente 
en el vinagre, que es débil y apenas carcome el aluminio. Por ello, si presu-
me usted de valentía, se le propone seguidamente un ejercicio voluntario.

Ley de conservación de la masa
Se trata de hacer que reaccione el aluminio 

con sosa cáustica, cuya manipulación requiere 
en todo momento sumo cuidado. Esto es muy 
serio.

Empiece por coger 4 gramos de papel de  
aluminio y dele forma hasta haber fabricado un 
vaso de chupito. Póngalo sobre el plato y tare la 
balanza.

Escamas de 
sosa cáustica
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A continuación, vaya cogiendo con la cucharilla escamas de sosa y  
deposítelas dentro del vaso de aluminio hasta completar 6 gramos de este 
ingrediente tan especial. ¿Nada? Nada. No hay reacción. Resulta que vuel-
ve a haber otro problema: la superi cie de contacto entre el aluminio y la 
sosa es bastante pequeña. Sin embargo, to do queda por i n arreglado si 
bascula lentamente sobre la sosa que se encuentra dentro del «vaso» un  
poco de agua, hasta que la balanza indique una masa total de 16 gramos.

Apártese! El agua acaba de convertirse en la «mecha» de esta reacción.
Observe con un ojo lo que ocurre sobre el plato y con otro lo que mar-

ca la pantalla de la balanza.
Lo más interesante debe ser visto sin acercarse demasiado al lugar de  

los hechos: el aluminio se ennegrece debido a la oxidación que tiene lugar, 
reaparece el burbujeo sonoro del inicio de la receta (que ahora pasa a ser  
también visual) y se desprende hidrógeno gaseoso.

Lo menos interesante —desde un punto de vista estético, claro— ocu-
rre abajo: la balanza claramente demuestra que la masa permanece cons-
tante, tal como era de esperar, pues durante la reacción apenas se evapora 
materia y prácticamente todo queda sobre el plato.

A los tres minutos, aproximadamente, la sosa pierde la fuerza necesaria 
para mantener la reacción y el proceso se puede dar por concluido. En ese 
momento, si no le gusta el olor que la sosa ha dejado en sus manos, vaya a 
lavarlas con jabón... tranquilamente. No se preocupe, que el jabón no va  
a reaccionar de forma violenta con algún resto de sosa que se le haya po-
dido impregnar.

Mejor todavía
Si tiene la oportunidad de mezclar el aluminio con cloruro de co-

bre (II), hágalo. La reacción no necesita intermediarios y es inmediata: el 
cloruro «engulle» al aluminio sin pestañear. Aunque, como antes, puede 
usted volverla más brusca si echa agua sobre el cloruro. Eso sí, en este caso 
es terminantemente obligatorio el uso de gotero en el momento de añadir 
el agua.
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Tornillo motorizado

Ingredientes y utensilios

✓ Imán

✓ Tornillo

✓ 30 cm de cable de cobre

✓ Tijeras

✓ Celofán

✓ Pila D

Montaje
Pele el trozo de cable que tiene preparado y  

únalo con celofán al borne negativo de la pila. Por 
otro lado, junte la cabeza del tornillo al imán (vale 
uno de los de nevera, pero que sea muy fuerte) y  
asegúrese, agitando un poco, de que no se despegan 
el uno del otro. Es importante que el contacto entre 
tornillo e imán se produzca exactamente en el cen-
tro geométrico de este último.

A continuación, sujete la pila con una mano,  
dejándola en el aire en vertical y boca abajo. Para  

terminar, con la otra mano, acerque la punta del tornillo (siempre con el  
imán pegado) al borne positivo de la pila, de forma que aquél quede adhe-
rido —por magnetismo— a ésta. El conjunto tornillo-imán estará literal-
mente colgando de la pila. Cerciórese de que su dispositivo se asemeja al  
de la i gura y ya puede dar por terminados los preparativos.

Acción
La pareja tornillo-imán se acaba de convertir en el motor eléctrico más 

sencillo posible. Lo que hace cualquier motor es dar vueltas gracias al su-
ministro de algún tipo de energía. En este caso, la fuente de energía es la  
pila que le hemos unido. Sin embargo, hasta ahora tan solo ha estado  
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preparando el artefacto. El motor todavía no está dando vueltas. En resu-
men, falta algo. Falta cerrar el circuito que, ahora mismo, está abierto y  
entonces la pila ya será útil.

Para ello, coja el extremo libre del cable y roce con él la periferia del  
imán. Éste empezará a dar vueltas y vueltas. Si el imán es sui cientemente 
potente, incluso es posible que observe cómo saltan chispas del roce entre 
cable e imán.

Observar esta rotación del imán va a producirle satisfacción, y, por fa-
vor, que ésta no mengüe aunque le diga que no ha inventado usted nada  
nuevo. Se le ha adelantado —hace poco, en 1821— un británico llamado 
Michael Faraday, que tiene el mérito de haber sido el primero en construir 
algo parecido a su tornillo motorizado.

Aporte nutricional
El ingenio funciona porque, al tocar el imán con el cable, empieza a  

l uir corriente eléctrica desde el polo positivo de la pila hacia el imán a  
través del tornillo, cerrándose el circuito al retornar la corriente por el  
cable al polo negativo de la pila. La combinación del campo magnético B 
del imán (que tiene, cerca del tornillo, una dirección más o menos parale-
la al mismo) junto con la corriente eléctrica I que lo atraviesa desde su  
centro hasta el cable que lo está rozando (es decir, l uye en dirección ra-
dial, por tanto perpendicular al campo magnético) crea una fuerza F en la 
dirección tangencial del propio imán, gracias a la cual éste comienza a  
  girar.

Regla de la mano izquierda
Si se atreve a activar este motor en presencia de  

espectadores, puede asegurarles que es capaz de adivi-
nar el sentido en que el imán comenzará a girar. Ello 
es posible gracias a una técnica llamada «regla de la  
mano izquierda». Deducirlo es sencillo, pero debe re-
querir la presencia de su ayudante habitual. Dígale que sujete el motor que 
acaba de construir.

Mientras tanto, ponga usted su mano izquierda en horizontal, con to-
dos los dedos extendidos hacia la derecha y la palma de la mano mirándo-

B

I

F

Imán
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le a la cara. Recoja los dedos anular y meñique; apunte con el dedo cora-
zón hacia su cuello, deje el índice tal como está y dirija el pulgar hacia  
arriba.

Ahora, en un alarde de maestría y agilidad digital, no cambie la posi-
ción relativa de estos tres últimos dedos y sitúe el dedo corazón en horizon-
tal justo por encima del imán, apuntando desde el punto de contacto ca-
ble-imán hacia fuera (este dedo llevará, así, la dirección y sentido de la  
corriente eléctrica que l uye por el imán). Deje el dedo índice en vertical  
mirando hacia arriba (según la dirección del campo magnético del propio 
imán). El dedo pulgar le indicará en qué sentido gira su motor, bien en el 
sentido de las agujas del reloj o bien en el contrario.
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Bozo-bozo

Ingredientes y utensilios

✓ Cucharón de madera

✓ Cuchillo

✓ Clavo de 1 mm

✓ Palo de helado

✓ Regla y lápiz

✓ Martillo

✓ Destornillador plano

Construcción del bozo-bozo
Sitúe la regla al lado del cucha-

rón, paralela a él, y haga una marca 
con el lápiz a 4 cm del extremo por  
donde se coge. Partiendo de ese  
punto y en dirección hacia el otro  
extremo, marque con el lápiz diez  
veces, dejando 1 cm de separación. 
Ahora coja el cuchillo y haga una  
muesca de unos 3 mm de profundi-
dad en cada marca. Salvo que su habilidad sea excepcional, es difícil que  
dichas muescas queden elegantes, por lo que puede ayudarse del destorni-
llador para aplanar cada incisión.

Mientras realiza estos cortes, no piense «estoy destrozando el cucha-
rón». Más bien, tómelo como una decoración artística del mismo. Si aún  
así prei ere dejar intactos sus cucharones, no se preocupe: también puede  
usar un inexpresivo listón circular de madera.

A continuación, practique un agujero en el centro del palo de helado  
cuyo diámetro sea algo mayor que el diámetro del cuerpo del clavo, pero  
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inferior al diámetro de su cabeza (la cabeza del clavo, se entiende). Introduz-
ca el susodicho clavo por esta perforación. Compruebe la buena marcha en 
la construcción del bozo-bozo verii cando si el palo «baila» un poco cuando 
coge el clavo y lo mueve. Solo falta incrustarlo, con ayuda del martillo,  
en el extremo del cucharón donde dejamos los 4 cm hasta la primera marca.

Preparado
Sujete ahora con la mano izquierda el extremo libre del cucharón y  

póngalo en horizontal en el aire, con las muescas mirando hacia arriba.  
Coja el destornillador con la derecha y frote con su mango (alternativa-
mente adelante y atrás) la zona donde se han practicado las muescas. Pri-
mero hágalo despacio y verá que el palo amaga con empezar a rotar . Au-
mente después la frecuencia del movimiento de vaivén de su brazo y  
llegará un momento en que consiga lo que se antojaba imposible: esa «hé-
lice» comenzará a girar.

Si no le sale a la primera, no se desanime. Inténtelo una segunda vez o 
una tercera o…

En caso de que se desespere antes de verlo funcionar , puede golpear 
suavemente el palo —en plan «pequeño empujoncito inicial»— para que 
dé vueltas y después frotar con el destornillador. La rotación se sostiene 
mucho más tiempo.

De todas formas, lo que nadie le puede negar es que ha convertido un  
movimiento rectilíneo alternativo en un movimiento circular.

Explicación
El ingenio no puede dejar de intrigar a cualquier persona curiosa. Re-

sulta que el clavo no rota, pero el palo de helado, que se apoya en él, sí  
rota.

Pensémoslo de otra manera. Estire el dedo índice de una mano y ponga  
sobre él una anilla holgada. Menee el dedo hasta conseguir que la anilla dé  
vueltas. Céntrese ahora en los movimientos individuales. Cada punto del  
dedo recorre un pequeño círculo, pero su dedo, en conjunto, no rota sobre sí 
mismo (la uña siempre está mirando hacia el mismo lado); sin embargo,  
gracias a la fuerza centrífuga que mantiene el dedo en contacto con la anilla, 
ésta sí gira.
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Lo mismo ocurre con el clavo: describe una trayectoria más o menos  
circular debido a la generación de dos fuer zas perpendiculares. Al frotar 
con el destornillador, se produce una fuerza vertical arriba-abajo sobre el 
clavo y al sujetar con la mano el cucharón, producimos una fuerza en ho-
rizontal. La composición de ambas fuerzas produce en el clavo el mismo 
movimiento que el provocado antes en su dedo índice. Como se ha dicho, 
este giro del clavo es el que hace rotar el palo.

Ha leído usted antes que el clavo describe una trayectoria «más o me-
nos circular». Pruebe de nuevo a mover la anilla con el dedo. Fíjese en su 
dedo. ¿Le resulta fácil trazar un círculo? Por supuesto que no. Pues tampo-
co crea que va a ser sencillo sincronizar las dos fuerzas, antes comentadas, 
que actúan sobre el clavo. En dei nitiva, el clavo describirá aproximada-
mente una elipse.

Probando
Dado que la explicación del funcionamiento del bozo-bozo es aparen-

temente sencilla, puede parecer que no va a importar mucho que se cam-
bien ciertos parámetros. Pero, paradójicamente, surgen numerosas dii cul-
tades técnicas cuando tenemos en cuenta la casuística. Veamos cuándo se 
atranca.

Si lo i ja a una mesa, en vez de sujetarlo con la mano izquierda, y frota, 
nunca rotará porque eliminamos la fuerza horizontal. Es como si quisiése-
mos poner en movimiento un hula-hop únicamente moviendo adelante y 
atrás la varilla; es necesario que ésta gire para que el plato rote. De paso,  
esto descarta que sean ondas propagadas por la madera las causantes del  
giro del palo de helado.

Si las muescas son poco profundas, por muy rápido que frote, nunca  
conseguirá una fuerza vertical sui ciente como para lograr el movimiento 
circular del clavo.

Si encaja justamente el clavo en el palo de helado en vez de dejar un  
margen, la hélice no rotaría porque el clavo sólo vibra.

Si hace las muescas de 2 en 2 cm, la frecuencia del vaivén del palillo  
no es sui ciente para iniciar el movimiento, pues nuestro brazo tiene una  
velocidad de oscilación limitada.
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Si pone dos bozo-bozo formando un ángulo de 180º y frota uno, rotan 
los dos, pero si forman 90º ya no hay transmisión desde el que frotamos al 
otro, pues es una proyección perpendicular.

Punto negro
Además, según como sea la inclinación del destornillador o la orienta-

ción del cucharón, se puede controlar que el giro se haga en sentido hora-
rio o antihorario. En este punto —el control del sentido de giro— es don-
de hay sombras, ya que la física todavía no ha podido explicar del todo por 
qué eso es posible.
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Luna mareada

Ingredientes y utensilios

✓ Una calabaza redonda, naranja y gigante

✓ Una canica

✓ Plastilina azul

✓ Papel de aluminio

Objetivo
Cada día, las zonas costeras disfrutan de dos mareas. Muchas veces  

hemos oído que son debidas a la Luna. Con una sencilla simulación, pre-
tenderemos explicar por qué es ella la máxima responsable, aunque en  
menor medida el Sol y el movimiento de la propia Tierra también tienen 
algo que decir.

Preparativos
Lo ideal es disponer de una calabaza —el Sol— de aproximadamente  

1 metro de diámetro, aunque vale de cualquier tamaño. El caso es que una 
calabaza de esas dimensiones permite simular con mayor precisión las pro-
porciones Sol-Tierra-Luna, aunque por valer, también vale un pomelo, si 
se quiere.

Sitúe —la calabaza, el pomelo o la pieza de fruta que haya decidido  
usar— en la parte izquierda de la encimera.

Con la plastilina, haga un anillo de un tamaño tal que la canica entre 
justamente dentro de él. Además, ha de estar ligeramente achatado en dos 
puntos diametralmente 
opuestos. Envuelva la 
canica con el anillo de 
plastilina, pero sin lle-
gar a unirlos. Ya tiene 
una Tierra, con océa-
nos y todo. Si quisiera 
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mantener las proporciones, debería poner su planeta a unos cien metros de 
la calabaza, pero lo único que le voy a pedir es que los separe sui ciente-
mente.

Por último, demuestre su habilidad fabricando con el papel de alumi-
nio una esfera —la Luna— de tan solo 3 mm de diámetro. Acérquela al  
anillo de plastilina hasta casi tocar uno de sus salientes.

Elaboración
Recordemos que la situación inicial es que el anillo de plastilina —re-

presenta los océanos de esta improvisada Tierra— tiene un saliente que 
apunta a la bola de aluminio y otro que está en la parte opuesta.

Ya sabe que nuestro planeta tiene movimiento de traslación, pero ig-
nórelo. Céntrese en el de rotación. 

Para animar la escena, avise a un amigo. Dígale que sujete con el mis-
mo dedo el anillo de plastilina y la bola de aluminio. Toque usted con la 
yema de un dedo el «polo norte» de la canica y comience a rotarla despa-
cio, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dé, por decir algo, un  
cuarto de vuelta en 6 segundos.

A continuación, explique a su amigo que debe empezar a mover tam-
bién su dedo para seguir el movimiento de rotación de la canica, pero a  
una velocidad incluso mucho menor que la de ésta (si quiere decirle algo, 
pídale que gire un cuarto de vuelta en 2’48”). Insístale en que debe arras-
trar, en todo momento, a la par el anillo y la bola.

Esta situación es realista: en cualquier instante, el agua de los océanos 
está elevada en la zona que mira a la Luna y en el extremo opuesto del  
globo terráqueo. El nivel de agua baja en las zonas que quedan en medio  
para compensar las dos elevaciones antes citadas.

Atracción gravitatoria
Según la famosísima ley de Gravitación Universal de Newton, entre  

dos masas cualesquiera siempre hay una atracción; entre la Tierra y la Luna 
no iba a ser menos (hace unos cien años, Einstein reformuló to do este 
asunto y dejó obsoleta esa ai rmación, aunque también es cierto que para 
el propósito de esta experiencia se puede ignorar totalmente este parén -
tesis).
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El caso es que el agua de los océanos que está más cerca de la Luna se  
verá atraída hacia nuestro satélite con más fuerza que el centro de la Tierra 
(porque la fuerza gravitatoria es mayor a distancias menores). Además,  
inl uye la cualidad que poseen los líquidos de desparramarse y su facilidad 
para adoptar cualquier forma. En resumidas cuentas, el agua «se levanta»  
por la zona que mira a la Luna.

Lo inmediato es pensar que para compensar esta subida —dado que el 
agua no puede surgir de la nada—, su nivel tendría que bajar en el resto del 
planeta. Sin embargo, no debemos ignorar que el agua de los océanos si-
tuada en la zona opuesta a la Luna se verá atraída con menos fuerza hacia 
ella (por estar más lejos) que el centro de la propia Tierra. Es como si se 
«quedase atrás», provocando que también en esa parte opuesta a la Luna  
«se levante» el agua. Ahora ya sí: para que el nivel de agua suba en dos  
puntos de la Tierra, es necesario que baje simultáneamente en otros dos.  
Esto implica que en nuestro planeta, en cualquier instante, siempre haya  
dos pleamares y dos bajamares.

Para los quisquillosos
Se producen las pleamares más o menos cada doce horas y media por-

que mientras la Tierra está girando hacia el Este, la Luna también, aunque 
mucho más despacio. Este pequeño avance de la Luna provoca que, desde 
cualquier punto de la superi cie terrestre, debamos rotar una vuelta y un 
poco para volver a alcanzar a nuestro satélite.

No se olvide de la calabaza. El Sol también tiene masa, y mucho más  
grande que la de la Luna. Por ello, también ejerce una importante atrac-
ción gravitatoria sobre el agua de los mares, elevando su nivel. Pero dado  
que su distancia es casi 400 veces mayor que la distancia Tierra-Luna, su 
inl uencia en las subidas y bajadas de marea no se deja sentir tanto. De  
todas formas, no la desprecie, pues en un día convencional de mareas vivas 
(Sol, Tierra y Luna aproximadamente alineados) la pleamar puede subir en 
el mar Cantábrico tranquilamente un metro más de lo habitual.
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Péndulo interestelar

Ingredientes y utensilios

✓ Papel de aluminio

✓ Hilo de lana

✓ Bolígrafo con funda de plástico

✓ Un tejido

✓ Regla

✓ Celofán

✓ Tijeras

Mirando al cielo
Mire al cielo en una noche estrellada. No distingue casi ninguno a  

simple vista, pero a partir de una altura de varios cientos de km (no está  
nada mal) hay miles y miles de satélites (créaselo) que sobrevuelan perma-
nentemente su cabeza, acompañando a la Tierra en su rotación. Se puede 
imaginar que no es tarea fácil poner en órbita uno de estos artilugios. Si  
además queremos que tarden, como la Tierra, 24 horas en hacer un giro 
completo —se les ha puesto el acertado nombre de «satélites geoestacio-
narios»—, supondrá que es también muy difícil.

La clave está en hacerlos viajar a una velocidad lo bastante grande  
como para compensar la atracción gravitatoria.

Imagine la escena. El cinematograi ado «Increíble Hulk» se sube a lo 
alto de la coruñesa Torre de Hércules cargado de bolas, dispuesto a lanzar-
las horizontalmente hacia el mar. Arroja la primera, pero está todavía en 
frío y le imprime escasa velocidad. La gravedad, que actúa siempre, no la  
deja llegar muy lejos; alcanza un kilómetro.

Al rato, lanza otra, ya más entonado, y consigue enviarla hasta diez  
kilómetros mar adentro. Es como si ahora a la fuerza gravitatoria le costase 
más atraer la susodicha bola hacia la Tierra.

En el supuesto de que nuestro superhéroe consiguiese empujar una ter-
cera bola para que volase tan vertiginosamente que siempre estuviese a la 
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misma distancia del suelo, habría conseguido algo insólito: ponerla en ór-
bita. Es decir, en ese caso la bola se movería tan rápido que contrarrestaría 
la atracción gravitatoria. Lamentablemente, ignoramos si su fuerza le per-
mite ejecutar esa proeza.

De igual modo, si se quiere poner un satélite en órbita, independiente-
mente de la masa que tenga, hay que suministrarle una velocidad determi-
nada, siempre por debajo de unos 40.000 km/h. Esta velocidad será tanto  
mayor cuanto más cerca esté de la superi cie terrestre y tanto menor cuan-
to más alejado de nosotros esté el satélite. 

Velocidad orbital
Vamos a indagar de qué parámetros puede depender el valor de esta  

velocidad.
Parta tres trozos, de unos 40 cm, del hilo de lana. Corte un cuadrado de 

papel de aluminio de 10 cm de lado y haga con él una esfera poco compac-
ta, de unos 2 cm de diámetro. Una un extremo de uno de los trozos de hilo 
con celofán a esta esfera y pegue el otro extremo, también con celofán, al 
lateral de la mesa de la cocina, de modo que la bola cuelgue. A lo que ha 
construido se le llama péndulo eléctrico.

Después, coja el papel de aluminio necesario para hacer otra bola del  
mismo diámetro que la anterior pero mucho más compacta. Fabrique a  
partir de ella un péndulo eléctrico semejante al primero y colóquelo cerca 
de éste. Ya tiene dos «astros», con el mismo diámetro pero diferente masa.

Ahora falta simular el satélite. La única condición es que haya atrac-
ción entre él y las bolas de aluminio. Una posible ocurrencia: coja un bo-
lígrafo y cárguelo eléctricamente frotándolo de forma insistente con algún 
tejido. Sea consciente de que la atracción eléctrica y la gravitatoria no son 
equivalentes, pero comparten una cualidad que nos interesa: actúan a dis-
tancia. En resumen, ya tiene «satélite».

Inmediatamente, acérquelo despacio a la bola más ligera. Cuando la  
separación sea únicamente de un centímetro, la bola será atraída hacia el 
bolígrafo gracias a la electricidad (no ha sido necesario contacto para la  
aparición de atracción eléctrica) y queda adherida. Espere en esa posición 
6 segundos (ojo, estos tiempos dependen del tipo de bolígrafo y del tejido) 
y la bola caerá nuevamente.



86 Ciencia Sana

Si vuelve a frotar el bolígrafo con la mis-
ma intensidad anterior y repite la operación 
con la otra bola de aluminio, el impulso con 
que se adhiere al bolígrafo ya es notablemen-
te superior debido a su mayor masa. Ahora  
debe esperar 12 segundos para ver cómo la  
bola cae.

Esta observación es trasladable a la atrac-
ción gravitatoria entre cuerpos; es decir, se 
cumple que a mayor masa del planeta, más  
fuerte atrae a cualquier cuerpo y mayor será 
la velocidad mínima necesaria para que un 
satélite pueda orbitar a su alrededor (veloci-
dad orbital).

Coja ahora otro cuadrado de papel de  
aluminio de 10 cm de lado y haga una bola  
lo más compacta posible. Fabrique igual que 
antes un tercer péndulo con ella, cuélguelo 
al lado del primero y retire el segundo. Están 
ahora preparados dos planetas de igual masa, 
pero distinto diámetro.

Repita el frotamiento y posterior acerca-
miento del bolígrafo, pero ahora hacia la bola pequeña y compacta. Como 
a las otras dos, a esta también la verá moverse y adherirse al bolígrafo. La  
bola se soltará al cabo de 10 segundos, frente a los 6 que había tardado la  
primera.

Por tanto, cuanto menor sea el radio del planeta, más fuerte atraerá a  
los objetos circundantes y mayor velocidad se les debe imprimir para po-
nerlos en órbita.

Piense una cosa: en un agujero negro la concentración de masa es tan 
grande que la velocidad necesaria para escapar de él es mayor que la velo-
cidad de la luz, por lo que ni ésta puede salir del agujero. Para quien quiera 
profundizar más, diremos que, en unas circunstancias determinadas, se  
puede producir emisión neta de radiación hacia el exterior desde el hori-
zonte de sucesos de un agujero negro: es la radiación de Hawking. 
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Peso
Sitúese ahora en una nave tripulada que circula a tanta velocidad que 

la fuerza gravitatoria es contrarrestada. Sucede lo ya conocido: los astro-
nautas se encuentran en situación de ingravidez. Y no es que pierdan el  
peso, entendido éste como la fuerza con que la Tierra (o cualquier astro) 
atrae a un cuerpo hacia sí, ya que la fuer za atractiva entre dos masas cua-
lesquiera existe siempre, en cualquier situación. Lo que sucede es que al  
viajar tan rápido, prácticamente se neutraliza el efecto de esa fuer za —el 
peso—.

Para ser más precisos, los astronautas no están en ingravidez, sino en  
situación de microgravedad, es decir, una gravedad minúscula. La existen-
cia de esta pequeña gravedad es debida a que con la velocidad orbital se  
compensa la atracción gravitatoria de la Tierra, pero la Luna —y otros  
cuerpos menores— nunca dejan de atraer a los astronautas.
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Cerilla propulsada a gas

Ingredientes y utensilios

✓ Una cerilla

✓ Un alfi ler

✓ Papel de aluminio

✓ Regla y tijeras

✓ Mechero

✓ Un clip

✓ Un globo grande

Cohete casero
El objetivo es crear un artefacto que se propulse gracias a la rápida ex-

pulsión de unos gases a través de un i no conducto. Más claro: queremos 
fabricar un cohete.

Elaboración
Coloque paralelos y bien arrimados el ali ler y la cerilla, con la cabeza de 

uno hacia un lado y la cabeza de la otra hacia el lado contrario. Corte un  
rectángulo de unos 3x6 cm del papel de aluminio y utilícelo para envolver  
la cabeza de la cerilla, junto con la punta del ali ler que le ha acoplado. Una 
buena recomendación para ejecutar con éxito este paso es formar primero  
una especie de paraguas alrededor de la cabeza de la cerilla, para después  

cerrar progresivamente la envol-
tura, apretando al i nal con fuer-
za hasta que quede, en lo posible, 
sin espacios de aire. Retire el al-
filer con cuidado, sin alterar el  
cierre que acaba de hacer.

Ahora va a preparar la plata-
forma de lanzamiento. Para ello, 
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deforme el clip separando sus dos mitades hasta que formen una ‘V’ que  
tenga un ángulo de unos 60º. Coloque el clip sobre la mesa, con una de  
dichas mitades descansando en ella y la otra apuntando en oblicuo hacia  
arriba. Apoye la cerilla en esta segunda mitad, de mo do que la parte no 
envuelta toque la mesa y la parte envuelta señale hacia un lugar donde  
usted prevea que no se va a encontrar con obstáculos durante el vuelo.  
Todo preparado para la cuenta atrás!

Primeramente, tenga la precaución de no acercar demasiado la vista  
al lugar de despegue. Después, vaya calentando con el mechero, sin prisa, 
la cabeza de la cerilla (que está envuelta en el aluminio). Sin prisa por -
que no consiste en quemar el papel de aluminio; se trata tan solo de au-
mentar sui cientemente la temperatura en la cabeza de la cerilla como 
para que durante la combustión se generen unos gases que deben salir  
disparados en diagonal hacia abajo y hacia atrás, siguiendo la dirección  
marcada por el ali ler que ha retirado. Al mismo tiempo, su cohete saldrá 
disparado en sentido inverso a dichos gases (es decir, hacia arriba y hacia 
delante).

En caso de no lograr el despegue, pruebe otras formas de envolver la  
cabeza de la cerilla. De todos modos, sea paciente si no le sale a las prime-
ras de cambio. Su cohete acabará separándose del suelo.

Si apaga la luz, observará la trayectoria parabólica que describe de for-
ma más espectacular.

Aporte nutricional
La propulsión de la cerilla está basada en la ya citada ley física de acción 

y reacción. En ella, se viene a decir que cuando se ejerce una cierta fuerza 
—acción— sobre un cuerpo, automáticamente se genera otra fuerza —re-
acción— que tiende a contrarrestar la primera. Por ejemplo, si usted pre-
tende levantar un sofá por un lateral y le cuesta horrores es porque el  
propio peso del sofá tira hacia abajo con una cierta fuer za, en ocasiones 
demasiado elevada.

En el cohete que acaba de fabricar, la acción está representada por los 
gases expulsados al quemar la cerilla. Éstos salen a gran velocidad, desde  
las proximidades de la cabeza de la cerilla, precisamente por el hueco que 
dejó el ali ler cuando fue apartado.
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La reacción no es más que el movimiento de la cerilla justamente en  
sentido opuesto a aquel en que es expulsada la llama antes citada.

Con un globo
Quizás tampoco hacía falta tanta aparatosidad para simular el despegue 

de cohetes. Hinche un globo y tape la boquilla para que no salga nada de  
aire. Apunte con la susodicha boquilla hacia el suelo, quedando el resto 
del globo por encima. Suelte la mano y el globo saldrá velozmente hacia el 
techo. En este caso, la «acción» es el aire que escapa por la boquilla hacia 
abajo y la «reacción» es el movimiento del globo hacia arriba.

La subida se mantiene hasta que se acabe el aire que le hace coger im-
pulso, del mismo modo que un cohete real se pararía si no transportase  
absolutamente todo el combustible que necesita para su viaje, así como el 
oxidante, es decir, un compuesto que queme dicho combustible, pues el  
espacio exterior es prácticamente vacío y carece de oxígeno.

Los cohetes reales
Los cohetes son vehículos aerodinámicos formados esencialmente por 

un motor, los depósitos para los propulsores, la «carga» que debe transpor-
tar y una tobera. Se desplazan hacia la atmósfera mediante propulsión a  
chorro, es decir, por medio de la descarga de un l uido a gran velocidad por 
su parte posterior.

Hay muchas opciones en cuanto a la mezcla que se puede incorporar  
en los motores de los cohetes y que da lugar a su propulsión, pero... ¿cuál  
es la combinación típica que se emplea? En la actualidad, una de las más  
habituales es hidrógeno líquido con oxígeno líquido, que son portados en 
depósitos separados y se van enviando a la cámara de combustión.

Pero también se recurre a los combustibles monopropelentes, es decir, 
aquellos formados por un único compuesto que pasa por un catalizador que 
lo descompone apropiadamente. Por ejemplo, la conl ictiva hidracina ca-
talizada por el poco común iridio (aunque ya se está intentando cambiar  
por otros más baratos y abundantes que éste) o el inocente peróxido de  
hidrógeno en contacto con un catalizador de platino.
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Agua en ingravidez

Ingredientes y utensilios

✓ Un vaso

✓ Agua

✓ Un folio

✓ Tijeras

✓ Botella de 5 L llena de agua

✓ Silla

Elaboración
Llene el vaso completamente con agua 

y coloque sobre él una cuarta parte del fo-
lio, más o menos. El papel hará la función 
de tapa del vaso. A continuación, vaya pa-
sando la palma de una mano sobre el folio, 
presionando levemente contra el borde del 
vaso, hasta que quede adherida a dicho fo-
lio una circunferencia de agua. Esta cir -
cunferencia coincidirá precisamente con 
el borde. Así, habrá sellado usted el «cierre» del vaso; prueba de ello es que 
va a observar cómo el disco de papel que justamente tapa el vaso se hunde 
un poco debido a que se crea, en el mínimo espacio que queda entre el  
agua y el papel, una especie de vacío.

Coja ahora con una mano el vaso y apoye la palma de la otra mano  
sobre el papel, como reforzando la tapa. Con mucho cuidado, y con rapi-
dez, dé la vuelta al vaso sin separar ninguna de las dos manos de su posi-
ción (es recomendable realizar esta delicada operación encima del frega-
dero). Una vez que el vaso esté boca abajo, separe sin miedo la mano que 
toca al folio. El agua no caerá.
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La presión atmosférica, culpable
Cuesta creer que no se derrame ninguna 

gota al voltear el vaso lleno de agua. Sin em-
bargo, durante la explicación de la elaboración 
ya se ha dado una pista para justii car este he-
cho. Se ai rmó que al producirse un vacío entre 
el agua y el papel, éste se hundía levemente. La 
presión atmosférica (al expandirse contra el  
vacío) fue la encargada de ejercer esa fuer za 
que movió el papel.

Pero, ¿qué es la presión atmosférica?
Para empezar, ha de saber que se debe al  

peso de la columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas y que actúa 
en todas direcciones. Para que se haga una idea de la magnitud de su fuer-
za, pruebe a colocar una botella llena de 5 litros de agua sobre una silla,  
descálcese y ponga una de las patas de esa silla encima del dedo gordo de  
un pie. ¿Molesta? Pues ese es el valor de la presión atmosférica que cada  
día tiene que aguantar. Dirá que cómo es que no se entera. Muy fácil.

La presión atmosférica actúa sobre cualquier objeto en todas direccio-
nes. En particular, está presionando permanentemente nuestra piel hacia 
dentro con la misma intensidad con que la pata de la silla presionó su dedo 
del pie. Por fortuna, nacemos preparados para soportar esto, ya que el in-
terior de nuestro organismo también ejerce una presión hacia fuera que  
compensa a la atmosférica.

Estamos acostumbrados a convivir con la presión atmosférica. El pro-
blema viene cuando nos vemos obligados a aguantar más de la habitual. ¿A 
que debajo del agua sí nos enteramos de la presión?

Agua estable
Volvamos a nuestro vaso. Aunque le haya dado la vuelta, el agua no se 

cae porque en todo momento está actuando sobre el papel una fuer za de-
bida a la presión atmosférica. Cuando el vaso estaba boca arriba, esa fuerza 
hemos dicho que conseguía hundir el papel que tapaba el agua. Pero tam-
bién nos ha quedado claro que la presión atmosférica actúa en todas direc-
ciones; esto implica que cuando el vaso está boca abajo, la fuerza debida a 
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la presión empuja al papel en sentido vertical ascendente, lo que hace que 
el agua no caiga.

¿La presión atmosférica actuando en sentido ascendente? Así es. Mire 
desde abajo el papel que está impidiendo la caída del agua contenida en el 
vaso y verii cará que sigue con la misma forma cóncava que adquirió desde 
el principio.

Puede parecer algo chocante, pero piense por un momento que la su-
sodicha fuerza sólo actuase hacia abajo. Mucho músculo debería tener us-
ted para que, con sólo extender su brazo horizontalmente, la presión at-
mosférica no se lo empotrase contra el suelo.
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Barco de jabón

Ingredientes y utensilios

✓ Porexpán

✓ Bandeja

✓ Agua

✓ Cúter

✓ Detergente lavavajillas

✓ Gotero

Elaboración
Con el cúter, corte el porexpán en 

forma de barca de unos 10 cm de eslo-
ra. Llene la bandeja de agua hasta una 
altura de 1 o 2 cm y coloque la barca  
en uno de los extremos de la misma,  
con su proa apuntando al otro extre-
mo. Ahora, con la precisión necesa-
ria, válgase del gotero para echar una 
sola gota del detergente en la parte  

trasera de la embarcación, muy cerca de ella pero sin tocar su popa. Su 
rudimentario bote saldrá disparado, ante el asombro de cualquier espec-
tador.

Aporte nutricional
La primera explicación que viene a la cabeza es que la caída de la gota 

de detergente sobre la superi cie del agua provoca la aparición de ondas 
concéntricas alrededor del punto donde cae dicha gota. Estas ondas empu-
jarían a la barca. Sin embargo, si repite la experiencia sin cambiar el agua, 
observará que la lancha no se inmuta al caer esa segunda gota de detergen-
te en sus proximidades. Esto prueba que no son dichas ondas las que impe-
len a la barca.
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Es preciso otro argumento. Aunque no la veamos, el agua tiene en su  
superi cie una especie de piel, que es la que hace, por ejemplo, que algunos 
insectos no se hundan al apoyarse sobre ella. La ciencia explica este fenó-
meno mediante el sugerente concepto de «tensión superi cial».

Podemos hacer que casi desaparezca esa «piel» si añadimos algún de-
tergente lavavajillas. En nuestro caso, hemos dejado caer la gota justo de-
trás de la barca intencionadamente, pues así es en esa zona donde primero 
desaparece la piel antes citada y, de paso, toda la suciedad que la superi cie 
del agua posea. A continuación, la acción «limpiadora» del detergente va 
avanzando por el agua y se genera una fuer za horizontal que impulsa a la 
embarcación.

Corolario
Mediante este experimento, tan sencillo como divertido, ha movido la 

pieza de porexpán —útil aquí este material por su ligereza— sin ayuda de  
ningún motor: sólo con el «impulso químico». Si su puntillosidad está  
al orando en este momento, convendría añadir a la frase anterior que, si  
bien es cierto que no hemos hecho nada nuevo, pues los motores de com-
bustión lo que hacen precisamente es convertir la energía química en  
energía mecánica —movimiento—, en este caso el mérito consiste en la  
ausencia de máquina propulsora.





Primeros platos
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Almejas vivas

 Ingredientes y utensilios

✓ 400 g de almejas

✓ Agua

✓ Sal

✓ Harina de maíz

✓ Dos platos hondos

✓ Cuchillo

✓ Cuchara

✓ Balanza

✓ Pota

Acerca de las almejas
Las almejas son moluscos bivalvos que viven enterradas en la arena o  

en lodos, agazapadas en su concha, la cual está constituida por dos piezas  
llamadas valvas. Su tarea es más bien simple: absorben agua a través de  
unos tubos llamados sifones y escupen la que les sobra por otro tubo. Si  
usted expone a las inocentes almejas al aire, su reacción natural será ence-
rrarse: meten dentro los sifones y aprietan fuertemente sus valvas, pues las 
ha privado usted de la posibilidad de absorber el agua marina que necesi-
tan. En ese estado, se puede decir que no hacen prácticamente nada. Un  
biólogo le dirá que, aún así, está viva, pero nadie le va a culpar si no le  
causa remordimientos manipularla en esa situación. 

Antes de abrirlas
No olvide que pretendemos comerlas «vivas».
Normalmente, antes de su comercialización, las almejas son sometidas 

a algún proceso de limpieza, ya que, por su condición de i ltradores, acu-
mulan gran cantidad de sustancias tóxicas. Aún así, lo mejor es empezar  
por retirar la arena que pudiesen traer y frotar la concha por fuera para  
quitar la inevitable suciedad de su parte exterior.

A continuación, eche 200 gramos de almejas en uno de los platos y  
llénelo con agua del grifo, haciendo lo propio con los otros 200 gramos en 
el otro plato, pero llenándolo de agua salada, a la que debe añadir una  
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cucharada de harina de maíz. En ambos casos, déjelas una hora en esa si-
tuación. Observe la evolución.

Verá que las del primer plato no hacen absolutamente nada. Piénselo  
un momento: las almejas viven en agua salada, de modo que si se sumergen 
en agua dulce, se negarán en rotundo a abrirse, pues el agua del grifo no es 
nada hospitalaria para ellas. Eso sí, no pierden la esperanza de que las ayu-
demos a retomar su misión, que consistía en absorber y escupir agua de  
mar, razón por la cual se cierran con fuerza.

Sin embargo, en el otro plato hemos echado sal y harina para que las  
almejas se sientan como en casa. Así, activan su proceso natural mediante 
la reapertura de los sifones, alimentándose y quedando limpias de residuos. 
Al cabo de un rato, se sorprenderá de la cantidad de deshechos que hay en 
el fondo.

Antes de comerlas
Nadie se puede imaginar la cantidad de métodos que el ser humano ha 

ideado para abrir almejas. Ahora bien, la técnica más recomendada en los 
recetarios es ponerlas en agua hirviendo durante medio minuto (no más,  
pues decaería su jugosidad) y retirarlas del fuego. Haga esto con la mitad  
de las almejas que acaba de limpiar en el segundo plato. Ya están abiertas, 
pero… ¿cree usted que siguen «vivas»? De cualquier manera, sáquelas del 
agua y retire las que continúen cerradas, pues ya sabe que no se deben abrir 
a la fuerza.

Sólo queda regarlas con zumo de limón y disfrutarlas en el paladar , 
aunque hay quien objeta que el limón dii culta la percepción del sabor 

marinado de la almeja.
Ahora procedamos a abrir la 

otra mitad de almejas limpias.  
Las mantendremos «vivas» con 
una sorprendente opción. En-
fríelas, pero enfríelas de verdad. 
Métalas 15 o 20 minutos en el  
congelador (si las tuviese más  
tiempo, se congelarían y segura-
mente no estarían nada ricas).  



 Primeros platos 101

Es una especie de anestesia. En esa condición extrema, no son capaces de 
mantener muy apretada su concha. Aproveche para usar el cuchillo. Intro-
dúzcalo entre las valvas —con cuidado de no romperlas— cerca del extre-
mo más puntiagudo, lugar por donde este molusco saca sus amados sifones. 
Gire de forma sutil la muñeca para lograr un movimiento de palanca que  
romperá los dos músculos que unen las susodichas valvas.

En resumen, al congelar apenas se consiguen separar las dos valvas,  
pero sí ha podido usted apreciar que es un poco más fácil abrirlas que si lo 
intentamos directamente. Una vez abiertas, no titubee y devórelas.

Otra opción para comerlas
Todavía hay quien las prepara de una forma más laboriosa: a la marine-

ra. Si quiere, empiece por pochar cebolla en una sartén con aceite y, en 
cuanto haya tomado color, vaya echando una hoja de laurel, harina, un 
buen vino blanco y un poco de tomate triturado. Deje que espese. Si lo  
necesita, salpimente. A continuación, coloque las almejas, que habrá lim-
piado y abierto previamente, sobre la salsa anterior, remueva lentamente, 
tape, apague el fuego y espere unos tres minutos, lo justo para que se com-
binen los sabores.
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Caldo de gelatina

 Ingredientes y utensilios

✓ Un sobre de gelatina neutra (sin sabor) en polvo

✓ Una pastilla de caldo de ave

✓ Dos potas con agua

✓ Vaso medidor

✓ Cuchara

✓ Cuatro frascos chatos con tapa

Objetivo
Con esta prueba, se pretende relacionar la «cría» de bacterias con la  

poca higiene en las manos.

Selección de materiales
La primera dii cultad será escoger unos frascos apropiados. Deben ser 

poco hondos y con tapa, que permita cerrarlos herméticamente. Valen los 
tarros de mermelada en miniatura que ofertan algunas marcas, aunque pue-
den ocurrírsele a usted otros ejemplos.

Además, al hacer la compra tenga en cuenta que no valen los postres  
de gelatina que ya vienen preparados; ha de ser en polvo.

Elaboración
Disuelva la pastilla de caldo y el sobre de gelatina en 400 mL de agua  

y deje hervir el conjunto durante 10 minutos.
Mientras se hace el caldo, esterilice los frascos y sus tapas. Para ello, es 

sui ciente con meterlos un rato en agua hirviendo.
Una vez terminada la cocción 

del caldo, observará que queda por 
arriba una capa grumosa. Retírela 
con la cuchara, intentando dejar la 
superi cie lo más lisa posible. Ho-
mogenice la mezcla, bascule un  
poco de ella en cada uno de los  
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cuatro tarros y mantenga éstos tapados. Por último, deje que la gelatina  
vaya haciendo su trabajo; en unas pocas horas, verii cará que el caldo se ha 
solidii cado por sí solo.

No se extrañe de lo que le voy a pedir ahora: ensúciese las manos. Tampo-
co es necesario exagerar este paso. No se trata de meterlas en barro. Lo único 
que hay que hacer es impregnarlas de bacterias; por ejemplo, toque dinero.  
Inmediatamente, abra uno de los tarros, dejando huella de la yema de uno de 
sus dedos sobre la superi cie del caldo gelatinizado, que notará que se hunde 
un poco. Proceda como cuando antiguamente tomaban las huellas digitales  
para hacer el carné de identidad. Cierre al momento el tarro y reserve.

Lávese las manos y repita los mismos pasos anteriores para el segundo  
y tercer tarro, solo que en vez de tocar dinero, ahora puede «mancharse»  
en un caso asiendo el pomo de la puerta de su casa y en el otro posando la 
mano sobre la encimera de la cocina.

En el cuarto tarro, deje su huella después de haberse lavado las manos 
concienzudamente con agua y jabón.

Una vez que se ha asegurado de que los envases están bien tapados (así 
prácticamente no entrarán bacterias del exterior), déjelos en un lugar cá-
lido durante dos días. Pasado ese tiempo, abra los tarros.

Resultado
Sorpresa! Aunque quizás no se deba 

hablar de sorpresa, sino de que ha ocurri-
do precisamente lo previsto. En los tres  
tarros «infectados» con las bacterias han 
aparecido unos pequeños hoyos circulares 
claramente visibles dentro del contorno 
de la huella, pero no hay nada en el tarro 
donde dejamos la marca tras habernos la-
vado las manos. Cada uno de esos hoyos es una colonia de bacterias.

Corolario
No se obsesione pensando que cotidianamente se adhieren bacterias a 

sus manos cuando toca cualquier cosa, porque no va a arreglar nada, pero 
aún así recuerde que es buena costumbre que se las lave antes de comer.

Colonia
de bacterias
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Garbanzos en germinación

 Ingredientes y utensilios

✓ Cinco garbanzos

✓ Cinco vasos de plástico

✓ Agua

✓ Algodón

✓ Sal y azúcar

Elaboración
Eche en los cinco vasos un poco de agua, hasta una altura, aproximada, 

de unos 5 mm. 
En uno de ellos, disuelva sal hasta alcanzar la saturación. En otro, haga 

lo propio con el azúcar.
Fabrique cinco bolas de algodón de tamaño algo mayor que el de una 

avellana y, coronando cada una de ellas, ponga un garbanzo. Sitúe cada  
pareja algodón-garbanzo en el fondo de un vaso.

¿Germinarán? Llamamos germinación al proceso por el cual el garban-
zo da origen a una raíz y a las primeras hojas de una nueva planta que ya  
puede alimentarse sin ayuda de nadie.

Se ha pedido la preparación de cinco muestras pues pretendemos estu-
diar el propio desarrollo de la germinación. Por ello, cada uno de los cinco 
preparados se pondrá en una situación determinada. En concreto, analiza-
remos si la luz, la temperatura y la presencia de un exceso de sal o azúcar  
en el agua inl uyen o no en la germinación del garbanzo. Vamos allá.

Ponga el vaso que tiene agua con sal, el que tiene agua con azúcar y uno  
de los tres que le quedan no muy lejos de una de las ventanas de su casa. Esto 
garantizará una temperatura de unos 20ºC. De los dos vasos que restan, meta 
uno dentro de un armario de la cocina, en algún sitio que no estorbe (estará  
en ausencia de luz) y el otro en la parte alta del frigoríi co (estará a unos 5ºC).

Observaciones
Una vez organizados todos los vasos, se empezarán a recoger datos dia-

riamente. Para cada garbanzo, se hará una tabla donde i guren los días 
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transcurridos y los cambios que se observen. Si es necesario, vierta un poco 
de agua en los vasos para mantener los algodones siempre algo humedeci-
dos; recuerde que cualquier ser vivo la necesita para sobrevivir.

Día 1
El que está en la nevera y los que tienen agua salada y azucarada apenas 

absorben agua, aunque el primero de ellos hincha un poco. El que está a  
oscuras absorbe bastante agua e hincha. El de referencia absorbe práctica-
mente todo el agua e hincha.

Día 2
En el de la nevera se aprecia una pequeña abertura en la parte superior. 

El que está a oscuras absorbe bastante agua y muestra también una abertu-
ra en la parte superior. El de referencia sigue absorbiendo agua, hincha más 
y se ve también la abertura.

Día 3
En los que tienen agua salada y azucarada sigue sin cambiar nada. Pa-

rece que aumenta la abertura de los otros tres, pero se estanca la absorción 
de agua. No parece que hinche ninguno.

Día 4
¡Al de referencia le sale una raíz blanca hacia arriba de casi 1 cm que  

enseguida cae hacia el algodón!

Día 5
En el de referencia aumenta  

ligeramente la raíz y el de la neve-
ra produce también una pequeña 
raíz. No notamos nada claro en  
los otros tres.

Día 6
Siguen aumentando un poco 

las dos raíces anteriores. El de sal 
y el de azúcar se están quedando  
sin agua.

Garbanzo germinando
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Día 7
¡Por i n! En el de referencia nace un i no tallo verde desde el inicio de 

la raíz hacia arriba. La semilla ha producido una nueva planta. En los otros 
hemos fracasado: el de la nevera sigue igual, el algo dón del de sal y el de 
azúcar está hecho una piedra y el que está a oscuras no acaba de echar raíz 
(en este punto, conviene aclarar que esta opción no era descabellada pues 
existen numerosos tipos de semillas que prei eren iniciar su germinación 
sin luz).

Conclusión
Así pues, el garbanzo de referencia (que se desarrolla con luz, calor y  

agua «limpia») dispone de las mejores condiciones para la germinación en 
un tiempo razonable. Cuide este garbanzo.

Acerca de la germinación
La germinación como proceso natural para la obtención de alimentos  

está ampliamente extendida por todo el mundo.
Que levante la mano quien no haya oído hablar nunca de los brotes de 

soja. Y es que, en su día, llegaron a numerosos establecimientos gracias a  
su bajo aporte calórico y su gran versatilidad: se comen crudos en ensaladas 
o con salsa y cocinados en tortilla o salteados.



 Primeros platos 107

Huevo engullido a la brasa

 Ingredientes y utensilios

✓ Un huevo

✓ Cazo con agua

✓ Un bote o una botella de vidrio

✓ Cerillas

✓ Media hoja de papel de periódico

✓ Tenedor

Elaboración
Primeramente, cueza el  

huevo y retírele la cáscara. A 
continuación, escoja un bote 
o botella cuyo cuello tenga  
un diámetro solo levemente 
menor que el tamaño del  
huevo que acaba de cocer.

Ponga atención ahora en 
el siguiente paso. Arrugue el 
papel, dándole forma como de churro, préndale fuego 
y, con cuidado, introdúzcalo ardiendo en la botella.

Inmediatamente, tape dicha botella situando el  
huevo cocido «de pie» sobre su boca. Se lo puede creer! Observará que  
resbala hacia abajo, lenta pero continuamente, por el interior del cuello de 
la botella, como queriendo entrar por la fuer za. Se estrecha más y más,  
hasta lo inimaginable, para acabar siendo engullido.

Aporte nutricional
Visualmente, el hecho sorprende, aunque la explicación es bien sen -

cilla e intuitiva.
Cuando usted tapa la botella con el huevo, el aire de su interior queda 

atrapado. Poco a poco, la combustión del papel va consumiendo el oxíge-
no y éste tiende a desaparecer. Al haber menos oxígeno dentro, disminuye 
la presión.
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Habida cuenta de que encima del huevo no acontece nada especial, es  
natural pensar que seguimos teniendo la misma presión atmosférica que  
había antes de empezar el experimento, por lo cual se genera un desequili-
brio encima-debajo. Es decir, hay más presión fuera de la botella que dentro.

Esta diferencia de presiones se traduce en que el huevo sufre una im-
portante fuerza hacia abajo y, gracias a la l exibilidad de su clara, se ve i -
nalmente obligado a bajar por el cuello de la botella.

Truco
Sólo falta un detalle: ¿qué hacemos para sacar el huevo de la botella?
Una primera idea es invertir el proceso anterior. Bastaría, inicialmente, 

con enjuagar la botella hasta que desaparezcan las cenizas y, a continua-
ción, inspirar todo lo que pueda, para después soplar con ímpetu hacia el  
interior de la misma. Teóricamente, este acto va a implicar que dentro del 
recipiente aumente la presión. Sin separar su boca de la botella, póngala  
boca abajo y el huevo volverá a actuar de tapón. Ahora, aparte su cara y el 
aire comprimido que ha generado en el interior —por haber soplado—  
empujará, no sin dii cultad, al huevo hacia fuera.

Si tiene tiempo puede intentar lo anterior, pero es mucho más cómodo 
y ei caz pinchar el huevo con un tenedor y hacer palanca hasta extraerlo  
de la botella.

Alternativa
¿No le apetece cocer el huevo? Pues también vale intro ducirlo en un 

vaso, cubrirlo de vinagre y dejarlo sumergido dos días. Desde el primer ins-
tante, ya estará usted colaborando en el efecto invernadero, pues el huevo  
comenzará a burbujear CO2 cual cerveza. Ello se debe a que el ácido acético 
del vinagre se come el carbonato cálcico de la cáscara del huevo; a cambio, 
se desprende dióxido de carbono. La cáscara se va convirtiendo, de este  
modo, en una simple membrana l exible semejante a la goma de un globo.

¿Nunca ha oído que las cáscaras de los huevos son menos consistentes 
cuando a las gallinas les falta calcio? Pues aquí se ha llevado al extremo la 
carencia de calcio.

Repita los pasos anteriores, poniendo en esta ocasión el frágil huevo  
que acaba de pasar por vinagre como tapón de la botella. Verá que se de-
forma nuevamente, resbala y cae al interior de la botella. Eso sí, no cuente 
ahora con poder comérselo.
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Calculadora al natural

 Ingredientes y utensilios

✓ Un vaso

✓ Agua

✓ Sal

✓ Cable conductor de cobre

✓ Tijeras

✓ Tornillo recubierto de zinc

✓ Calculadora «a pilas»

✓ Naranja, patata, tierra y chocolate

Elaboración
Antes de nada, consiga un pedazo de cable conductor marrón y otro  

azul. Corte unos 5 cm de un extremo del azul y deje este pequeño trozo con 
todo el cobre a la vista; tréncelo y resérvelo.

Después, pele, con las tijeras, los extremos de lo que le queda del cable 
azul y del cable marrón.

Prepare ahora el vaso, llénelo de agua, échele un exceso de sal e intro-
duzca los dos cables anteriores en él, hasta que ambos alcancen el fondo  
salado. Ahora se trata de comprobar que este dispositivo actúa como una  
pila.

Para ello, necesitamos un aparato que pueda llegar a funcionar con la  
única ayuda de esa agua salada. Dado que es fácil suponer que el voltaje  
producido no va a ser gran  
cosa (en efecto, no llega a los 
2 voltios, incluso menos que 
las rudimentarias pilas de pe-
taca, de 4,5 voltios), habre-
mos de conformarnos con una 
sencilla calculadora de pila.  
Para empezar, retírele su ver-
dadera pila y toque, con los  
dos cables que salen del vaso, 
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las conexiones eléctricas de la calculadora que antes hacían contacto con 
los bornes de dicha pila. A continuación, enciéndala y... funcionará per-
fectamente. Pruebe, pruebe a hacer alguna operación.

Hemos obtenido electricidad de agua salada!

Alternativa
¿Es que acaso sólo el agua es capaz de producir electricidad? Cabe pen-

sar si lo que naturalmente regamos con ella (frutas, verduras,...) también  
puede originarla. La comprobación es inmediata.

Coja una naranja y clávele el hilo de cobre trenzado (el que al princi-
pio reservó) por un lado y el tornillo por otro, no muy separados pero sin  
que lleguen a estar en contacto por dentro. Con esta nueva pila, ¿vuelve a 
funcionar la calculadora?

Si tiene humor, pruebe igualmente con una patata, con una pequeña 
maceta repleta de tierra húmeda o con el mismísimo chocolate.

Quienes dispongan de polímetro —aparato que permite medir digital-
mente magnitudes eléctricas— obtendrán de forma aproximada los si-
guientes valores para el voltaje producido en cada caso:

Materia que

actúa de pila

Voltaje medido

por el polímetro

Agua salada 0,85 V

Naranja 0,91 V

Patata 0,93 V

Tierra húmeda 0,76 V 

Chocolate 0,44 V

Aporte nutricional
Comprender el origen de esta «electricidad natural» requiere saber, en 

primer lugar, que la llamada corriente eléctrica no es más que un desplaza-
miento de cargas —electrones, sobre todo— por un conductor.
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Debido a las repulsiones y atracciones eléctricas entre los átomos que  
forman toda la materia, las cargas se mueven en cualquier contexto. Aun-
que en los materiales aislantes este movimiento resulta ser muy dii cultoso, 
por fortuna en los metales ocurre lo contrario. Dentro de ellos, los hay  
mejores y peores conductores. La diferencia entre unos metales y otros está 
en la facilidad que tienen para retener o para deshacerse de los electrones 
que navegan por su interior.

De los dos metales que hemos usado (cobre y zinc), es el cobre quien  
«abraza» a los electrones con más fuerza. Así, en cuanto usted conecta los 
cables de su montaje a los bornes de la calculadora, está dando la oportu-
nidad a los electrones que se encuentran en el zinc para que «escapen»  
hacia el cobre, cruzando a través de la calculadora y permitiendo que ésta 
funcione.



112 Ciencia Sana

Colorante de Lombardía

 Ingredientes y utensilios

✓ Col lombarda

✓ Limón, naranja, leche y lejía

✓ Cuchillo

✓ Pota con agua

✓ Colador

✓ Vasos

Información previa
Los ácidos son sustancias sólidas o líquidas, normalmente disueltas en  

agua, que producen un sabor agrio. Las bases son sustancias usualmente de 
tacto jabonoso que neutralizan los efectos de los ácidos.

Los químicos usan el pH para indicar de forma precisa la acidez o basi-
cidad de una sustancia. En esta escala, la neutralidad está valorada en 7; 
un pH entre 0 y 7 indica que la sustancia es ácida, mientras que un pH  
entre 7 y 14 revela que es básica. A menor pH, más ácida es la sustancia y 
cuanto más cerca esté de 14, más básica será.

Medición del pH
Para medir el pH, en esencia se necesita un indicador , es decir, una 

sustancia que haga cambiar de color a una cierta disolución según ésta sea 
ácida o básica. Esto lo cumple a la perfección una tira de papel de tornasol, 
que no es más que un papel impregnado de una mezcla de varios indicado-
res. Al ser mojada en una disolución, la tira se tornará roja si es muy ácida 
(pH=1) y azul si es indudablemente básica (pH 11). Igualmente, puede  
adquirir tonalidades intermedias —diversos naranjas, amarillos o verdes— 
que se corresponden con valores de pH comprendidos aproximadamente 
entre 3 y 10, según se desprende de un código de colores que suele incor-
porar el propio envase del papel. No es muy exacto, pero sí práctico y rá-
pido.

Si busca mayores precisiones, debe usar un indicador concreto según el 
intervalo en que esté la disolución —ácida o básica— cuyo pH se quiere  
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saber. Así, para los intervalos que se exponen, suelen recomendarse las  
siguientes sustancias:

Indicador Intervalo de pH

Rojo de metilo 3 - 4,5

Naranja de metilo 4,7 - 5,8

Azul de bromotimol 6,2 - 7,2

Fenolftaleína 8,5 - 9,7

Amarillo de alizarina R 10 - 12

Una vez seleccionado el indicador, ha de ir echándolo gota a gota sobre 
la disolución cuyo pH quiere medir hasta que provoque un visible cambio 
de color. Esto determinará un valor más preciso de su pH.

Para quienes no se fíen de la agudeza cromática de su ojo, existen tam-
bién los pH-metro, muy precisos. Mediante dos electrodos, miden el vol-
taje entre la disolución cuyo pH se quiere obtener y una de pH conocido. 
Esta medida está relacionada con el pH de la disolución objeto de análisis, 
el cual se ve rel ejado en la pantalla del aparato.

Elaboración
En esta receta, el objetivo será determinar el carácter ácido o básico de 

diversas disoluciones. Y para conseguirlo, contaremos con la colaboración 
de la col lombarda, que contiene en sus hojas un indicador, basado en las 
antocianinas.

Lo primero, entonces, será extraer el indicador de la col. Muy fácil.  
Corte con el cuchillo una porción de la misma. Ponga a calentar el agua  
de la pota hasta llevarla a ebullición y cueza en ella esa porción durante al 
menos diez minutos. Deje enfriar.

A continuación, use el colador para i ltrar el líquido y depositarlo en 
un vaso. Ya tiene el indicador. El líquido de color morado que ve en el vaso 
será capaz de indicarnos el grado de acidez o basicidad de numerosos pro-
ductos.
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Verii cación
Coloque sobre la en-

cimera cinco vasos. Ex-
prima la naranja y eche 
un poco del jugo obteni-
do en uno de los vasos.  
En otro, haga lo propio 

con zumo de limón. Vierta en ambos vasos un poco del indicador antes  
fabricado. No hace falta recordar que estas dos piezas de fruta contienen  
ácido cítrico, es decir, sabemos que presentan carácter ácido. Las dos mez-
clas se tornarán de color rosado o rojo.

En el tercer vaso  
ponga agua (se puede  
considerar neutra) y en 
el cuarto leche (leve-
mente ácida, es decir , 
casi neutra). Al verter  

de nuevo el indicador sobre ellos, las dos mezclas se verán moradas. 
En el último vaso, deje caer una cantidad mínima de lejía (su carácter 

básico es sobradamente conocido). Antes de proseguir, lea atentamente las 
indicaciones de seguridad escritas en la etiqueta del envase. Ya puede con-
tinuar. Vierta un poco del indicador sobre la lejía: la mezcla se vuelve  
verdosa.

Aunque no es del todo correcto enunciar una regla válida y general  
respecto a este indicador únicamente a partir de unos pocos ensayos, nos  
arriesgaremos a hacerlo. Si basculamos el indicador sobre una sustancia y  
obtenemos un líquido rosado o rojo, sabremos que dicha sustancia es un  
ácido. Igualmente, si vemos la mezcla violeta al bascular el suso dicho in-
dicador sobre otra sustancia, inmediatamente deduciremos que es neutra o 
casi neutra. Por último, si basculando el mencionado indicador sobre algu-
na sustancia la vemos de color verde, será porque se trata de cualquier base 
(amoniaco, sosa,…).

Naranja Limón Agua Leche Lejía
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Sopa de pescado

 Ingredientes y utensilios

✓ Dos cazos y tres vasos

✓ Un fi lete de pescado

✓ Agua

✓ Sal

✓ Dos patatas parecidas

✓ Cucharilla de café

✓ Cuchara sopera

✓ Cuchillo

Frase de la semana
Si hace una sopa y queda salada, échele unas rodajas de patata y déjela 

hervir un poco; la patata absorberá la sal.
Buen intento, pero vamos a comprobar si realmente la patata posee la 

admirable capacidad de engullir un exceso de sal.

Elaboración
Corte cuatro trozos del i lete de pescado lo más similares posible en  

peso. Llene un vaso con agua, échela en un cazo, ponga a cocer uno de  
esos cuatro trozos, añada una cucharilla —no colmada— de sal, revuelva  
y téngalo así durante 10 minutos, a fuego medio. A continuación, devuel-
va el i lete cocido y el agua de cocción que han quedado en el cazo al vaso 
anterior. Apártelo.

Llene un segundo vaso con agua, 
échela en el cazo que tiene libre,  
ponga a cocer otro trozo de filete,  
añada una cucharada sopera —tam-
poco colmada— de sal, revuelva y  
déjelo que se haga también durante  
10 minutos y también a fuego medio. 
Como antes, bascule el agua y el i le-
te en ese segundo vaso. Apártelo.



116 Ciencia Sana

Aclare abundantemente los dos cazos, séquelos y vierta en cada uno de 
ellos la medida de un vaso de agua.

Agregue en el primero uno de los dos trozos de i lete todavía crudos y, 
otra vez, una cucharilla —como antes, no colmada— de sal. Mientras lo  
pone a calentar, pele una de las patatas, córtela en rodajas i nas y échela al 
cazo. Se piden rodajas i nas porque a mayor superi cie de contacto entre la 
patata y el agua salada, la patata podría absorber teóricamente más sal. Es 
decir, nos ponemos en el caso que sería más favorable a la afirmación  
  inicial.

Revuelva. Tenga la mezcla, como siempre, 10 minutos a fuego medio y 
después deje enfriar el cazo situándolo al lado del vaso donde ha echado  
menos sal.

En el otro cazo, haga lo propio: al agua que ha echado, agréguele el  
trozo que falta del i lete de pescado, una patata pelada y cortada en rodajas 
i nas y una cucharada sopera de sal en vez de, como antes, una cucharilla. 
Caliente otros 10 minutos y apague el fuego. Deje enfriar esta otra mezcla 
al lado del vaso que tiene más sal.

Las situaciones son prácticamente idénticas, con la salvedad de que el 
agua de los dos cazos está contaminada con patata y el agua de los vasos  
no.

Cata
Todo listo para el momento de la verdad…
Pruebe el agua del vaso con menos sal e intente acordarse de lo «sala-

da» que está. Beba agua para quitarse el sabor a sal de la boca. A continua-
ción, pruebe el agua del cazo con menos sal. Siéntese e intente asimilarlo: 
saben igual. Vuelva a beber agua para recuperar la normalidad bucal.

Repita la «cata» para el vaso y el cazo que tienen más sal. Para no con-
dicionar el experimento, cambie el orden de degustación del agua: prime-
ro pruebe la del cazo y después la del vaso. No se esfuerce en buscar dife-
rencias: las dos están igual de saladas.

Verii cación
Si usted está reclamando ahora otra prueba que compare con i delidad 

lo saladas que están nuestras sopas, no tiene más que pedir un polímetro,  
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pues la sal disuelta en agua hace que ésta conduzca mejor la electricidad.  
Cuando lo tenga, sitúe sus dos puntas de prueba dentro del agua de uno de 
los dos vasos y mida la intensidad de corriente. Proceda igual con el otro  
vaso y con los dos cazos; comprobará que las disoluciones que llevan la  
misma cantidad de sal dan idéntico valor.

Último toque
Si de disimular un exceso de sal se trata, lo más ei caz es añadir caldo. 

En el vaso que tiene agua con más sal, pruebe a echar otro tanto de agua y 
revolver. ¿Nota ahora una disminución del sabor salado? Así sí hemos lo-
grado que el sabor i nal de la sopa sea un poco más parecido al del propio  
caldo.
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Plásticos revueltos

 
Ingredientes y utensilios

✓ Dos botellas de plástico de agua de 1,5 L idénticas

✓ Tijeras

✓ Celofán

✓ Dos espaguetis

✓ Dos cajas (a modo de soportes)

Elaboración
Recorte con las tijeras el cuello de ambas bote-

llas, de modo que le queden dos pequeños embudos. 
Únalos con celofán por su parte más abierta. Para dar 
credibilidad a la experiencia, es necesario que los dos 
«cuellos» resulten muy semejantes y que el conjunto 

sea simétrico. Su montaje debe quedar lo más parecido posible al de la  
foto. 

Escoja dos cajas cualesquiera, que actuarán como soportes, cuya altura 
sea parecida; diferirán unos 2 cm. Sitúe los dos espaguetis como si fuesen  
sendos puentes que permiten pasar de una caja a otra. A continuación,  
junte los espaguetis por el extremo que descansa en la caja más baja y i je 
su posición presionándolos con un dedo de la mano. Por último, separe los 
extremos de los espaguetis que descansan en la caja alta, hasta casi llegar  
a su borde.

Los apoyos principales ya están prestos.
Ahora, sólo resta 

poner en horizontal 
la pieza formada por 
los dos cuellos de bo-
tella y posarla en  
medio de los dos es-
paguetis, muy cerca 
d e  l a  p a r t e  m á s  
próxima a la caja  

Posición inicial Posición fi nal
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baja. Suéltela. Se va, dando vueltas, hacia… la caja alta. No! ¿Cómo es  
posible? Hemos creado un artefacto macroscópico que sube solo, que se  
atreve a desai ar a la gravedad.

Si no le funcionase a la primera, pruebe a separar un poco más los ex-
tremos de los espaguetis que se apoyan en la caja alta.

Aporte nutricional
Efectivamente. Sus ojos ven que los plásticos se desplazan, sin ayuda,  

desde un punto inferior —las proximidades de la caja baja— hacia un  
punto superior —las proximidades de la caja alta—. Sin embargo, la evi-
dencia nos dice que algo extraño sucede aquí, al tiempo que la intuición  
deduce que no es posible haber sido capaces de vencer a la naturaleza de  
manera tan sencilla.

¿Dónde está la trampa? En la forma de la pieza, que, como puede usted 
imaginar, no es una cualquiera.

A la hora de analizar el movimiento de traslación de un cierto cuerpo, 
lo verdaderamente importante es mirar qué hace su centro de gravedad. El 
centro de gravedad es un punto que cumple lo siguiente: si pudiésemos  
concentrar toda la masa del cuerpo en él, se movería igual que lo hace el  
cuerpo en su conjunto cuando está sometido a fuerzas exteriores.

¿Dónde está el centro de gravedad de nuestra pieza? Justamente en el  
centro del aro que forma el celofán que une los dos cuellos de botella.

El truco está, entonces, en observar el movimiento de la pieza no desde 
arriba, sino a la altura de los espaguetis. Baje su cara, vuelva a poner el  
artilugio entre los espaguetis y suéltelo.

Fíjese nuevamente en la trayectoria que describen las bocas de botella 
(que están a la misma altura que el centro de gravedad de la pieza), toman-
do como referencia, por ejemplo, una junta horizontal de los azulejos de la 
cocina. Ahora sí! Se ha desvelado la verdadera línea que describe el mon-
taje de las dos botellas: es descendente.

Otro intento
Una vez que todo está aclarado, pueden surgir dudas acerca de si real-

mente el ángulo de observación del proceso es tan determinante para de-
cidir si el artilugio se mueve hacia arriba o hacia abajo.
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Por ello, se propone repetir una vez más la acción, volviendo a mirar  
como la primera vez, esto es, «desde arriba». Oh! Pues ahora va a resultar 
que ya no tenemos tan claro que el desplazamiento efectuado por las bo -
tellas sobre los espaguetis sea ascendente. Qué fácil es condicionar nues-
tros pensamientos!

No se inquiete. En el primer ensayo fue usted traicionado por su propia 
lógica: dado que las botellas se mueven en el sentido en que los espaguetis 
suben, entonces ellas también deberían subir.

Pero, tras múltiples pruebas, ya nadie le puede engañar: las botellas, al 
soltarlas, bajan, tal como ocurre con cualquier cuerpo más pesado que el  
aire.
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Porexpán con acetona

 Ingredientes y utensilios

✓ Porexpán

✓ Acetona

✓ Cinta métrica

✓ Un plato hondo

Elaboración
Coja un volumen de unos  

1000 cm3 de porexpán (es un ma-
terial tan ligero que es más cómo-
do determinar las cantidades ha-
blando de volumen que de peso). 
A continuación, entreténgase  
desmenuzando este trozo encima 
del plato, hasta dejarlo reducido a 
las pequeñas bolas blancas de que 
está formado. 

Vierta por un lateral del plato un leve chorro de acetona (aunque  
podría emplearse perfectamente quitaesmalte de uñas, sale mejor con  
acetona de droguería) y acerque la vista al plato, aunque no demasiado;  
nadie le está pidiendo que absorba los vapores que emanan. Inmediata-
mente, acerque la oreja al plato, evitando nuevamente que su nariz per -
ciba excesivamente el característico olor de la acetona: oirá una especie 

de crujido claro y continuo. Al  
poco, observará que unas cuantas 
esferas del plástico menguan bru-
talmente.

¡Ojo! Por si no ha quedado  
claro, sepa que respirar niveles 
suficientemente altos de aceto-
na puede causar irritaciones va-
rias.

Antes de echar la acetona…

Después de haber echado la acetona…
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Tenga en cuenta esta advertencia y vaya agregando acetona hasta que 
todo el porexpán se haya empequeñecido.

Aporte nutricional
El porexpán es un plástico que en su interior tiene atrapadas numerosas 

burbujas de aire, responsables precisamente de la ligereza de este material.
La acetona es un líquido incoloro muy utilizado como disolvente orgá-

nico, que se encuentra en la naturaleza, entre otros, en los vegetales y que 
nuestro organismo puede formar cuando utiliza grasas en vez de glucosa  
como fuente de energía. En caso de producirse este desajuste, para retomar 
el habitual proceso metabólico y de paso evitar el molesto olor a acetona, 
nada más sencillo precisamente que ingerir azúcar para donar a nuestro  
cuerpo el combustible natural que necesita para producir energía.

Cuando entran en contacto los dos reactivos que hemos puesto en el  
plato, la acetona disuelve al porexpán y se libera el aire que estaba atrapa-
do en sus burbujas: el plástico merma y se convierte rápidamente en una  
multitud de minúsculas bolas apretujadas unas contra otras. Si la toca con 
las manos, notará que se trata de una sustancia de aspecto gomoso.

Espere no menos de dos horas para que a la acetona le dé tiempo a  
evaporarse: podrá percibir que el residuo se ha endurecido otra vez. Eso sí, 
los 1000 cm3 del principio no abultan ahora ni la décima parte de lo que  
abultaban.
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Ensalada de queso y garbanzos

 Ingredientes y utensilios

✓ 150 g de queso de oveja

✓ 200 g de garbanzos

Elaboración
Corte en juliana el queso, de modo 

que queden tiras de unos dos centíme-
tros de largo y no más de medio centí-
metro de ancho en la base. Vaya situán-
dolas de pie, de una en una, sobre la  
placa vitrocerámica, con una separación 
entre ellas de poco más de un centíme-
tro. Según va situando las tiras de que-
so, corone cada una con un garbanzo. Este proceso pondrá a prueba su  
paciencia.

Cuando termine, tendrá una especie de plantación de setas. En ese  
momento, coja dos garbanzos y déjelos caer desde una altura considerable 
aproximadamente en el centro de su «plantación». El golpeo de estos dos 
garbanzos sobre alguna de las «setas» provocará su caída. Desde el momen-
to en que usted consigue que caiga un garbanzo y un trozo de queso (teóri-
camente uno en una dirección y otro en otra), esto provocará la caída  
automática de otros garbanzos y otros trozos de queso, como si de i chas de 
dominó se tratase. Con suerte, se le caerán casi todas las setas que ha plan-
tado y podrá decir que ha visto una reacción en cadena.

Reacción en cadena
Una reacción en cadena es tanto un bosque que se quema como la que 

tiene lugar en los reactores y bombas nucleares.
Hablemos —un poco— de estos últimos. Tanto los reactores que están 

en funcionamiento como las bombas nucleares se basan en la i sión nu-
clear, proceso por el cual un neutrón rompe el núcleo de un átomo radiac-
tivo y se desprende mucha energía, además de varios neutrones que pue-
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den provocar otras roturas sucesivas. En los reactores, se mantiene a raya  
la reacción en cadena gracias a los moderadores (que se dedican a desace-
lerar a los neutrones desprendidos en cada i sión) y a las llamadas barras de 
control, que absorben neutrones y disminuyen así el número de i siones 
dentro del reactor.

El problema es que este proceso de escisión de núcleos es el mismo que 
ha permitido crear también las bombas nucleares, donde todo ocurre sin 
control y se libera una cantidad ingente de energía en muy poco tiempo  
(explosión).

Esta tecnología, en la práctica, suele usar uranio, que se presenta, igual 
que todos los elementos, en forma de distintos «tipos» de átomos (distintos 
isótopos). En una muestra de uranio natural, la inmensa mayoría es del  
tipo U-238, pero el más apto para la i sión es el U-235, que sólo represen-
ta el 0,7% de la cantidad total, por lo que se somete a un proceso de enri-
quecimiento.

El procedimiento consiste básicamente en centrifugar el uranio en  
unos cilindros, de modo que las moléculas más pesadas (que contienen  
U-238) tienden a irse hacia la parte exterior de dicho cilindro, mientras  
que las ligeras se recogen más cerca del centro. Si además calentamos el  
fondo de los cilindros, mejoramos la ei cacia, pues provocamos corrientes 
que mueven hacia la zona superior el U-235, donde se recoge más cómo-
damente.

En caso de que el enriquecimiento llegue hasta un 3-5% de U-235, será 
apto para uso en reactores; si se enriquece por encima del 85%, tenemos  
uranio preparado para las bombas nucleares o para la propulsión subma -
rina.

Llegado este punto, no sobra señalar que hay dudas sobre los efectos  
que puede tener en la salud de los trabajadores la exposición a los niveles 
de radiactividad que se generan mientras se está produciendo el enrique-
cimiento.
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Tomate de invernadero

 Ingredientes y utensilios

✓ Palillos

✓ Celofán

✓ Film transparente

✓ Tomates cherry

✓ Barrena

✓ Dos termómetros

Elaboración
Una pacientemente los palillos me-

diante el celofán hasta obtener una estruc-
tura lo más parecida a un invernadero en  
miniatura, como en la imagen. Una vez  
hecho el esqueleto, recúbralo adhiriendo el 
i lm transparente de forma que tape todo el 
exterior del «invernadero» excepto la base, 
que quedará descubierta.

Quizás esté usted pensando en la posibi-
lidad de usar otros plásticos, también fácil-
mente moldeables, pero si prueba, y com-
para, el i lm se le revelará como el más efectivo.

Lleve su montaje al aire libre, donde puede ser apropiada una discreta 
decoración de su interior, si le parece oportuno, con tomates cherry.

En un lateral del i lm, practique un agujero con la barrena, de diámetro 
sui ciente como para introducir uno de los termómetros. No lo coloque de 
cualquier manera; procure dar a su bulbo una inclinación tal que se en-
cuentre aproximadamente en el centro del invernadero (medirá así la tem-
peratura en dicho punto). El otro termómetro quedará fuera y será usado  
para registrar la temperatura externa.

La experiencia consistirá en comparar ambas temperaturas en diferen-
tes situaciones, buscando una verii cación experimental de lo más que evi-
dente: dentro del invernadero la temperatura es mayor que en el exterior.
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Resultados
Incluso a pesar de la indudable validez de la hipótesis, actuemos con  

rigor: debe tomar datos en un día nublado y en uno soleado. Se considera 
instante inicial el momento en que es intro ducido el termómetro en el 
invernadero (la temperatura en el interior y en el exterior son iguales). A 
partir de ahí, registramos valores cada dos horas.

El día nublado se partió de una temperatura inicial de 17ºC. A las dos 
horas, en el interior se habían alcanzado 17.5ºC al tiempo que en el exte-
rior no variaba el termómetro. Pasadas otras dos horas más, ya teníamos  
18ºC dentro por 16.5ºC fuera. A las seis horas, el termómetro interior  
seguía a 18ºC y el exterior bajó levemente, hasta 16ºC.

El día soleado ocurrió algo parecido, pero más acentuado. Se empezó  
con ambos termómetros a 21ºC. A las dos horas, teníamos dentro 22.5C  
frente a 21ºC fuera. Pasadas cuatro horas, los datos fueron 23ºC y 21ºC.  
A las seis horas, el interior del invernadero estaba a 23.5ºC y el exterior a 
20.5ºC.

En ambos casos, por tanto, el invernadero ha funcionado, aunque ya  
sabe que verii car una hipótesis implica realizar muchos más ensayos que 
estos dos que se han hecho.

Calentamiento global
La luz solar visible llega a la Tierra escoltada por radiación ultravioleta 

e infrarroja. Esta última es «reemitida» por nuestro planeta. Pues bien, los 
componentes mayoritarios del aire (nitrógeno y oxígeno) son transparen-
tes a esta radiación, lo que permite que sea devuelta al exterior de la at-
mósfera. Así, la Tierra conserva un relativo equilibrio que ha mantenido 
la temperatura de nuestro planeta más o menos estable en los últimos  
10.000 años.

Pero un pequeño porcentaje de los gases que forman el aire (los gases  
de efecto invernadero, entre los que están el dióxido de carbono o el me-
tano), tienen la oportuna cualidad de absorber dicha radiación infrarroja. 
Estos gases, si no hay exceso, son imprescindibles: colaboran para retener  
el calor en la atmósfera, impidiendo que nos quedemos helados. El proble-
ma aparece cuando están presentes en exceso. Lo conocido, que se retiene 
en demasía la energía que llega a la Tierra, por lo que es «mantenida» más 
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tiempo junto a la superi cie. En consecuencia, la temperatura media terres-
tre aumenta.

Igualmente, dentro de su invernadero, usted mide una temperatura más 
alta porque la radiación solar penetra en su interior al mismo tiempo que  
el plástico, protector de frutas y verduras, evita las pérdidas de calor; en el 
exterior, se mantiene un equilibrio porque no hay ningún impedimento  
para que se vaya la radiación que llega. En el conjunto de la Tierra se pro-
duce un efecto natural semejante de retención del calor gracias a los gases 
antes citados. Se le llama efecto invernadero por similitud, ya que en rea-
lidad la acción física por la que se produce es totalmente distinta a la que 
sucede en un invernadero de plantas.

Visto lo que ocurría con la temperatura dentro de nuestro «invernade-
ro» de palillos y visto lo que está ya ocurriendo en la superi cie terrestre 
por culpa de las grandes emisiones de gases como los antes citados, estamos 
en condiciones de echar en cara al ser humano que está convirtiendo al  
planeta donde se cobija en una especie de gran invernadero. De hecho,  
hay voces que ya recomiendan fríamente adaptarse al calentamiento glo-
bal. En la práctica, por poner un pequeño ejemplo, podríamos ir preparan-
do migraciones masivas hacia las únicas zonas habitables: los casquetes  
polares.

No se trata de proteger al planeta: la Tierra es muy fuerte y busca siem-
pre la autorregulación. Incluso se podría argumentar que nuestra falta de 
conciencia ha dado vida a la Tierra, que gracias a nosotros ha pasado de ser 
algo inerte como Marte a tener un envidiable dinamismo. Estamos hablan-
do de algo muy distinto, de la propia supervivencia humana.

Todo esto, en un doble escenario simultáneo de continuos desacuerdos 
en las interminables Cumbres del Cambio Climático y de sobreexplota-
ción de recursos en un planeta, recordémoslo, i nito.
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Espárragos a la vinagreta

 Ingredientes y utensilios

✓ Un bote de espárragos en conserva

✓ Vinagre

✓ Aceite de oliva

✓ Sal

✓ Cucharillas de café

✓ Tres cuencos pequeños

✓ Tijeras y tenedor

Por orden
En una suma algebraica, el or-

den de los factores no altera el  
producto. Sin embargo, cuando se 
trata de «sumar» los componentes 
con que se aliña un cierto alimen-
to… ¿se cumple esta máxima?

Quizás, pero antes de lanzarse 
a hacer innumerables combina-
ciones en cuanto al orden en que 
debemos echar el aceite, la sal o el 
vinagre a la hora de aliñar, con-

viene meditar un poco. Lo primero a considerar es la mayor densidad del  
aceite. Por ello, si lo agrega al principio, recubrirá el alimento, impidiendo 
que la sal penetre bien (ésta se disuelve malamente en el aceite) y mucho 
menos el vinagre (es menos denso que el aceite, por lo que resbalaría hacia 
el fondo del plato al volcarlo encima de este último). En este caso, los sa-
bores del vinagre y la sal no conseguirían penetrar hasta el alimento y sería 
más complicado percibirlos en nuestra boca.

Aún a pesar de este lógico razonamiento, se va a respetar la rigurosidad 
que merece esta cuestión y se probarán tres combinaciones: en una el acei-
te irá al principio y en las otras dos irá al i nal (en la primera de estas últi-
mas, el orden será vinagre-sal-aceite y, en la segunda, sal-vinagre-aceite).
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Elaboración
Escoja un espárrago de la lata o bote de cristal en que estén enva-

sados y escúrralo. Pártalo en seis trozos pequeños y distribúyalos en los 
tres recipientes de que dispone. Es preferible usar cuencos pequeños,  
lo que facilitará la tarea cuando revuelva, aunque vale un simple  
plato.

En este punto, es vital i jar unas proporciones de condimento que he-
mos de respetar en los tres modos de preparar los espárragos, así como una 
unidad de medida razonable (por ejemplo, una cucharilla de café). Las  
cantidades variarán según los gustos, pero, de forma orientativa, pueden 
ser: media cucharada de vinagre, una y media de aceite y un tercio de cu-
charada rasa de sal.

Para el primer recipiente, agregue el aceite, revuelva, agregue el vina-
gre, revuelva y, por último, agregue la sal y revuelva. Coma los trozos de  
espárrago, esforzándose en percibir la intensidad con que se presentan en  
su paladar los tres sabores. Memorice, en la medida de lo posible, la sensa-
ción que esta combinación ha generado en su boca.

Para el segundo, respetando escrupulosamente las mismas medidas an-
teriores, agregue el vinagre, después la sal y por último el aceite, revolvien-
do tras echar cada condimento. Coma nuevamente y mantenga la concen-
tración, pues debe retener la impresión que este nuevo orden de aliñado le 
produce en sus papilas gustativas. ¿Nota diferencia de sabor respecto al  
caso anterior? En particular, ¿ha notado que ahora se perciben mejor el  
vinagre y la sal? Si es así, enhorabuena.

Para el tercero, siga el procedimiento anterior, pero echando la sal an-
tes que el vinagre. Tras comer esta tercera porción, ¿ha notado un sabor  
distinto respecto al segundo caso? Si es así, ¿tiene la completa seguridad de 
que lo ha notado? Si no tiene duda de que la sal penetra más en el alimen-
to, otra enhorabuena.

Tecnología alimentaria
Aunque no haya podido detectar las diferencias de sabor entre las tres 

combinaciones anteriores, consuélese pensando que quizás tampoco hubie-
sen superado la prueba los sistemas que conforman el último grito en sen-
sores: la nariz y la lengua electrónicas. En la actualidad, se emplean ambos 
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en el control de calidad en la industria, para detectar que un pro ducto se 
fabrica conforme a lo previsto.

Ahora bien, en aras de la tranquilidad de los sommeliers, de momento 
estos sensores se programan en función de las indicaciones de los expertos, 
aunque a nadie extrañe que llegue el día en que una lengua electrónica  
pueda recoger sus sensaciones al probar un nuevo alimento, utilice los  
conocimientos adquiridos y explique su parecer. La mecanización habrá 
vencido.

Receta alternativa
Con los espárragos que le han sobrado, puede probar una cuarta vía  

para condimentarlos. Este modo de preparación anula la importancia del 
orden de aliñado.

Disponga en un bol aparte aceite, vinagre y sal, pudiendo incluso  
acompañar de pimienta, mostaza o lo que prei era. Agite a conciencia has-
ta que emulsione. Pruebe el punto y corrija si es necesario. Después, incor-
pore otros ingredientes, como cebolleta, pepinillo, huevo cocido, pimien-
to verde, etc., todo ello bien picado.

Una vez preparada la salsa, coloque los espárragos en una bandeja y, 
justo antes de servir, añada, en un lateral, una cierta cantidad del acompa-
ñamiento recién preparado. El resto se pone en una salsera aparte. 
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Espagueti rojo

 Ingredientes y utensilios

✓ Puntero láser

✓ Botella de agua de 1,5 litros

✓ Agua

✓ Tijeras

✓ Celofán

✓ Plato hondo con fondo blanco

✓ Globo

✓ Prenda de algodón o lana

Elaboración
Use las tijeras para hacer, con delica-

deza, un orii cio de 3 mm de diámetro en 
un lateral de la botella, a unos 5 cm de su 
base. Ponga cuidado y evite que queden 
rebordes de plástico en el agujero.

Corte un pequeño trozo del celofán y 
tape el orii cio, para a continuación re-
llenar la botella con agua. Sitúe la bote-
lla a la vera del plato, con el orificio  
orientado hacia el mismo.

Por último, coloque un puntero láser 
en el extremo de la botella opuesto al orii cio y a la misma altura que éste, 
para que su luz, cuando lo encienda, apunte justamente al agujero. Puede  
sujetarlo con su mano o bien apoyarlo en un sencillo soporte. Todo prepa-
rado.

Retire el material adhesivo para que el agua empiece a salir por el ori-
i cio, describiendo una parábola. Al encender el puntero láser, verá que su 
luz pasa en línea recta a través de la botella, pero en cuanto entra en con-
tacto con el chorro de agua saliente, ya lo acompaña en su camino, trazan-
do la misma curva que él. Fíjese: se ve un círculo de luz roja en el punto en 
que el agua golpea al plato. ¿Se ha sorprendido?
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Pues hay más. A medida que disminuye la cantidad de agua en la bote-
lla, el chorro saldrá con menos presión y tendrá un recorrido menor, pero 
aún así el haz de luz continúa siguiéndolo de forma inquebrantable. Es  
decir, el pequeño círculo rojo del láser que se proyecta en el plato irá des-
plazándose despacio hacia la botella.

Mejor a oscuras
Si, tras realizar todos los preparativos, deja el lugar donde esté a oscu-

ras, se sorprenderá de lo bien que se observa el espagueti rojo: su forma, el 
acortamiento de su longitud o la ausencia de luz fuera del chorro.

Fibra óptica
Lo que ha ocurrido con la luz del puntero es que, al sufrir sucesivas re-

l exiones internas totales dentro del chorro de agua, no es capaz de salir de 
él. Éste es el principio de funcionamiento de nuestro artilugio y también  
de la i bra óptica.

Para entender lo que ocurre en un cable de i bra óptica iluminado por 
una fuente de luz, pensemos en una bala que circula por el cañón de un  
fusil casi paralela al mismo. Mientras avanza, irá tocando arriba y abajo  
múltiples veces hasta que sale por el extremo libre de dicho cañón.

Igualmente, cuando nuestro láser atraviesa el agujero de la botella,  
conseguiremos que entre en el «cañón» que forma el chorro saliente. En  
el instante que la luz toque el borde exterior del chorro, se rel ejará en su 
pared interior y continuará su camino hasta que vuelva a chocar con otro 
punto de dicho borde, volviendo a rel ejarse. No importa que el hilo de 
agua tenga una trayectoria curva: el láser rebotará numerosas veces y lle-
gará al plato siguiendo el camino marcado por el chorro, sin distorsión y  
con una atenuación mínima respecto al pulso luminoso inicial.
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Desviación alternativa
Existe una divertida forma de crear un chorro curvado como el ante-

rior. Hinche un globo y frótelo con una prenda de algodón o lana durante 
15 segundos. El globo quedará cargado con electricidad estática. 

A continuación, abra un grifo y regúlelo hasta conseguir un hilo de  
agua i no y regular. Sólo resta acercar el globo con cuidado al agua que cae, 
sin llegar a tocarla. La parte del chorro que está circulando por debajo del 
globo se desvía hacia él.

Se puede dar una explicación a este fenómeno de forma inmediata. Al 
frotar, hay un desplazamiento de electrones entre el globo y la lana: ambos 
quedan cargados. El resultado es que las moléculas de agua, cuando se les  
acerca el globo cargado, se ven atraídas hacia él (porque, aunque dichas  
moléculas sean neutras, tienen una zona con un exceso de carga positiva y 
otra con un exceso de carga negativa). Es por esto que el chorro se desvía.
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Pasta a la navarra

 Ingredientes y utensilios

✓ 150 g de harina

✓ 2 huevos

✓ 20 mL de aceite

✓ Sal

✓ Agua

✓ Paño

✓ Tenedor

✓ Cuchara

✓ Rodillo

✓ Cuchillo bien afi lado

✓ Olla grande

✓ Cucharón para pasta

Elaboración
Limpie y seque la mesa de la cocina. Forme una pequeña montaña con 

la harina y haga un cráter profundo en su vértice. Rompa los huevos y  
colóquelos, junto con la sal, en ese hueco. Utilizando el tenedor, mezcle 
ligeramente los tres ingredientes hasta que el huevo haya perdido la  
  l uidez.

A partir de ahí, amase. Vaya incorporando poco a poco la harina de los 
laterales, trabajándola del exterior al interior. Tenga siempre enharinadas 
la mesa y las manos y no deje de estirar y plegar la masa sobre sí misma,  
todo esto durante unos 10 minutos. Mientras usted está amasando, se pro-
duce en el interior de la masa un fenómeno trascendental. Algunas proteí-
nas, originalmente plegadas sobre sí mismas, comienzan a estirarse, es de-
cir, coagulan. Después, se van uniendo entre ellas, construyendo una red  
tridimensional cada vez más resistente, cuyo nombre quizás le resulte fami-
liar: gluten.

El resultado i nal será una masa elástica y lisa, que no debe estar ni seca 
ni pegajosa. Por ello, si tuviese dii cultades para lograr una apariencia ex-
terior correcta, puede añadir a la masa una cucharada de aceite, lo que  
l uidii ca el conjunto. 
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Una vez formada la masa, prepare con ella una «bola» y déjela reposar 
20 o 30 minutos. En ciertos sitios, se recomienda que repose envuelta en  
i lm antiadherente.

Pasado ese tiempo, vuelva a estirarla con ayuda del rodillo hasta obte-
ner un grosor muy, muy pequeño. Tenga en cuenta que va a aumentar de 
volumen durante la cocción. 

Como sabe, hay numerosas modalidades de pasta, por lo que puede  
cortar la que acaba de fabricar según su voluntad. Si se decide por hacer  
tallarines, debe trazar con el cuchillo numerosas rectas paralelas lo más  
juntas posible.

Más profesional
En caso de que disponga de una máquina tan poco habitual en las co-

cinas como es un rodillo laminador con manivela, pase la masa por él va-
rias veces, hasta que quede sui cientemente estirada. A continuación, pre-
pare una especie de ‘brazo de gitano’ con esa lámina y córtelo varias veces 
transversalmente. Cuantas más tiras consiga hacer, mejor. Por último, des-
enróllelas.

Cocción de la pasta
Ponga a hervir abundante agua —aproximadamente un litro por cada 

100 gramos de pasta— en la olla. Opcionalmente, puede añadir unas gotas 
de aceite, aunque si ya lo incorporó a la masa no es imprescindible. Y aho-
ra surge el dichoso debate sobre cuándo se echa la sal. Hay tantas argu-
mentaciones...

Lo que sí es seguro es que la sal se disuelve muy fácilmente tanto en  
agua caliente como en agua templada y que la pasta, una vez que hierve,  
absorbe el agua en que se está cocinando. Por ello, es lícito preguntarse: ¿es 
que acaso la sal recuerda la temperatura o el momento en que ha entrado 
en el agua, generando así un sabor distinto de la pasta? Sea cuando sea, no 
se olvide de echarla (se recomiendan 10 gramos por cada litro de agua) si 
no quiere que el plato le resulte soso.

Otra sugerencia: introduzca la pasta poco a poco, para interrumpir lo  
menos posible los borbotones de agua hirviendo, pues de lo contrario es  
más factible que se pegue mientras la está cocinando.
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¡Ya está! ¡La pasta empieza a hacerse comestible! El instante clave de  
su cocción ocurre alrededor de los 60ºC, cuando el gluten (la red proteica 
antes comentada) atrapa a los granos de almidón (una especie de reserva  
alimenticia de las plantas) que contiene su pasta, todavía intactos. Pero 
por poco tiempo, pues a continuación, también aproximadamente a esa  
temperatura, la estructura de las moléculas de almidón se desorganiza. Es  
en ese momento cuando el agua caliente penetra en el gránulo de almidón 
y lo hincha, aumentando su tamaño, tal como se puede observar fácilmen-
te si se i ja en el interior de la olla durante la preparación.

Mientras todo esto ocurre, usted preocúpese tan sólo de revolver regu-
larmente con la cuchara, manteniendo la ebullición de 3 a 5 minutos. No 
más, por ser pasta fresca.

Degustación
Una vez que escurre el agua, sus tallarines están listos para ser proba-

dos. Pero primero mentalícese de que debe ignorar la evidente diferencia  
de aspecto entre su pasta y una pasta comercial. ¿Ya se ha evadido? Bien.

Coma uno. ¿Qué tal? ¿Quizás sabe más a harina de lo deseable? No se  
preocupe, que las salsas todo lo arreglan.

A la navarra
Puede acompañar la pasta  

como desee, faltaría más. Pero si  
opta por hacerla a la navarra, no 
tiene más que i letear una chisto-
rra e introducirla en una sartén 
aparte, con el aceite bien caliente. 
Déjela reducir aproximadamente 
un minuto, removiendo continua-
mente. A continuación, mézclela 
con una buena salsa de tomate ca-

sera y con la pasta. Espolvoree con queso y gratine.

Rigatoni rellenos de chistorra 
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Tallarín en salsa fl uorescente

 Ingredientes y utensilios

✓ Flexo

✓ Bombilla

✓ Bombilla de «luz negra»

✓ Rotulador verde fl uorescente

✓ Un folio

✓ Tijeras

Acerca de la luz negra
No se asuste por el término «luz negra»; puede tacharse de contradicto-

rio, pero no es desacertado. Estas bombillas no emiten luz visible (de ahí lo 
de negra), sino luz ultravioleta. Es decir, emana de ellas radiación que nues-
tros ojos no están preparados para recibir, lo que no quiere decir que otras 
especies, como las aves, no las puedan ver. Pese a todo, deducimos visual-
mente su existencia por los efectos perceptibles que produce en la materia.

¿Dónde se consiguen? Dada su  
denominación, lo más inmediato es 
creer que las bombillas de luz negra 
sólo se adquieren en establecimien-
tos profesionales muy concretos,  
pero lo cierto es que se compran fá-
cilmente en numerosas tiendas de 
electrónica.

Como en las bombillas ordina-
rias, las hay de alto y de bajo consu-
mo. Para el uso que le vamos a dar  
en esta receta, nos vale cualquiera de los dos tipos, aunque siempre con-
viene recordar que las primeras son altamente inei cientes, por lo que su 
temperatura aumenta peligrosamente al utilizarlas un tiempo excesivo.

En general, se utilizan bastante en discotecas cuando se pretende crear 
un brillo especial, pues estas bombillas resaltan el blanco, presente en nu-
merosas camisas o camisetas.

Linterna que emite luz ultravioleta 
apuntando a una superfi cie blanca
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Elaboración
Dibuje una línea con el rotulador l uorescente sobre el folio y recorte 

el trazo por su contorno. Es preferible que a continuación aparte el resto  
de la hoja y deje la tira l uorescente aislada sobre la mesa. Así, analizará 
más i ablemente qué ocurre con el color de la marca de rotulador cuando  
sea iluminado.

Ilumine el trazo l uorescente recién pintado con la bombilla corriente. 
Observará que brilla más que si fuese la marca de un rotulador común del 
mismo color. Nada nuevo, pensará usted. No se impaciente.

A continuación, ponga la bombilla de luz negra en el l exo. Mire hacia 
ella con tranquilidad: emiten una especie de luz violácea leve que resalta  
todo lo que tenga color blanco (por eso le he pedido antes que aleje el  
resto del folio de la marca verde realizada en él, para así no desvirtuar la  
observación). Ahora apunte con el l exo hacia la tira l uorescente que ha 
recortado. El brillo se dispara tanto que su color se convierte en un verde 
demasiado claro. Puede admirar el resplandeciente papel todo lo que quie-
ra, pero no le aportará gran cosa.

Aporte nutricional
Empecemos por aclarar de dónde viene el exceso de luminosidad de  

un rotulador l uorescente respecto a otro ordinario. ¿Es que acaso produ-
ce su propia luz? La respuesta se ha camul ado sigilosamente antes. Vea-
mos. La luz ultravioleta procedente de la lámpara negra acabamos de  
comprobar que consigue aumentar el brillo del trazo. Pues algo parecido 
hace la tinta del rotulador l uorescente cuando recibe la luz solar, ya que 
posee un producto químico que recoge la radiación UV que llega del as-
tro rey y la «reemite» como luz visible del mismo color que el objeto. Es 
decir, el rotulador l uorescente rel eja la luz visible que viene del Sol  
— como cualquier rotulador— y además convierte la luz ultravioleta en  
visible, debido a lo cual puede brillar hasta cuatro veces más que uno  
convencional.

Aún así, ¿cómo ocurre esta conversión de luz UV en visible? De forma 
simplii cada, diremos que toda la luz que nos llega del Sol se puede subdi-
vidir: parte es luz infrarroja, parte es visible (rojo, naranja, amarillo, verde, 
azul y violeta) y parte es ultravioleta. Cada una de estas partes tiene una  
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determinada cantidad de energía (la IR menos, la visible algo más y la UV 
todavía más).

¿Qué hace un cuerpo con toda esa luz que recibe? Principalmente, se-
leccionarla. Piénselo con un ejemplo. Imagínese que tiene varios libros en 
el suelo y debe colocarlos en una estantería. Se come una cucharada de  
sopa y eso le da la energía necesaria para levantar uno hasta el quinto es-
tante. Un cuerpo hace lo mismo cuando recibe energía luminosa: la apro-
vecha para hacer saltar a los electrones de sus átomos constituyentes desde 
un cierto nivel de energía a otro superior.

Imagine que, lamentablemente, el libro se le cae cuando estaba a pun-
to de posarlo y lo coge justo a tiempo para situarlo en el tercer estante. En 
el caso del cuerpo, ocurre que los electrones que saltaron anteriormente,  
en un suspiro bajan y vuelven a otro nivel inferior. De la misma forma que 
aprovecharon la luz recibida para subir de nivel, cuando bajan se produce 
emisión de energía (en esta ocasión, una expulsión de luz). Sin embargo,  
ya que los libros no han caído al suelo, en el caso del cuerpo esto implica  
que la luz emitida será de menor energía que la absorbida.

Ya casi lo tenemos. Como dijimos, la luz UV es de mayor energía que  
la visible; por eso, cuando un cuerpo tiene la capacidad de absorber luz  
ultravioleta, lo más habitual es que la vuelva a emitir como visible (como 
el libro que subía cinco estantes —absorbe más energía—, pero bajaba dos 
—emite menos energía—).

Igualmente, esta expli-
cación vale para aclarar  
qué ocurrió con el color de 
su trazo con rotulador l uo-
rescente cuando lo iluminó 
con la luz ultravioleta de la 
lámpara negra: convirtió ésta en luz visible, de modo que el brillo se dispa-
ró todavía más.

Para acrecentar su mito, diremos que los l uorescentes también produ-
cen luz visible a partir de energía eléctrica, química o caloríi ca.

Para bajarle los humos, confesaremos que las cinco letras que se ven en 
la imagen anterior no son más que luz l uorescente emitida desde una su-
peri cie blanca.
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Bioluminiscencia
Esta conversión no es nada nuevo en la naturaleza. La bioluminiscen-

cia es la producción de luz por parte de seres vivos, tales como luciérnagas 
o la mayoría de los peces que viven en la zona abisal de los océanos. Su  
función es tremendamente variable: ayudan en el emparejamiento, sirven 
de cebo o se usan como defensa para confundir a los depredadores.

Se trata de un proceso químico en el que se oxida una proteína llamada 
luciferina, dando lugar a moléculas de oxiluciferina en estado excitado  
(como el libro subido al estante superior, tal como imaginábamos antes). 
Esta reacción necesita la ayuda de una sustancia llamada trifosfato de ade-
nosina —ATP—, capaz de generar la energía necesaria para que se dé di-
cha reacción, y está catalizada por una enzima llamada luciferasa, que hace 
que la reacción sea mucho más rápida. Piense que en el mundo animal la  
bioluminiscencia debe producirse en cuestión de segundos, sobre todo si se 
usa como sistema de defensa. 

La reacción anterior, en sí, no produce luz. Ésta sólo se genera cuando 
la oxiluciferina excitada vuelve a su estado fundamental (el libro cae a un 
estante inferior), emitiendo energía en forma de luz visible.

Aún conociendo el proceso químico, cuesta encajar que estos animales 
sean capaces de emitir luz de forma controlada. Lo hacen porque sus órga-
nos luminosos están conectados al sistema nervioso. Además, ¿a qué ani-
mal le interesará emitir luz en la oscuridad durante un perio do excesiva-
mente largo? El riesgo de ser comido se dispara, por lo que resulta más  
lógico que hayan desarrollado la capacidad de apagarlas. Claro, que emitir 
luz puede ser de gran ayuda si de encontrar pareja se trata. 

Fosforescencia
La terna de emisores de luz visible se completa con las sustancias fosfo-

rescentes. El principio que rige su comportamiento es el mismo que para la 
l uorescencia, sólo que en la fosforescencia la energía absorbida no se libe-
ra inmediatamente, sino que se hace de forma lenta durante mucho más  
tiempo, lo que se aprovecha, por ejemplo, en la pintura de las manecillas  
de algunos relojes o en determinado juguetes que se iluminan en la  
  oscuridad.
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Arroz blanco caldoso

 Ingredientes y utensilios

✓ 30 g de arroz

✓ Agua y sal

✓ Pota

✓ Cucharas

✓ Balanza

✓ Colador

✓ Dos vasos

✓ Bolígrafo

✓ Libreta

Propósito
Con esta receta, nos marcamos un triple objetivo ambicioso. Calcula-

remos, con la máxima precisión posible, la cantidad de agua que son capa-
ces de absorber los granos de arroz cuando son cocinados, determinaremos 
el tiempo necesario para conseguir el grado de cocción exacto en el arroz  
y deduciremos la cantidad de agua total que hay que echar inicialmente  
para que el arroz ni quede caldoso ni se pegue.

Elaboración
Pese la pota. En mi caso, resultaron 672 g. Anote esta medida en una  

libreta. A continuación, eche en la pota medio litro de agua, equivalente 
a 500 g. No se preocupe porque le parezca excesiva esa cantidad para el  
arroz que vamos a cocinar. Se trata únicamente de evitar que nos quede-
mos sin agua.

A continuación, ponga a calentar a potencia media. Durante este pro-
ceso, es importante que la pota esté tapada, para no consumir tanta energía 
y para que no se pierda agua por evaporación hasta que no se inicie el co-
cinado. En cuanto empiece a entrar en ebullición, eche una pizca de sal y 
el arroz. Ahora, ya sí, destape el recipiente. Así lo dejaremos —como se  
hace usualmente— mientras dure la cocción del arroz. Remueva inicial-
mente un poco para evitar que se formen grupús culos.
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Mientras se va haciendo, 
coja unos granos de arroz seco 
y verii que que al oprimirlos 
entre los fondos de los dos va-
sos no se deforman. Se lo es-
peraba, ¿verdad?

Pasados siete minutos  
—resulta altamente improba-
ble que esté hecho—, es hora 
de empezar a comprobar el  

grado de cocción del arroz. Retire con una cuchara cuatro o cinco granos  
de la pota y aprisiónelos entre los dos vasos.

Comprobará que la parte exterior de los granos se ha reblandecido,  
volviéndose grisácea y translúcida. Sin embargo, queda una especie de hilo 
interior de color blanco, claramente opaco. Este núcleo duro resulta incó-
modo si se pretende ingerir el arroz, aunque debería quedar aproximada-
mente así si se quisiese comer «al dente». Deje, entonces, que se haga más.

Repita la operación anterior un minuto más tarde: se retira una mues-
tra de granos, se aprisionan y se observan de cerca. Aunque usted no se  
entere, el hilo blanco interior se reduce levemente. Seguimos con ese pro-
ceso cada minuto hasta que percibamos —con la vista o con el gusto—  
que desaparece el núcleo blanco. Ya tenemos el arroz en su punto. Anote 
este tiempo: es justo el que necesita el arroz para no quedar duro en su  
centro ni tampoco demasiado blando en su conjunto.

Cálculos
Inmediatamente, aparte la pota del calor y, para que no se pase, vacíe 

el agua, pero no en cualquier sitio.
Si tiene una balanza digital, póngale un vaso encima, enciéndala (si-

guiendo este orden, la balanza estará a cero a pesar de tener el vaso sobre  
ella) y vierta el agua en él a través del colador. Anote el valor indicado. En 
mi caso, se obtuvieron 332 g.

Si sigue usando la analógica, pese un vaso, anote la medida (288 g) y  
vuelque el agua en él a través del colador. Pese ahora el vaso con agua y 
registre el valor (620 g).

Este núcleo permanece duro
tras 7 minutos de cocción



 Primeros platos 143

En resumen, de los 500 g iniciales se dejaron de usar 620-288=332 g.  
Sea como sea, esta medida me da la cantidad de agua no usada durante la 
cocción.

Evidentemente, esto es lo mismo que decir que se usó el resto (el agua 
absorbida por los granos y la que se ha evaporado). De los 500 g iniciales, 
se restan los 332 g de agua que quedó intacta y da un total de 168 g em-
pleados. Pues bien, esa es la cantidad exacta de agua que teníamos que  
haber echado al principio para que el arroz ni quede caldoso ni se pegue.

Resta saber la cantidad de agua que ha absorbido el arroz durante su  
cocción. Para ello, disponemos del arroz preparado en el fondo de la pota. 
Pese el conjunto pota-arroz cocinado. En mi caso, obtuve 734 g. De ahí se 
restaron 672 g de pota, 30 g de arroz crudo y 2 g de sal. Los 30 g que que-
dan corresponden a la cantidad de agua que ha penetrado en el arroz mien-
tras éste era cocinado.

Es decir, cada gramo de arroz «se bebe» un gramo de agua durante la  
cocción.

Aunque todos estos datos dependen del tipo de arroz, claro…
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Masa de pizza

 Ingredientes y utensilios

✓ Harina

✓ Leche

✓ Levadura

✓ 3 cucharadas de aceite de oliva

✓ Sal

✓ Cuchara

✓ Vaso

✓ Un bol grande

✓ Paño

Elaboración
Use el vaso para disolver una cucharada colmada de levadura en unos 

50 mL de leche templada. Ponga harina en el centro del bol y haga una  
montaña con un agujero en el centro. Eche la levadura con la leche en  
dicho agujero y vaya amasando. Añada leche hasta que quede una masa  
semejante a la del pan. Cubra con un paño y deje reposar durante 20 mi-
nutos. Pasado ese tiempo, añada un poco de sal a gusto y el aceite, comen-
zando a amasar otra vez suavemente. Una vez que la masa esté i rme, recú-
brala de abundante harina para evitar que se pegue y estírela, primero con 
la mano y después con el rodillo. Corte a continuación ocho formas trian-
gulares, reservando el resto.

Con estos triángulos se intentará explicar la tectónica de placas, esa  
gran teoría de la geología capaz de justii car el nacimiento de volcanes, la 
aparición de terremotos o la formación de montañas.

Deriva continental
 Pero antes de entrar de lleno en la tectónica de placas, hablemos de su 

madre: la teoría de la deriva continental de Wegener. Esta teoría, que data 
de hace unos cien años, ai rma que los continentes se han desplazado muy 
lentamente a lo largo de millones de años de la historia geológica de la  
Tierra. Para demostrar esto, el cientíi co alemán se apoyó en diversos da-
tos: la presencia de l ora y fauna fósiles idéntica en continentes que actual-
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mente están separados, la similitud de la forma entre la costa del oeste de 
África y la costa del este de Sudamérica o la continuación de cadenas  
montañosas en distintos continentes.

Más en general, Wegener conjeturó que el conjunto de los continentes 
actuales estuvieron unidos en el pasado remoto de la Tierra, formando un 
supercontinente, denominado Pangea.

Sus ideas eran ciertas respecto a la movilidad de la tierra, pero no supo 
explicar el verdadero mecanismo que lleva a los continentes a cambiar de 
posición. Fue la tectónica de placas, partiendo de la teoría de la deriva  
continental, la que explicó este problema en los años 60 del pasado siglo.

Tectónica de placas
La idea primordial de esta teoría es que la Tierra posee una capa exte-

rior sólida, llamada litosfera, que integra la corteza y la parte exterior del  
manto. La litosfera está fragmentada en ocho placas principales, separadas 
entre sí por fallas, como si fuesen las piezas de un gran puzzle. Estas placas 
l otan sobre la parte líquida del manto.

Las placas tectónicas están en continuo movimiento y las fricciones que  
se dan en los lugares donde conl uyen dos o más de ellas son la base de muchos 
cambios que observamos en la superi cie de nuestro planeta. Principalmente, 
dichos roces pueden generar cuatro efectos, concretados a continuación.

Dorsal… …oceánica… …emergente

Primero. Coja dos triángulos de la masa de pizza antes elaborada, eleve 
ligeramente uno y haga que el otro resbale despacio por debajo del prime-
ro. Hablando de las placas reales, a este «roce» se le llama subducción,  
mediante el cual deslizan grandes bloques de la litosfera oceánica hacia el 
interior del manto.

Segundo. Coja un tercer triángulo y colóquelo de modo que uno de sus 
laterales coincida con un borde de una mesa. Coja otro triángulo y pónga-
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lo también de forma que tenga un lateral justo encima de un borde de otra 
mesa. Sitúe ambas mesas ligeramente separadas, con un triángulo frente al 
otro. Ahora, coja un poco de la masa sobrante que había reservado y vaya 
metiéndola desde abajo por el hueco entre mesas: el resultado es la diver -
gencia de los dos triángulos. En la realidad, este movimiento se relaciona  
con las dorsales oceánicas, que son una especie de «cordilleras sumergidas» 
que separan algunas placas y que fueron desveladas en el momento en que 
se pudo cartograi ar el suelo oceánico. Resulta que estas cordilleras «cre-
cen» gracias al material que asciende desde el manto, que se consolida a  
ambos lados de la misma, lo que hace que las placas se separen. Estos he-
chos fueron reunidos en una hipótesis que después se llamó expansión del 
fondo oceánico y es causa de la deriva continental.

Tercero. Coja dos triángulos más y empuje uno hacia otro hasta que se 
toquen, lado contra lado. Siga empujando y el resultado será la formación 
de una estirada cordillera. Está usted simulando la formación de la orogra-
fía terrestre: chocan dos placas y se pliega la corteza terrestre. Así nacieron 
algunas de las grandes cordilleras montañosas, como el Himalaya. 

Cuarto. Coja los dos triángulos que le restan, júntelos por un lateral y 
muévalos adelante y atrás en la dirección del propio lateral por donde es-
tán unidos. Esta es la otra situación que se da entre placas: una se desliza  
junto a la otra, tal como ocurre en la famosa falla de San Andrés, en Cali-
fornia. En las fallas de este tipo se puede dar , en instantes precisos, una 
actividad repentina y abrupta que genera devastadores terremotos.

En resumen, las placas litosféricas se mueven entre sí y, aunque en sus 
límites se localiza la mayor actividad geológica (terremotos, volcanes, for-
mación de cadenas montañosas, etc.), tampoco vayamos a pensar que las  
zonas internas de las mismas son regiones absolutamente estables. Como 
ve, aunque habitualmente no se entere, hay una intensísima actividad  
geológica bajo sus pies.

Reutilización de la masa
Dudo que opte por desechar esta base de pizza que ha estado manipu-

lando. Así, si quiere, puede completar la receta preparando un relleno a  
base de tomate triturado, champiñones y jamón serrano. Doce minutos en 
el horno y estará lista. 
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Lentejas en su bolsa

 Ingredientes y utensilios

✓ 300 g de lentejas

✓ Tres bolsas de plástico pequeñas

✓ Palo de escoba

✓ Dos sillas

✓ Hilo de lana

Elaboración
Reparta las lentejas equitativa-

mente en las tres bolsas de plástico. 
Es fácil echar la cuenta: 100 gramos 
para cada una. Parta el hilo de lana 
en tres trozos de aproximadamente 
60 cm (no se preocupe en exceso  
por esta longitud, pues ya habrá  
tiempo de cortar en caso de que so-
bre). Coja uno de estos hilos que acaba de partir y haga un nudo simple en 
un extremo de modo que, al apretarlo, quede cerrada una de las bolsas.

Ahora proceda igual con los dos trozos de hilo y las dos bolsas de plás-
tico que restan.

A continuación, coloque el palo en horizontal, sujeto en los respaldos 
de las dos sillas, los cuales estarán separados unos 80 cm.

La idea es fabricar un péndulo. Para ello, use el extremo libre del hilo  
del que pende la primera de las bolsas para colgarla al palo de la escoba.  
Arréglese como pueda, pero el nudo que haga debe prácticamente tocar al 
palo y ha de estar separado 40 cm, ni más ni menos, del otro nudo que ha 
hecho en esa primera bolsa de plástico. Haga lo propio con otra bolsa:  
cuélguela también a 40 cm del palo y separada al menos medio metro ho-
rizontalmente de la primera.

Coja una bolsa con una mano y apártela de su posición de equilibrio,  
perpendicularmente a la dirección del palo. Suéltela, al mismo tiempo que 
mantiene en reposo la otra bolsa sujetándola con su otra mano. Separe  
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inmediatamente esta mano que retiene a la segunda bolsa y fíjese en el  
palo: rota un poco, como a trompicones, gracias al movimiento de la bolsa 
que usted elevó y soltó. Esta rotación del palo induce asimismo una osci-
lación en la segunda de las bolsas, por supuesto también perpendicular a la 
dirección de dicho palo.

Resonancia
Espere un minuto. Observe ahora cómo son las oscilaciones que alcan-

zan ambas bolsas. La que desplazó de su posición de equilibrio tiene una  
amplitud algo mayor gracias al impulso recibido. Sin embargo, la frecuen-
cia de ambas es muy parecida: cuando una va, otra vuelve, pero viajan  
prácticamente al mismo ritmo.

Se dice que están en resonancia. Es como si hubiese una «transferen-
cia» de movimiento de una a otra, donde la primera (que actúa como de  
lanzador) informa a la segunda del ritmo que debe llevar.

En esencia, ocurre aquí lo mismo que al empujar un columpio con la  
mano: la ei cacia del proceso requiere que coincida la frecuencia del vai-
vén del columpio con la frecuencia del movimiento de la mano que lo  
empuja.

Añadido
Separe un poco más las sillas e intercale la bolsa que falta, también  

colgada del palo, en el medio de las otras dos, pero con una altura de sola-
mente 10 cm respecto al punto de sujeción.

Vuelva a apartar de su posición de equilibrio la misma bolsa de antes.  
Suelte. ¡Sigue teniendo fuerza para transferir el movimiento a las otras dos 
bolsas! Ni así logramos minarla. Deje pasar nuevamente un minuto desde 
el lanzamiento y mire las tres bolsas desde encima del palo. Verii cará que 
los dos péndulos que cuelgan 40 cm vuelven a ponerse en resonancia y que 
la frecuencia del péndulo que sólo cuelga 10 cm es exactamente el doble  
que la de los otros dos. Hablando claro, éstos tardan dos segundos en hacer 
cada oscilación y aquél tarda la mitad: un segundo.

Si no lo recuerda, no será traumático, pero hemos verii cado que el 
periodo de un péndulo es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de 
su hilo.



 Primeros platos 149

Toque i nal
Es una interesante cuestión plantearse si la longitud del hilo es el único 

factor que afecta al periodo de la oscilación. Pruebe a repetir la experiencia 
aumentando o disminuyendo la cantidad de lentejas en las bolsas, modii -
cando el ángulo desde el que se deja caer el péndulo de arranque o alteran-
do cualquier otra variable que se le ocurra. No hay manera: el perio do es 
absolutamente indiferente a todos estos cambios.
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Láser pasado por agua

 Ingredientes y utensilios

✓ Un vaso transparente

✓ Puntero láser

✓ Agua

✓ Leche

La luz se refracta
La primera prueba consistirá en 

comprobar la ultrarrepetida senten-
cia que afirma que la luz sufre re-
fracción —cambia su dirección— 
al cruzar de un medio (por ejemplo, 
el aire) a otro (por ejemplo, el  
agua). El montaje y la ejecución  
necesarios para ello son muy sim-
ples.

Escoja un vaso preferentemente 
bajo, ancho y de base plana. Apoye el puntero láser sobre algún lugar de su 
borde superior, con una inclinación tal que la luz roja ilumine al punto  
diametralmente opuesto de entre los pertenecientes al perímetro de la base 
del vaso. Ponga a prueba su pulso manteniendo el puntero en esa posición 
al mismo tiempo que, con la otra mano, echa lentamente agua dentro del 
susodicho vaso. Observe: según se va llenando, el punto rojo se desplaza  
poco a poco hacia el centro de la base.

Está usted comprobando que hay refracción del láser. Cuanto más sube 
el agua, más recorrido tiene el rayo refractado y, por tanto, más se desvía 
de la trayectoria recta que seguiría el láser en caso de que no hubiese cam-
bio de dirección.

Por si no se fía de su pulso, se le permite que el extremo libre del pun-
tero, en vez de sujetarlo con su mano, descanse sobre un soporte, pero  
siempre respetando que al principio se vea el punto rojo donde se dijo: en 
un lateral de la base del vaso.

Luz del puntero
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Visión submarina del rayo refractado
¿No se conforma con ver el punto 

rojo en la base? ¿Acaso quiere obser-
var cómo es un rayo refractado?

Muy simple. Eche unas gotas, con-
tadas, de leche en el agua. Ahora, sea 
ágil y no espere a que aquélla se dis-
perse demasiado en ésta. Vuelva a di-
rigir el puntero, igual que antes, hacia 
la superi cie del agua y distinguirá una 
inconfundible línea roja.

También hay rel exión…
Mientras prestaba atención a la refracción, ¿se ha estado i jando tam-

bién en la pared que tiene frente al puntero? Muy sagaz. Habrá advertido, 
entonces, que el rayo, además de refractarse, también se rel eja sobre la 
superi cie del agua. Es por ello que se ve un punto rojo elevado en dicha  
pared.

Se cumple que el ángulo de salida del rayo rel ejado respecto a la super-
i cie del agua coincide con el que forma el rayo de entrada con dicha su-
peri cie (esto no supone ninguna aportación trascendental).

…y rel exión total
Quizás no se lo ha planteado, pero hay un modo de llevar al extremo la 

rel exión anterior. Consiste en eludir la refracción y que tenga lugar úni-
camente rel exión.

Coja ahora el vaso y llénelo con agua hasta la mitad. Sitúe el puntero 
apuntando hacia el vaso en horizontal, de modo que esté ligeramente por 
debajo de la superi cie del agua. La pared situada detrás de la parte poste-
rior del vaso hará de pantalla. El láser atravesará el agua sin percatarse de 
la presencia de la superi cie y verá un punto rojo —un tanto deformado,  
eso sí— en la citada pared.

Demuestre ahora su pulso. Incline lentamente el puntero hacia arriba  
para que la luz láser incida sobre la parte inferior de la superi cie del agua 
(su luz llega a la superi cie del agua desde abajo). Fíjese en la pared. A pe-
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sar de que está apuntando hacia arriba, no se ve nada por encima de dicha 
superi cie. Todo el rayo se rel eja y, a medida que usted eleva la dirección 
del láser incidente, la imagen en la pared va bajando, bajando, bajando.

Compruebe i nalmente cuándo acaba la rel exión total y empieza a 
haber también refracción. Incline el puntero hasta que forme unos 45º con 
la horizontal. Más o menos ahí, empezará a ver la luz láser transmitida por 
encima de la superi cie del agua. Sale de ella casi en horizontal, práctica-
mente tumbada. Después, a medida que ponga más vertical el puntero, el  
punto rojo visible en la pared irá subiendo, subiendo, subiendo.

Experimentación libre
Puede experimentar a su gusto con el puntero, el agua, el aire, la re-

l exión, la refracción y la transmisión de la luz láser, pero tenga muy pre-
sente que debe evitar, a toda costa, mirar directamente a esta luz. Para ver 
el patrón resultante ya están las pantallas.
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Guisantes con patatas

 Ingredientes y utensilios

✓ Dos guisantes

✓ Dos patatas

✓ Cuchillo

✓ Pajita

El sonido también se refracta
Al igual que la luz, el sonido también sufre refracción —se desvía— al 

pasar de un medio a otro. Verbigracia, se refracta cuando pasa de una capa 
a menor temperatura hacia otra capa a mayor temperatura, aunque se tra-
te del mismo medio.

De noche
Coja una patata que sea, dentro 

de su aspecto irregular, lo más simé-
trica posible. Pártala en dos. Utilice 
el cuchillo para practicar un surco  
rectilíneo sobre la parte plana de  
cada una de las mitades. Dicho sur-
co será de grosor y profundidad tal  
que circule holgadamente un gui-
sante. Coloque ambas mitades boca 
abajo sobre la mesa, tocándose entre sí un extremo de cada surco. Si está  
viendo algo semejante a dos montañas pegadas y un túnel en línea recta  
que las atraviesa, puede continuar. En caso contrario, revise el montaje.

A continuación, haga otro surco en la piel de ambas mitades que siga  
una trayectoria semejante a la del túnel, pero por encima de él. Es como si 
se tratase de una carretera de montaña sin curvas que pasa por las dos ci-
mas. Este montaje nos ayudará a simular lo que ocurre con el sonido que  
sale de nuestra boca cuando hablamos de noche.

Imagínese, entonces, que empieza a hablar al lado de una de las entra-
das del improvisado «túnel» y que alguien le está escuchando en la salida 
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opuesta. Su voz se propaga en todas direcciones: arriba, abajo, adelante, 
atrás, derecha e izquierda. Sin embargo, sólo nos va a interesar la porción 
de sonido que presumiblemente pueda llegar al receptor: lo que sale hori-
zontalmente de su boca hacia el túnel y lo que sale inclinado como para  
escalar la ladera de la patata por la carretera que acaba de construir.

No se sienta molesto si tiene una voz dulce y aterciopelada, pero vamos 
a simular el sonido que usted ha emitido (en las dos direcciones anteriores) 
con sendos guisantes. Empuje lentamente con la pajita un guisante por el 
túnel recién construido y, al mismo tiempo, mueva, patata arriba, el segun-
do. El que va por el túnel empújelo siempre al mismo ritmo, pero poco  
después de salir ha de aumentar la velocidad con que su dedo desplaza al  
que va por la carretera. Cuando llegue a la cima, siga la ruta marcada pero 
debe ir disminuyendo la velocidad según va bajando. El resultado debe ser 
que el guisante superior alcance ligeramente antes el i nal del trayecto por 
la primera patata. Con la segunda colina, proceda exactamente igual.

Esto es semejante a lo que ocurre por las noches en una comunicación 
a distancia. Resulta que es más difícil calentar la tierra que el aire, por lo  
que este «foco frío» que es la tierra va refrescando progresivamente el aire 
que está justo por encima de ella. Ello provoca que las capas de aire más  
cercanas a la tierra estén más frías que las inmediatamente superiores.  
Además, sabemos que las partículas de aire frío están más estáticas que las 
de aire caliente; por eso, cuando el aire está a menor temperatura, las on-
das sonoras —vibraciones que constituyen el sonido— tienen más dii cul-
tad para transmitirse, por lo que viajan más despacio.

El sonido que sube pasa del aire a menos temperatura hacia el aire a  
más temperatura. Esto hace que aumente un poco su velocidad, tal como  
usted simuló antes con el guisante. Este aumento de velocidad va asociado 
a una refracción, igual que ocurría con el láser, al pasar del aire al agua, en 
el experimento de la receta anterior.

Debido a esta refracción, la porción de su voz que salió en oblicuo  
—por la «carretera»— seguirá la trayectoria que usted marcó en el surco.  
Así, llega un momento en que el ángulo de la onda acústica, respecto a la 
horizontal, es tan bajo que dicha onda sufre rel exión total (como en la 
última fase de la receta anterior). En ese momento, el sonido se encuentra 
en la cima de la «montaña». A partir de ahí, empieza a bajar, refractándo-
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se también (a cada instante va apuntando un poco más hacia el suelo y va 
disminuyendo su velocidad, en consonancia con lo que habíamos dicho de 
que el sonido circula más despacio en las capas más frías próximas al sue-
lo). Cuando la onda toca el suelo, se rel eja en él y empieza un nuevo re-
bote, del mismo modo que el guisante empezaba a surcar la segunda mitad 
de la patata.

Y así, bota que te bota, seguiría continuamente…

De día
De día, la temperatura a que se en-

cuentran las diferentes capas de aire hace 
que cambien radicalmente las consecuen-
cias. Ahora son las capas inferiores las  
que están a más temperatura, por lo que 
cuando usted habla, el sonido, debido a la 
misma refracción de antes, ahora ya no  
tiende a volver al suelo, sino a escapar  
hacia arriba.

Para simular este nuevo marco, desco-
razone la mitad de la otra patata y sujéte-
la, contra la mesa, con el dedo índice por 
un lateral de la parte cóncava. Prepárese. 
Sitúe al lado de su dedo un guisante. Empújelo hacia arriba y seguirá una  
trayectoria oblicua cada vez más empinada. Esto es lo que hace el sonido  
de día.

Corolario
Queda claro, entonces, que, olvidándonos del ruido de fondo, debe  

tener más cuidado con lo que dice de noche que de día, pues le pueden  
escuchar más fácilmente. La física hace que la comunicación entre dos  
personas sui cientemente separadas se facilite tras el atardecer pero se dii -
culte después del amanecer.
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Pimiento de otoño

 Ingredientes y utensilios

✓ Pimiento verde

✓ Pimiento rojo

✓ Una pota con tapa

✓ 100 mL de vinagre

Elaboración
Corte dos trozos pequeños de pimiento verde (que a la vista sean del  

mismo tono) y otros dos de pimiento rojo (que tengan también un color lo 
más parecido posible). Eche el vinagre en la pota y añada un trozo de cada 
color de pimiento. Tape para evitar la volatilización del ácido acético del  
vinagre. Deje fuera, al lado de la pota, los dos trozos sobrantes. Estos últi-
mos servirán de referencia.

Cuatro horas después, compare el color de los trozos que se han queda-
do fuera del vinagre con los que ha introducido. Los resultados son eviden-
tes. El pimiento rojo no ha sufrido ninguna modii cación, pero el verde ha 
cambiado (principalmente por los laterales) su original coloración brillan-
te por un verde oliva.

Si es usted de esas personas que prei ere «dejar hacer» a la naturaleza, 
puede realizar una prueba equivalente. Sitúe un trozo de pimiento verde y 
otro rojo muy cerca de una ventana. Espere tres días y no tendrá duda de  
que se repite el fenómeno: el verde se degrada y el rojo no.

Acerca del pimiento
Hay numerosas variedades de pimiento. Se diferencian entre sí por el 

sabor, por la forma, por el origen o, mucho más impactante, por el color. 
Según este último criterio, los encontramos rojos, verdes, amarillos, na-
ranjas,... A cada uno de ellos le da su color el pigmento que en cada caso 
predomine. Ciñéndonos a los dos casos con los que hemos ensayado, di-
remos que el pimiento rojo debe su color a un pigmento llamado capsan-
tina y que el verde es tal gracias a la amplia presencia de la conocida  
cloroi la.
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Acerca del otoño
La cloroi la no da color únicamente 

al pimiento verde; es también la respon-
sable del color de las hojas de los árbo-
les. Para comprender por qué las vemos 
verdes, empecemos por decir que la luz 
natural que percibimos es una mezcla de 
todos los colores (tal como vemos cuan-
do sale el arco iris), que puede ser obte-
nida como la «suma» de tres luces pri-
marias: luz azul, luz roja y luz verde.  
Cuando la claridad alcanza a una hoja  
de árbol, su cloroi la absorbe la luz roja y 
azul, rel ejando la verde, que es la que  
llega a nuestros ojos. Así, vemos dicha 
hoja de ese color.

Esto no signii ca que la hoja no se las arregle para tener otros pigmen-
tos ocultos (como la xantoi la, relacionada con el color amarillo, o el ca-
roteno, responsable del color naranja). Es decir, existen desde el nacimien-
to de la hoja, pero no se aprecian por culpa del predominio de la cloroi la.

¿Cuándo nos es desvelada toda esta colección de pigmentos? En otoño, 
cuando las temperaturas empiezan a descender, las horas de luz diurna a 
disminuir y la humedad a acechar.

Lo que exactamente ocurre es bien fácil de explicar. Hemos comproba-
do que el color del pimiento verde se degrada en presencia del oxígeno del 
aire o en vinagre (situaciones ambas que favorecen la oxidación), mientras 
que el rojo no. De forma parecida, en las hojas, las decadentes condiciones 
del otoño hacen que la cloroi la se desvanezca más rápido que los otros  
pigmentos que permanecían ocultos.

Al marchitarse el verde de las hojas, éstas pasan a lucir elegantes ama-
rillos o naranjas que embellecen los hayedos u otros bosques.

El excepcional color rojo
Sin embargo, hay un color otoñal —el rojo que muestran, por ejemplo, 

los arces— que sigue otra dinámica. Proviene de las antocianinas, un pig-

Coloración
escalonada
de un arce
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mento que estos árboles producen únicamente durante el otoño a partir de 
la glucosa atrapada en el interior de las hojas y que, por otra parte, también 
es el responsable, por ejemplo, del color azul-morado de los arándanos.  
Choca ligeramente que un árbol se dedique a gastar su energía en la pro-
ducción de un pigmento nuevo, justo cuando la hoja está a punto de caer. 
Sin embargo, una vez más, la naturaleza queda exculpada, pues las antocia-
ninas traen consigo algunos benei cios. Parece que, siendo las hojas rojas, 
la fotosíntesis puede durar unos días más que si son verdes, de modo que el 
árbol absorbe más energía, la cual puede utilizar durante la época de «in-
vernía», donde se encuentra en un estado de metabolismo reducido. Ade-
más, las antocianinas son solubles en agua y se sabe que cuando el agua  
lleva muchos solutos, tiene un punto de congelación inferior, lo que pro-
tege a las células de la hoja del frío extremo.

Otro posible motivo es la eliminación de competidores. Cuando las  
hojas caen, las antocianinas parece que se i ltran a la tierra e impiden que 
otras especies de plantas crezcan en la siguiente primavera.

El ocaso marrón
El color marrón de las hojas merece un comentario aparte, pues anun-

cia el i nal de un ciclo para los árboles caducifolios: anuncia que la hoja ha 
dejado de absorber la energía solar para realizar la fotosíntesis.

Cuando estas hojas, secas, caen, forman un recubrimiento que ayuda a 
las raíces a mantener el calor que necesitan durante las heladas de invier-
no. Luego, se descompondrán y servirán de alimento a la misma planta.

Los mejores otoños
La observación de los intensos colores otoñales no tiene misterio: sólo 

es necesario prestar atención y pedir que el otoño traiga días soleados y  
noches frescas, pero no tan frías como para que una fuerte helada precoz  
acabe con el espectáculo natural.
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Volcán de pimentón

 Ingredientes y utensilios

✓ 100 mL de vinagre

✓ 14 g de bicarbonato

✓ 2 g de pimentón

✓ Jabón líquido

✓ Botellín de agua

✓ Dos botellas de plástico de 1’5 L 

✓ Una pajita

✓ Plastilina, preferentemente blanca

✓ Tijeras

✓ Celofán

✓ Palo fi no

✓ Embudo

✓ Cucharilla

Dentro del volcán
Se desea simular la aparien-

cia física de un volcán. Por eso, 
primeramente debemos saber 
qué hay por debajo del cráter. 
Esencialmente, podemos decir 
que un volcán permite poner  
en contacto directo las profun-
didades de la corteza terrestre  
con la superficie que pisamos.  
Ello es posible gracias a un  
enorme conducto —la chime-
nea— más o menos grueso, que 
baja en vertical hasta un «depósito» llamado cámara magmática. En esta  
cámara se va acumulando magma (una masa existente en el interior de la 
Tierra, formada principalmente por minerales y rocas fundidas) a lo largo  
de los años. Por debajo de esta cámara, la chimenea continúa verticalmen-
te hasta desembocar en una especie de gran «mar» líquido. Además, de  
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esta gran chimenea principal salen también algunos conductos (creados  
por la propia presión de la roca derretida, la lava) por los l ancos en direc-
ción oblicua ascendente. Estos conductos van a desembocar a la ladera del 
monte que cobija el volcán.

En caso de que la presión en el interior del volcán no sea tan alta como 
para que el magma salga a la superi cie, se dice que el volcán es inactivo; 
no se espera que entre en erupción.

Pero cuando en los conductos interiores se alcanza una presión sui -
cientemente grande, se produce la devastadora (y, sin embargo, esplendo-
rosa) erupción. El magma acumulado en la cámara necesita ya salir y sube 
por la chimenea, envalentonado y bien caliente, debido a que procede del 
interior de la Tierra. Cuando llega a la superi cie, se convierte en lava: la 
ladera del volcán se llena de ríos de roca fundida. La superi cie de estas 
corrientes de lava se enfría con rapidez al estar en contacto con el aire; por 
ello, con frecuencia forma una costra que aísla el interior, donde la lava 
puede permanecer l uida mucho tiempo y continuar deslizándose.

Paralelamente, se proyectan al aire materiales sólidos de muy diversos 
tamaños, llamados piroclastos, y se emiten gases y vapores procedentes de 
los conductos volcánicos o de la misma lava.

Construcción del volcán
Haga dos cortes horizontales 

en el botellín: uno a 3 cm y otro a 
10 cm de su base. Deshágase del  
trozo intermedio y reserve los  
otros. En las otras dos botellas (las 
de 1’5 L), haga nuevamente un  
par de cortes horizontales, uno  
donde comienza la forma ovalada 
y otro un poco más arriba, a una  
altura tal que el diámetro de la  

abertura que queda sea igual al ancho del botellín que antes dividió en  
tres. Pegue con celofán, por su parte más amplia, los dos troncos de cono  
que acaba de preparar. Esta construcción hará de cámara magmática. Uti-
lizando más celofán, intercálela entre la parte superior y la inferior del  
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botellín de agua que antes había reservado. Obtendrá una «chimenea»  
semejante a la de la imagen anterior.

Además, se propone simular los pequeños conductos laterales del si-
guiente modo: practique cerca de la boca de la chimenea dos agujeros de  
tan solo 5 mm de diámetro con las tijeras, uno a 3 cm del borde superior  
del botellín y otro, enfrente del primero, a 6 cm. Recurra una vez más al  
práctico celofán para unir sendos trozos de pajita —que quedarán en obli-
cuo y hacia arriba— con estos agujeros.

Por último, construya una especie de ladera del volcán con la plastili-
na. Para ello, vaya moldeándola hasta coni gurar media pirámide cuya in-
clinación no sea muy alta. A continuación, ajústela al «cráter» y a la «chi-
menea», retirando lo necesario para que encaje en la forma que ha  
fabricado con el botellín y las botellas. Para acoplar los dos conductos la-
terales a la ladera de plastilina, practique en ésta, por ejemplo con un i no 
palo, dos agujeros cuya ubicación y dirección coincidan con las pajitas  
antes añadidas al conducto principal. Así, estas grietas laterales pondrán 
en contacto la chimenea con el exterior.

Activación del volcán
Todo preparado. Sólo resta poner en marcha el volcán que, como ya  

hemos dicho, permite la salida de gases, líquidos o sólidos a muy alta tem-
peratura desde el interior terrestre hacia la superi cie.

En nuestro montaje, conseguiremos esta subida echando primeramente 
100 mL de vinagre en el botellín que acaba de modelar. Después, añada un 
chorro generoso de jabón líquido, que le dará una cierta viscosidad a la  
«lava» (en las erupciones reales, la viscosidad depende de la composición 
química de la propia lava). Emplee la cucharilla para agregar también el  
pimentón (que coloreará de rojizo la mezcla) y revuelva ligeramente.

Finalmente, bascule de un golpe 4 g de bicarbonato con la ayuda del  
embudo. Observará que la mezcla burbujea (se libera una espuma de CO 2 
que empieza a subir hasta la «cámara magmática» del botellín, simulando 
así la acumulación de lava en ella). Antes de que pierda demasiado fuelle 
la reacción, añada otros 10 g de bicarbonato y ya verá cómo la lava casera 
sube hasta la boca de la botella y cae por la ladera de plastilina, saliendo  
además una parte a través de los conductos laterales.
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Activación suplementaria
¿Echa en falta un poco más de  

vigor en la reacción? Puede tapar la 
boca de la chimenea, para así obte-
ner mayores presiones y una salida 
de lava más espectacular, pero en 
ese caso debe extremar la precau-
ción, especialmente apartando la 
cara del cráter, para no inhalar de-
masiado CO 2 cuando retire la  
mano.

Haya o no haya tapado la salida del botellín, jamás logrará ni el vapor 
de agua, ni el humo, ni las fumarolas, ni la ceniza, ni las rocas ni la lava  
que en una erupción volcánica verdadera son lanzados a la atmósfera, pero 
nadie le culpará por ello. Al menos, para su satisfacción, piense que ha  
simulado su aspecto físico tan solo mediante una sencilla reacción química 
entre vinagre y bicarbonato, que desprende básicamente CO2. 

Nota: en las imágenes se ve una ladera construida con cartulina, en vez de  
plastilina, para una mejor visualización de los detalles del interior del volcán.
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Pastel de nueces

 Ingredientes y utensilios

✓ 500 g de nueces

✓ Abridor de nueces

✓ Picadora

✓ Secador de pelo

Una duna en casa
Vamos a recrear la dinámica que se da en las dunas. Sin embargo, no  

sea tan poco original como para pensar inmediatamente en que se usará  
arena, pues seguramente no le gusta nada cuando se la trae de la playa a  
casa. Como para que le pida que la desperdigue por la cocina…

Elaboración
Abra las nueces. Puede usar un cascanueces, un mazo o incluso el po-

der destructivo de la palma de su mano. Separe la nuez de la cáscara en  
todas ellas. No hace falta delicadeza en este paso, pues las cáscaras serán  
todas inservibles, excepto cinco, que reservará.

Después, triture las nueces con la picadora hasta obtener un grano no  
demasiado i no y espárzalas por la vitrocerámica. Forme con ellas un cua-
drado de 1 cm de altura y de dimensiones horizontales las que le permita  
el volumen de nueces que haya obtenido. Ya tiene la «arena».

El principal motor de las dunas es el viento, que pro duciremos con la 
ayuda del secador de pelo. Sitúelo boca abajo en un lateral del cuadrado  
antes descrito a una distancia pru-
dencial. Si lo encendiésemos, sim-
plemente conseguiríamos un des-
plazamiento horizontal de las  
nueces, sin llegar a formarse pro-
piamente los montículos caracte-
rísticos de las dunas.

Falta algo. Encaje las cinco  
cáscaras antes guardadas en el  
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centro del cuadrado, las cuales harán de obstáculos, dii cultando el movi-
miento de los trozos de nuez. La presencia de estas cáscaras provocará, en 
cuanto encienda el secador —eso sí, a baja potencia—, que se amontonen 
trozos de nuez en torno a ellas. Para dar más realismo al evento, mueva el 
secador alrededor del cuadrado para que reciba aire desde todas direcciones 
(en la formación de una duna real, el viento puede incidir casi desde cual-
quier lado).

Al cabo de un cierto tiempo, se habrá constituido una pequeña colina. 
La duna está creada.

Aporte nutricional
El proceso de generación de una duna viene condicionado por la ac-

ción de obstáculos tales como conchas, guijarros o ramas, que no son mo-
vidos por el viento, provocando una acumulación de i na arena a su alre-
dedor. Esto supone numerosas ventajas para el hábitat local: se consolida  
la playa al evitar las pérdidas de arena y se amplía el espacio de uso público 
de la misma.

A medida que la duna crece, las conchas se tapan. Sin embargo, el  
verdadero anclaje de estas formaciones se produce en el momento que se 
forma vegetación, que es el principal obstáculo que acumula arena. Las  
plantas captan esta arena y van creciendo, igual que la duna.

Sin embargo, no es fácil la vida en este hábitat. El sustrato (la arena)  
es dinámico y pobre, además de estar todo el entorno expuesto a la acción 
directa del viento. Para sobrevivir en esas condiciones, la mayor parte de  
las plantas dunares desarrollan hojas carnosas donde guardan ese bien pre-
ciado: el agua, ahí tan escasa.

Pero hay lugar para el optimismo, pues la base de vegetación hace que 
algunas especies de aves las escojan como lugares de cría, pudiendo apare-
cer también los ubicuos reptiles.

Acerca de los vientos
En la ‘Elaboración’, se ha propuesto que el secador apuntase al cuadra-

do en diversas direcciones. En la costa, los vientos soplan habitualmente  
por la mañana de la tierra hacia el mar, mientras que por la tarde lo suelen 
hacer en sentido contrario.
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Expliquémonos. Cuando empieza a caer la tarde, el aire próximo a la  
superi cie del mar se encuentra más frío que el aire que hay justo por enci-
ma de la tierra. Esto se debe a que es más difícil aumentar la temperatura  
del agua que de la tierra (por eso usted se baña para refrescarse en verano). 
El aire caliente sobre la tierra es menos denso, por lo que asciende y su  
lugar pasa a ocuparlo el aire más frío que había sobre el mar. Éste aumenta 
un poco su temperatura por acercarse a la tierra (más caliente) y empieza  
asimismo a ascender. Estas corrientes de aire vespertinas desde el mar ha-
cia la tierra forman el viento.

Al amanecer es la tierra la que está más fría que el mar (éste dijimos  
que era más difícil de calentar, pero por lo mismo también más difícil de  
enfriar). Por idéntica razón que antes, se generará una corriente de aire  
matutina desde la tierra hacia el mar.

Los vientos, al soplar en ambas direcciones sobre la duna, no hacen  
sino consolidarla.
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Medallones de Mendel

 Ingredientes y utensilios

✓ Acuarelas

✓ Pincel

✓ Vaso con agua

✓ Folio

Propósito
Analizar de forma elemental la esencia de las leyes de Mendel, que fue 

el primero en concluir que los caracteres de los progenitores son heredados 
por sus descendientes según unas leyes comprensibles. El biólogo austriaco 
dedujo que un organismo hereda «algo» de cada uno de sus padres. A ese  
algo, hoy en día se le llama genes, el conjunto de los cuales constituye el  
genotipo. Además, también sabemos que la acción conjunta de lo que  
heredamos del padre y de la madre se encarga de que un determinado ca-
rácter (color del pelo, de los ojos, pelo rizoso, estatura, lóbulos de la oreja 
sueltos o adheridos a la cabeza...) se manii este externamente de una forma 
u otra. Diremos, entonces, que la apariencia externa constituye el  fenotipo.

Introducción: ¿quiénes son esos a los que llaman genes?
Antes de nada, vaya por delante que los genes son minúsculos; usted  

no los ve, pero en todo caso estamos seguros de que cada célula del cuerpo 
acaba teniendo dos copias de los genes, excepto los espermatozoides y los  
ovarios, en donde hay una.

La primera cuestión será saber qué son y en qué lugar de nuestro orga-
nismo están los genes. Un gen es una porción del popular ácido desoxirri-
bonucleico (ADN), aunque entre todos no ocupen más que el 3% de esta 
macromolécula (del ADN). Recordemos que éste consiste en una doble  
hélice compactada —dos hilos trenzados dispuestos en forma de un con-
glomerado— que se sitúa en el interior de los cromosomas.

Para los humanos, las células tienen 23 pares de cromosomas. La infor-
mación genética que portamos se reparte entre todos ellos, como si de una 
enciclopedia que viene por tomos se tratase. Sin embargo, las células que  
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conforman los espermatozoides y los óvulos sólo tienen 23 cromosomas.  
Por tanto, cuando se fecunda el óvulo, se unirán 23 cromosomas del padre 
y 23 de la madre para crear una primera célula —cigoto— que ya se podría 
empezar a dividir en dos mediante mitosis.

Visto de donde procedemos, podríamos ai rmar que la naturaleza ha 
conseguido que seamos lo que dicte la combinación de los genes de nues-
tros antepasados.

Genes puros
Prepare encima de la mesa todos los utensilios. En la parte superior de 

la hoja haga un círculo mediano marrón a la izquierda y uno azul claro, de 
diámetro semejante, a la derecha. El primer círculo representará a un gen 
puro encargado de transmitir el color marrón de los ojos de una generación 
a otra; el segundo representará a otro gen, también puro, encargado de  
transmitir el color azul de los ojos.

Antes de nada, vaya por delante que en muchos caracteres que hereda-
mos intervienen varios genes entre sí y que existen muchos tipos de heren-
cia. Dada la complejidad del asunto, pedagógicamente nos vemos obliga-
dos a simplii carlo, por lo que nos limitaremos a hacer una aproximación a 
los conceptos de «herencia dominante» y de «herencia intermedia».

Primera línea i lial
Vamos a dibujar debajo otros 

dos círculos que representen la  
primera línea i lial derivada de los 
dos genes anteriores. Pero, ¿de qué 
color? 

Supongamos que en este pri-
mer salto generacional ocurre un 
tipo de herencia denominado  
«herencia dominante», en la cual 
el gen de los ojos marrones es dominante y el de los ojos azules es recesivo: 
el marrón domina sobre el azul. Esto signii ca que el «gen de los ojos azu-
les» tiene imposibilitado manifestarse cuando está presente el «gen de los 
ojos marrones».

Representación de una herencia dominante
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Por ello, al dibujar los dos «círculos hijo» del marrón y del azul, consi-
deraremos que se transmiten ambos genes, pero el azul no debe manifestar-
se. Por ello, la única opción es dibujar dos círculos azules (prueba de que  
un progenitor tenía ojos azules), dejarlos secar y, una vez secos, superponer 
sobre ellos otros dos círculos marrones dibujados con el pincel impregnado 
de este color, pero no muy mojado. Esto asegura que los dos colores no se  
mezclarán entre sí y el marrón tapará al azul.

Es decir, la primera línea i lial hereda los genes correspondientes a am-
bos padres, pero sólo se muestra el gen dominante.

Segunda línea i lial
La segunda línea i lial heredará entonces un gen procedente de la mez-

cla de marrón y azul que posee el primer hijo y otro gen procedente de la  
mezcla de marrón y azul que posee el segundo hijo. Es decir , la segunda 
generación ya no procede de «líneas puras», donde únicamente existía el  
gen de los ojos marrones en un caso y el gen de los ojos azules en el otro  
caso. 

Si suponemos que ahora en este segundo salto generacional ocurre una 
«herencia intermedia», los «nietos» saldrán del siguiente modo. Un pri-
mer nieto cogerá marrón de un hijo y marrón de otro: será, por tanto,  
marrón. Dibuje, debajo y bastante hacia la izquierda, un círculo marrón. El 
segundo nieto coge el marrón visible del primer hijo y el azul escondido  
del otro. Debe, entonces, dibujar un círculo azul humedecido y, superpues-
to, otro marrón también humedecido. Cuando se le seque, resultará un  
círculo marrón más claro (es decir, se hereda una manifestación interme-
dia entre los dos padres). El tercer nieto cogerá el azul del primer hijo y el 
marrón del segundo, por lo que debe dibujar, nuevamente superpuestos, un 
círculo azul y otro marrón humedecidos. El cuarto nieto recibirá azul tanto 
del primer hijo como del segundo. Debe dibujar, entonces, un círculo azul. 
Esto supone que el gen del color azul, que no se «veía» en la generación de 
los «hijos», se manifestó ahora en la de los «nietos».

Tercera ley
Una vez analizada la secuencia que sigue un carácter determinado para 

transmitirse generacionalmente, Mendel quiso analizar qué sucedía cuan-
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do estudiaba al mismo tiempo la transmisión de dos caracteres distintos,  
como por ejemplo el color de los ojos y los rizos del pelo. Descubrió que los 
caracteres que heredaba un organismo no se inl uían entre sí. Es decir, los 
genes se heredan por separado de la manera que él propuso en su modelo.

Sin embargo, hay que hacer una observación importantísima a la ter-
cera ley de Mendel: la transmisión independiente de los caracteres no se  
cumple cuando los dos genes considerados se encuentran en un mismo  
cromosoma.

«Impronta» genómica
El abanico de posibilidades que ofrecen las leyes de herencia mendelia-

nas es enorme. Aún así, recientemente se ha descubierto que un pequeño 
porcentaje de genes no se guían por uno de los principios de estas leyes (a 
saber, que los genomas paterno y materno tienen una capacidad de actuar 
equivalente), sino que siguen un fenómeno conocido como ‘imprinting’.  
Estos genes llevan una marca y expresan — o no— su información en  
función de si proceden del padre o de la madre.

Genética
Llevando a la práctica la suposición de que somos marionetas en manos 

del genoma, desde hace unos años se viene dando mucho bombo a la su-
puesta identii cación del gen responsable de la homosexualidad masculina, 
de la ludopatía, de las creencias religiosas, del alcoholismo y muchos otros.

Aún reconociendo que nuestros genes nos pueden impulsar en una  
determinada dirección, también es lícito ai rmar que el raciocinio humano 
es sui cientemente potente como para que uno libremente decida su futu-
ro. Además, el entorno inl uye indudablemente en el devenir de nuestra 
vida.
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Tenedor al ollie

Ingredientes y utensilios

✓ Tenedor

✓ Dos tarros medianos con tapa

✓ Goma elástica

Ollie: un desafío a la física
Una barandilla. Un monopatín. Un salto. Seguro que alguna que  

otra vez hemos visto esta escena: el patinador coge carrerilla, se acer-
ca a la barandilla, da un salto y consigue que su monopatín se eleve  
con él. ¡Pero si la tabla no está pegada a sus pies con nada! ¿Cómo lo 
logra?

La clave está en que el patinador y el monopatín reciben sus energías  
de dos fuentes distintas: él, del salto propulsado por sus piernas y la tabla, 
del golpe que él le da en la cola doblada, lanzando el morro hacia arriba.  
Un buen artista del monopatín lo hace tan rápido que no se ve cómo lo  
consigue.

A ese salto, en el que el monopatín parece perseguir a los pies sin que 
ambos estén pegados, se le llama un «ollie».

La técnica requiere mucho entrenamiento.
Según nos vamos acercando a la barandilla, se coloca un pie en el cen-

tro del monopatín y el otro atrás. Se presiona la cola con el pie trasero y la 
parte delantera se levanta, con lo cual el monopatín se pega al pie delan-
tero del patinador. Simultáneamente (la sincronización es clave), el pati-
nador salta hacia arriba con la sui ciente altura como para llegar a la ba-
randilla. Lo siguiente es que el patinador deslice su pie delantero hacia  
delante para provocar que el morro se ponga al nivel de la cola. Si el pati-
nador empezó el salto con la sui ciente velocidad, en ese momento estará 
avanzando en el aire sobre un monopatín horizontal. Si se ha elevado lo  
bastante, alcanzará la barandilla. Cuando ésta se acaba, pies y monopatín 
caen juntos.
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Elaboración
¿Cómo simular el vuelo del monopatín? Con un tenedor. Colóquelo 

boca arriba sobre una mesa, como cuando prepara los cubiertos para comer. 
El extremo donde se encuentran las púas se corresponde con la cola dobla-
da del monopatín.

Primera prueba: golpee fuerte la punta del tenedor con una mano. Sal-
drá volando, mientras da vueltas sobre sí misma, en dirección contraria a la 
que apuntaba el mango. Acabará en el suelo, claro. Es como si golpea brus-
camente con el pie la cola del monopatín: éste sale volando hacia atrás.

Segunda prueba: golpee otra vez la punta del tenedor, pero regulando 
su fuerza. Impúlselo con la fuerza justa para que el mango del tenedor lle-
gue a ponerse en vertical, pero sin que el extremo de las púas se despegue 
de la mesa. Un patinador consigue esto muy fácilmente: golpea la cola del 
monopatín con la fuerza necesaria como para que éste quede vertical, co-
giéndolo con la mano sin agacharse.

Tercera prueba: toca ya hacer un «ollie» con el tenedor. Para simular 
esta proeza (no es irónico), proceda del siguiente modo. Quite la tapa a los 
tarros (que tendrán unos 10 cm de altura) y sitúe la goma para que vaya de 
la boca de un tarro a la del otro. Fije dicha goma en horizontal enroscando 
ambas tapas, de forma que aquélla quede estirada pero no muy tensa. Pon-
ga el mango del tenedor debajo de la goma.

 Ahora viene el momento clave: dé un golpe seco y no muy fuerte en 
la punta de las púas del tenedor (equivale a que el patinador golpee la  
cola del monopatín con el pie trasero), apartando inmediatamente la  
mano. El tenedor se elevará por la parte del mango, pero en su subida  
tocará a la goma (equivale a que el patinador deslice su pie delantero  
hacia el morro para que éste se ponga al nivel de la cola, es decir , con el 
monopatín en horizontal). En ese instante, el mango es frenado brusca-

mente por la goma al mismo 
tiempo que las púas se ele-
van, de donde resulta que el 
tenedor se pone horizontal. 
De hecho, cae así, en hori-
zontal, un poco más adelante 
del punto de partida.
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Huevo no frito

Ingredientes y utensilios

✓ Un huevo

✓ Una sartén

✓ Alcohol de 96º

Elaboración
Bascule un poco de alcohol en la sartén. 

Luego, rompa el huevo golpeándolo en el  
borde de la misma sartén, como quien va a 
freírlo, pero esta vez no lo echará en aceite 
caliente, sino que debe dejarlo caer 
sobre el alcohol.

Al cabo de unos segundos, en  
la clara se empiezan a formar pro-
gresivamente coágulos de color  
blanco, cada vez más numerosos y 
más grandes, que recuerdan al as-
pecto que adquiere la misma cuan-
do se fríe el huevo.

¡Ojo! Ni se le ocurra probar este huevo: no es apto para consumo humano.

Consejo
Espere todo el tiempo que quiera, pero a partir de los veinte minutos es 

posible que ya no aprecie la formación de otros coágulos. 

Aporte nutricional
La clara del huevo es un alimento muy especial, pues contiene una  

cantidad enorme de proteínas. Éstas consisten en una larguísima cadena  
molecular helicoidal y enrollada sobre sí misma, la cual está a su vez recu-
bierta de una envoltura acuosa. Es como si se tratase de un ovillo de hilo  
de lana envuelto en i lm transparente.
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¿Qué ocurre con esta estructura cuando fríe un huevo en aceite calien-
te? La elevada temperatura hace que se agiten mucho las moléculas de  
aceite y que actúen carcomiendo la envoltura de la proteína. Una vez li-
bres de la opresión de la envoltura, lo siguiente es que los débiles enlaces  
que mantenían a las cadenas del interior de las proteínas en su caracterís-
tica forma helicoidal y enrollada (tal como antes se dijo), se rompen. Así, 
estas cadenas ya no tienen ningún impedimento para desenredarse: se ha-
bla de desnaturalización de las proteínas. A nuestros ojos, la clara pasa de 
ser un líquido semitransparente a convertirse en un sólido blanco.

Alternativas
La coagulación de las proteínas también se logra batiendo las claras o  

incluso echando el huevo sobre nitrógeno líquido (es decir, nitrógeno a 
unos 150ºC bajo cero). El frío extremo produce unas alteraciones pareci-
das a las provocadas por el aceite muy caliente: las proteínas cuajan y la  
clara se vuelve blanca y sólida. Es una forma alternativa de «freír» un  
huevo...

Acción del alcohol
Pues bien, además de calentar, batir o enfriar, también vale añadir un 

agente químico como el alcohol para «blanquear» la clara. En nuestro  
experimento, la presencia del alcohol convierte cada una de las envolturas 
de las proteínas en varias bolas pequeñas. De este modo, queda nuevamen-
te al descubierto el interior de dichas proteínas. Se desorganiza otra vez la 
cadena molecular enmarañada que ahí dentro habitaba —se desnaturali-
za— y la clara transita lentamente hacia el estado sólido y hacia el color  
blanco.

Para terminar, diremos que ahora le cuesta más cuajar porque el fenó-
meno es menos brusco que en los casos anteriores: ocurre a temperatura  
ambiente y usted ni bate ni azuza el proceso de ninguna manera.
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Hueso de pollo reblandecido

Ingredientes y utensilios

✓ Un hueso de zanca de pollo

✓ Pota con agua

✓ Vinagre

✓ Un bote de cristal

Elaboración
Cocine la zanca de pollo para facilitar 

la separación del hueso por una parte y la  
carne por otro. Por no hacer desprecios,  
coma la carne; después, lave el hueso, sé-
quelo e introdúzcalo en el bote. Cubra el 
hueso con vinagre y cierre la tapa de dicho 
bote.

Deje reposar durante dos días y cambie 
el vinagre. Acerque a su nariz una muestra 
del vinagre usado, donde ha macerado el  
pollo, y notará que no huele como al prin-
cipio. No se preocupe; es porque la experiencia va bien. Deje reposar otros 
dos días y vuelva a cambiar el vinagre. Por último, espere a que repose dos 
días más.

Ya puede sacar el hueso del bote. Pruebe a doblarlo con los dedos. ¿Lo 
hace fácilmente? Sí, se comprueba que ha adquirido una consistencia go-
mosa. El hueso ya no es hueso. 

Aporte nutricional
Este fenómeno es debido a que el ácido acético contenido en el vinagre 

reacciona con el calcio del hueso para formar acetato de calcio. Este ace-
tato es una sustancia soluble en agua, que por tanto emigrará del hueso al 
vinagre. El caso es que el ácido acético del vinagre desaparece progresiva-
mente por culpa de su reacción con el calcio óseo y el acetato de calcio va 
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ocupando poco a poco su lugar. Es por esto que cuando olíamos el vinagre 
justo antes de cambiarlo percibíamos que su olor no era el propio del vina-
gre, sino uno distinto; ahora ya sabemos que se trata del acetato de calcio.

Por lo que respecta al hueso, éste queda empobrecido en calcio, ele-
mento que es responsable en gran medida de la dureza ósea. De este modo, 
a medida que el vinagre se come el calcio, el hueso del pollo perderá de  
forma inexorable su i rmeza, transformándose en materia l exible fácilmen-
te manipulable con los dedos.

Nuestros huesos nunca acaban tan mal como el de la zanca de este  
experimento, pero el caso ilustrará muy bien a cualquier niño qué le ocurre 
a nuestro esqueleto si no ingerimos sui ciente cantidad de calcio.

Toque i nal
Sería desastroso para el ser humano que el agua también provocase la  

descalcii cación en los huesos. Salga de dudas y repita la experiencia, pero 
en vez de introducir el hueso en vinagre, hágalo en agua. Para alivio de la 
especie, al cabo de la semana observaríamos que el hueso no pierde rigidez.

El confort que reporta coni rmar este hecho es evidente. Ya que esta-
mos constituidos en un 60% aproximadamente de agua, no podríamos ni 
pensar en mantenernos de pie en caso de que el agua reblandeciese nuestra 
estructura ósea.
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Cartón al horno

Ingredientes y utensilios

✓ Cartón duro

✓ Tijeras

✓ Agua

✓ Bandeja de horno

Cuestión
¿Por qué las olas llegan siempre paralelas a la costa cuando en alta mar 

se mueven en todas direcciones y el viento puede soplar de muchas mane-
ras cerca del litoral?

Elaboración
Aunque así a bote pronto no vea relación entre la pregunta anterior y 

las primeras instrucciones que se le van a dar, empiece de todas formas por 
cortar en el cartón un rectángulo de 10x20 cm.

Ponga la bandeja de horno mirando hacia usted dentro del fregadero 
y llene éste con agua hasta la mitad de su capacidad, esperando poste-
riormente a que la misma se estabilice. A continuación, coja la pieza de 
cartón con la mano derecha e intro dúzcala en el agua verticalmente, 
apuntando hacia la bandeja de modo que la línea de corte del cartón 
con el agua forme 45º respecto a la línea de corte de la bandeja con el  
agua. Baje hasta que se moje aproximadamente la mitad del trozo de  
cartón.

Ahora procede animar la situación. Avance frontalmente con la pieza 
hacia la bandeja, manteniendo los susodichos 45º entre ambas. La esquina 
inferior derecha del cartón está más cerca de la bandeja: mientras el con-
junto de la pieza va hacia delante, esta parte será la primera en tocarla.  
Cuando se pongan en contacto, dicha esquina se convertirá en una suerte 
de punto de apoyo. Si sigue empujando lentamente en la misma dirección 
de siempre, y debido a que la pieza está anclada precisamente en la esquina 
inferior derecha, ahora resulta que el movimiento deja de ser el que era:  
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comprobará que el frontal del cartón gira hasta colocarse paralelo a la  
bandeja. Fin de trayecto.

Es más. Sea cual sea el ángulo con que desplace el cartón hacia la ban-
deja (siempre menor de 90º, claro), en todo caso observará al i nal el car-
tón orientado en paralelo a la bandeja.

Aporte nutricional
¿Se ha dado cuenta? Hemos simulado en una cocina el movimiento de 

las olas en su aproximación a la costa. El cartón representa el avance de la 
cresta de una ola proveniente del mar, mientras que la línea recta donde 
se cortan la bandeja y la superi cie del agua conforma la línea de costa.

Cuando se traslada este ejemplo al caso real de las olas marinas, de al-
guna manera estamos justii cando que toda ola, tal como se evidencia en 
cualquier playa, llegue paralela a la línea de costa. La explicación de esta  
sospechada coincidencia no está a la vista, por encima de la superi cie del 
océano, sino en sus profundidades.

Sitúese en una playa de mar abierto mirando al horizonte. Imagínese  
que llega una ola desde su izquierda pero que no avanza paralelamente a la 
costa, sino en oblicuo hacia usted. Junto con la ola, se acerca también la  
corriente de agua submarina que la acompaña justamente debajo de ella.  
Al tener una orientación oblicua ese frente de ola, parte del agua que lleva 
estará más cerca de la costa (como la esquina inferior derecha del cartón, 
que estaba más cerca de la bandeja y era la primera en tocarla). Vamos a 
suponer que el agua que acompaña por debajo a la ola avanza a su misma  

velocidad (como la parte del 
cartón sumergida en el agua 
del fregadero viaja al compás 
de la parte que sobresale del 
agua). 

Lo fundamental es que el 
agua que avanza con la ola y 
que está más cerca de la cos-
ta es más frenada por las co-
rrientes submarinas de resaca 
que el agua que igualmente 

Olas cerca de Xivares (Asturias)
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avanza con la ola pero que está más lejos de la costa (como cuando la va-
rias veces mencionada esquina inferior derecha del cartón se frenaba por  
contacto con la bandeja, mientras la esquina que estaba más lejos de la  
bandeja seguía avanzando).

Todo esto implica que la parte del frente de ola que está más alejada de 
la costa viaja más rápido que la parte más cercana, lo que deriva en que se 
vaya poniendo progresivamente paralela a la línea de costa.
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Fritos de rape

Ingredientes y utensilios

✓ 3/4 kg de cola de rape

✓ 2 huevos

✓ Harina para rebozar

✓ Zumo de limón

✓ Aceite

✓ Sartén

✓ Cuchara sopera y espumadera

✓ Plato llano

✓ Botella de plástico

✓ Detergente lavavajillas

✓ Paño de cocina

Condiciones iniciales
¿Es cierto que cuanto  

más aceite se eche a la sar -
tén para freír, menos absor-
berá el alimento en cues-
tión?

Para verificar —o des-
mentir— esto, se propone la 
simple tarea de freír unos  
trozos del popular rape utili-
zando diversas cantidades de 
aceite, comprobando en  

cada caso cuánto queda en la sartén tras la fritura. Primero utilizaremos  
cuatro cucharadas soperas de aceite, después seis, a continuación ocho y  
por último diez.

La comparación de resultados que haremos exige que las condiciones  
de todas las pruebas sean las mismas. Por ello, se usará para los cuatro en-
sayos la misma sartén, de diámetro 26 cm.

Cabeza de rape
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Elaboración
Antes de nada, en la pescadería pida que le corten la cola de rape en  

trozos de unos 2 cm de grosor, sin espina. Ya en casa, empiece por regar el 
pescado con jugo de limón (ello potenciará su sabor). Escúrralo y rebócelo 
en harina. Tras enharinar, sacúdalo bien para soltar el exceso de la misma 
y, a continuación, páselo por la cantidad justa de huevo batido. Para pes-
cados, no se recomienda usar también pan rallado porque el rebozado se  
puede separar más fácilmente durante la fritura.

Utilice la cuchara sopera para ir echando aceite sobre la sartén —en  
frío— hasta contar cuatro cucharadas. Ponga a calentar a fuego medio-al-
to y, al cabo de unos 5 minutos (aunque este tiempo puede variar en fun-
ción de la calidad de la vitrocerámica de que disponga), vaya introducien-
do en ella cuatro trozos de rape, de uno en uno e intentando que no se  
toquen, con calma, a i n de no bajar demasiado bruscamente la tempera-
tura del aceite. Fríalos unos tres minutos por cada lado, sin darles muchas 
vueltas, para que no se deshagan. Retire el rape a un plato con la espuma-
dera, dejando que escurran en la propia sartén. Aparte la sartén a un lado 
y deje enfriar el aceite unos cinco minutos. Proceda a contar las cuchara-
das que han quedado en la sartén tras la fritura. Para eso, quizás la técnica 
más sencilla sea inclinar la sartén e ir recogiendo con la cuchara el aceite 
restante hasta haber retirado todo.

Tan largo proceso le servirá para acumular solamente dos cucha-
radas.

No es recomendable que usted aproveche este aceite para otra ocasión, 
pero sí que haga un alarde de solidaridad medioambiental. Para ello,  
  métalo en una botella de plástico y, cuando la haya llenado, llévela al  
contenedor especíi co de aceites domésticos. De este modo, y tras el corres-
pondiente tratamiento de «limpieza», estará en condiciones de ser reutili-
zado por otros coetáneos suyos.

Continuación
Friegue concienzudamente la sartén, séquela bien con el paño, asegú-

rese de que ya no está caliente y deje caer en ella seis cucharadas soperas  
de aceite. Repita el proceso de fritura, con otros cuatro trozos de rape,  
exactamente como antes, respetando los pasos y los tiempos. Una vez que 
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los fritos están en el plato, cuente las cucharadas de aceite que han queda-
do. Cinco.

Aún le quedan dos ensayos más, uno con ocho cucharadas de aceite y 
otro con diez. Tras la fritura, en el primer caso se recogieron siete y en el  
segundo, las mismas diez iniciales.

A la vista de los datos, parece claro que cuanto más aceite use, menos 
absorbe el pescado. Se cumple, entonces, lo previsto por el refrán: «echan-
do mucho aceite en la sartén, cualquiera fríe bien».

Aporte nutricional
Lo ideal para freír es que las piezas queden completamente sumergidas, 

como en las freidoras, pues se haría de forma uniforme. Esto no es viable  
en la sartén, ya que la parte que no toca al aceite se cuece debido al calor 
desprendido por el propio producto. En todo caso, siempre se ve, cuando 
usted introduce el trozo de rape rebozado, que empieza a salpicar debido a 
la rápida vaporización del agua que contiene, al tiempo que el secado de la 
superi cie y la presencia del rebozado hacen que se forme una corteza de  
agradable aspecto en la parte en contacto con el aceite. Esta corteza (una 
especie de impermeabilización) frena la absorción de aceite por parte del  
pescado. Así, cuanto más aceite usaba, más corteza se formaba y más pro-
tegido quedaba el rape: retiene el agua en su interior, se facilita la cocción 
interna y queda más jugoso.

Además, debe saber que si hubiese freído a bajas temperaturas, el pes-
cado perdería humedad más lentamente, tardando más en secar la superi -
cie, con lo que la corteza se forma a peor ritmo. Y mientras la superi cie no 
se seque, lo único que hace es favorecer la absorción de aceite. Además, a 
menor temperatura, mayor viscosidad del aceite; lo que es lo mismo, éste  
se agarra mejor y escurre mal, es decir, ayudamos todavía más a que perma-
nezca en el alimento. 
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Sal común al cubo

Ingredientes y utensilios

✓ Un puñado de sal gorda

✓ Lupa

✓ Mantel

✓ 50 mL de agua

✓ 15 g de sal fi na

✓ Varilla

✓ Vaso ancho

Elaboración
Esparza la sal gorda sobre el man-

tel y observe los granos a través de la  
lupa. Verá algunos casi esféricos, otros 
que son poliedros irregulares de diver-
sas formas, pero ya desgastados, y po-
dría jugar a buscar algún grano perfec-
tamente cúbico, con sus vértices,  
aristas y caras bien definidas. Si en-
cuentra alguno, no le quite el ojo, pues realmente en sus inicios to dos los 
granos se parecían a él. Y es que cada uno de esos granos que ve, está formado 
por la unión de trillones de minúsculos cubos perfectos (los cristales de sal).

Sin embargo, si se ai rma que originalmente tenían sus bordes nítidos, 
¿por qué ahora muy pocos se muestran de esta forma? La culpa es del roza-
miento que los granos tienen con sus congéneres.

Obtención de la sal
La extracción de sal suele hacerse bien de depósitos —subterráneos o  

cuasisubterráneos— originados al secarse antiguos mares (las minas de un 
mineral llamado halita) o bien a partir del agua marina.

En el primer caso, se excavan galerías y se bombea agua hacia el inte-
rior de la mina para disolver la sal presente. A continuación, se bombea  
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nuevamente hacia el exterior, se separan las impurezas (lodos y deshechos) 
y se convierte la salmuera en vapor . De ese vapor sale la sal que usted  
  compra.

En el segundo, se deposita el agua marina en unas balsas poco profun-
das. El sol y el viento se encargan del resto: provocan la evaporación del  
agua y la posterior cristalización de la sal, que es recogida en primavera o  
en otoño.

Sea cual sea el modo en que se actúa, es evidente que los granos de sal 
están expuestos a importantes roces entre ellos. Si a esto le suma el trans-
porte y el envasado, el resultado es que a muchos los han deteriorado tan-
to que no es de extrañar que sean ya prácticamente esferas.

Aporte nutricional
Quizás hubiese oído ya alguna vez que en 

la estructura interior de los granos de sal hay 
cubos o poliedros similares, pero nunca lo ha-
bía visto. Quizás hubiese visto ya alguna vez 
esas formas, pero ahora va usted a saber por  
qué son así.

Cualquier químico ai rmaría sin dudar que 
la sal común es cloruro de sodio. Esto no acla-
ra nada. Proseguiría matizando que, a nivel  
atómico, los átomos de cloro y sodio se orga-

nizan formando cubos en cuyas esquinas se sitúan alternativamente o bien 
«cloros» o bien «sodios». Ello se debe a que esa estructura es la más esta-
ble, energéticamente hablando.

Cuando millones de millones de millones de átomos de sodio y cloro se 
unen y originan un cristal de sal lo sui cientemente grande para que pueda 
distinguirse, la forma de este cristal es un rel ejo de la disposición interna 
de los átomos individuales. Igualmente, también vale ai rmar que se dedu-
ce que los átomos de cloro y sodio se agrupan formando minúsculos cubos 
porque a través de la lupa observamos que las caras de ese hipotético cristal 
de sal primigenio no tienen relieves.

Desde un avión, seguro que nadie ve un dado situado en el suelo; pero 
podríamos ir «arrimando» millones y millones de dados, unos encima de  

El cloruro de sodio 
según ‘wikipedia’

Sodio
Cloro
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otros y respetando que las caras de cada uno tocasen totalmente a las caras 
de los que tiene al lado. Cuando alcanzásemos un tamaño semejante al de 
un edii cio, estaríamos viendo un enorme dado desde la ventanilla del  
avión. Ahora sólo resta imaginar que ese gigantesco sólido tiene átomos  
situados en los vértices de los dados: un sodio, un cloro, un sodio, un clo-
ro... Pues su descomunal dado mental equivalente a uno de los granos de  
sal, de entre los que hemos puesto en el mantel, que haya conseguido se-
guir manteniendo su aspecto original.

Evaporación y cristalización casera
Sitúe el vaso en un lugar exte-

rior y luminoso. Eche los 15 g de  
sal en los 50 mL de agua y revuelva 
con la varilla hasta su completa di-
solución. Olvídese de esta mezcla 
hasta que hayan pasado cuatro se-
manas.

Vuelva a i jarse en el vaso; verá que el agua, volátil, se ha ido y que la  
sal, pesada, aparece en forma de una elegantísima costra acomodada en el 
fondo, consecuencia, como habíamos dicho, de la acción conjunta del  
tándem sol-viento. Es más, la cristalización ha resultado ser un antídoto  
impecable contra el caos que reinaba en la muestra de sal, pues ahora pue-
de usted ver, ya sin ayuda de la lupa, unos brillantes cubos perfectos de sal 
en el fondo del vaso. Su espera ha sido recompensada!

Cubos de sal
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Electrólisis a la sal

Ingredientes y utensilios

✓ Pila de petaca

✓ 30 cm de cable conductor marrón

✓ 30 cm de cable conductor azul

✓ Tijeras

✓ Vaso

✓ 100 mL de agua

✓ 15 g de sal común

Concepto previo
La electrólisis es la descomposición de una sustancia mediante la aplica-

ción de una corriente eléctrica.

Elaboración
Pele ambos cables por sus dos extremos. Por otro lado, eche el agua en 

el vaso y recubra el fondo del mismo con sal común (recuerde que los quí-
micos la llaman cloruro de sodio). Se trata ahora de hacer que pase co-
rriente eléctrica por esa sal que ha depositado en el fondo del vaso. Para  
ello, sitúe la pila en las proximidades del vaso y lleve el cable marrón  
desde su polo positivo hasta la sal; el cable azul irá desde el polo negativo 
también hasta la sal.

Veamos. La corriente sale del polo positivo de la pila a través del cable 
y llega al agua salada. Ésta, al ser conductora de la electricidad, transpor -
tará dicha    corriente hacia el otro cable, a través del cual escapa en direc-
ción al polo negativo de la pila, cerrando así el circuito. Perfecto: están  
circulando cargas eléctricas por la sal.

Una vez que usted ha puesto esas cargas en marcha, fíjese inmediata-
mente en los extremos de los cables que están en contacto con la sal.  
Observará que sale una considerable explosión de burbujas del cable azul. 
¿De qué serán?

Fíjese en el cable marrón, del que no sale ninguna burbuja, a pesar de  
que toca igualmente el fondo salino. Acérquese todo lo que quiera; coja 
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incluso una lupa si no se fía. Sigue sin 
verse nada.

No racanee y deje que se vaya des-
gastando un poco la pila. Espere cinco 
minutos, hasta que la parte superior  
del agua se empiece a poner de color 
verde claro. ¿Qué se habrá formado?

Ya está listo. Retire entonces del  
agua los dos cables. Lógicamente, las 
burbujas desaparecen por haber abierto el 
circuito, pero va a haber una sorpresa: los 
hilos de cobre del cable marrón se han  
recubierto de una capa también verde.

Aporte nutricional
Todo el mundo sabe que las molécu-

las de agua están formadas por hidrógeno y  
oxígeno (y si alguien no lo sabía, pues ya lo  
sabe). Podríamos pensar que al pasar corrien-
te eléctrica por el líquido elemento, su ener-
gía se emplea en separar el hidrógeno del oxí-
geno. Así, las burbujas que salían del cable  
podrían ser del oxígeno que habríamos aislado. Pues no.

No hemos manipulado el agua, sino la sal, formada por átomos de sodio 
y átomos de cloro, como ya se ha dicho. Gracias a la energía aportada por 
la corriente eléctrica, lo que separamos es el sodio del cloro. Las burbujas 
que salían del cable azul eran de cloro y en el cable marrón se liberaron  
imperceptibles microburbujas de hidrógeno y sosa cáustica (también lla-
mada hidróxido sódico, o, lo que es lo mismo, sodio enlazado con oxígeno 
e hidrógeno).

Pero no queda ahí la cosa. El cloro de un lado reacciona con la sosa  
cáustica del otro y forman un compuesto llamado hipoclorito de sodio, que 
es lo que permanece en la disolución del vaso.

¿Le suena a chino este último compuesto? Pues mire la etiqueta del  
frasco de lejía que guarda bajo el fregadero y lea su composición o bien  
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pregunte en la piscina más próxima a su casa qué usan para desinfectar el  
agua.

Terminantemente prohibido…
… divertirse aumentando el voltaje para conseguir un burbujeo más  

brioso y mucho menos alimentar esta electrólisis mediante la corriente  
alterna de la red eléctrica en vez de con una simple pila (no es necesario  
recordar que el agua y la electricidad son íntimas enemigas). Además, tam-
poco debería acercar demasiado la nariz a las proximidades de los cables  
con el i n de oler los gases producidos.
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Cromatografía de tinta

Ingredientes y utensilios

✓ Papel de fi ltro

✓ Un folio en blanco

✓ Tijeras 

✓ Celofán

✓ Rotulador negro

·✓ Un vaso

✓ Alcohol (del de 96º, claro)

Elaboración
Recorte el folio por su mitad, de forma que le queden dos rectángulos  

idénticos de dimensiones 15x21 cm. Deseche una de las mitades y enrolle 
la otra sobre sí misma hasta conseguir un tubo cilíndrico macizo de 15 cm 
de largo. Dele una vuelta con el celofán por cada extremo para evitar que 
se desenrolle.

Coja ahora el papel de i ltro y, aproximadamente en su centro geomé-
trico, pinte con el rotulador una mancha redonda intensa de unos 2 cm de 
diámetro.

Por otra parte, eche alcohol en el fondo del vaso, hasta una altura de 1 cm.
A continuación, tape el vaso con el papel de i ltro —lo que de paso 

obstaculiza la evaporación del alcohol— de mo do que el círculo negro 
esté ubicado justamente en el  
centro de la abertura de la parte 
superior de dicho vaso. Atravie-
se el centro de la mancha con el 
tubo de papel y bájelo hasta que 
su extremo inferior quede su-
mergido en el alcohol. Es im-
portante que el tubo toque en  
todo su contorno al papel de  
i ltro.

Patrón resultante
de la cromatografía
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El alcohol será absorbido lentamente por el tubo y ascenderá a lo largo 
de éste hasta entrar en contacto con la mancha negra. Poco a poco, la  
tinta se empieza a expandir por el papel de i ltro. No es estrictamente ne-
cesario mirar i jamente lo que le va ocurriendo a la mancha cuando el al-
cohol entra en contacto con ella, pero se puede hacer. Se espera unos mi-
nutos. Tic, tac, tic, tac. El patrón que salta a la vista consiste en originales 
círculos concéntricos de diversos colores.

Aporte nutricional
La gente entendida denomina cromatografía a una experiencia del tipo 

de esta que hemos realizado. En general, este término se rei ere a la sepa-
ración de los gases o los líquidos que forman una determinada mezcla. Si  
la tinta negra no tuviese ningún componente, al ser empujada por el alco-
hol se convertiría simplemente en un difuso círculo más grande.

Dado que se empiezan a ver círculos de colores, eso quiere decir que en 
realidad la tinta del rotulador esconde diversos pigmentos. Resulta que  
todos estos pigmentos arrancan desde el mismo punto grueso que hemos  
pintado, pero son arrastrados por el papel con diferentes velocidades (em-
pujados por el alcohol, unos avanzan más rápido y otros más despacio).

En concreto, la velocidad de avance está relacionada con la solubilidad que 
cada pigmento tenga en el alcohol: cuanto más soluble sea, más deprisa irá. Así, 
por ejemplo, los tonos anaranjados son muy solubles, por lo cual el círculo que 
se obtenga de dicho color suele estar en la parte exterior del patrón.

Alternativas
Reproduzca la práctica anterior, pero empleando tinta china en vez del 

rotulador negro. Sería interesante que buscase diferencias entre el patrón  
antes obtenido y este.

También puede entretenerse realizando cromatografías con rotuladores 
de distintos colores. Es más, si todavía tiene fuerzas, aún faltaría probar 
cómo queda el patrón en caso de que se utilicen otros disolventes (en vez 
de alcohol, inténtelo con una mezcla de agua y alcohol o con agua salada).

Ahora bien, lo que no se recomienda es perder el tiempo usando folio 
en vez de papel de i ltro, pues la mayor densidad de aquél dii culta excesi-
vamente la dispersión de la mancha una vez que se moja con el alcohol  
que ha ascendido por el tubo. En lenguaje técnico, se diría que los compo-
nentes de la tinta tienen poca ai nidad por el folio.
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Globos eléctricos

Ingredientes y utensilios

✓ Globos de agua

✓ Un televisor

Hinchado
En vez de con agua, tal como su nombre recomienda, se propone llenar 

los pequeños globos con aire. Para ello, o bien empieza a soplar como si de 
un globo convencional se tratase hasta que su cabeza no resista más y la  
piel de su cara mude al rojo o bien puede emplear una sencilla técnica que 
facilita la entrada de aire al interior de la goma elástica.

Haga caso y escoja la segunda opción. Como paso previo, estire y relaje 
varias veces, con cierta fuerza, el cuello de un globo. A continuación, alar-
gue dicho cuello unos 3 cm y manténgalo en esta posición tensionada (esto 
aumentará la distancia recorrida por el aire en el interior del globo cuando 
usted sople, lo que redunda en una mayor ei cacia del proceso). Acerque 
ahora sus labios a la boquilla del globo y sople con ganas. Hinchado.

Anúdelo y proceda de forma idéntica con otros siete u ocho globos.

Antecedentes de fábrica
Es posible que se haya i jado en que los globos, al ponerlos juntos, que-

daban como adheridos ya antes de hincharlos. Y es que, durante su fabri-
cación, estos globos de látex se cargan. Veamos cómo.

En la fábrica, todo empieza cuando introducen unos moldes con forma 
de maraca en un baño donde se tiene un coagulante con una carga elec-
troquímica que hará que el látex se i je mejor. A continuación, se llevan a 
otro baño donde está el propio látex junto con tinte, quedando la mezcla  
adherida a dichos moldes. Después se le dan diversos baños para completar 
su vulcanización (es decir, para conseguir una mejora de sus propiedades,  
especialmente un endurecimiento) y para facilitar su posterior extracción 
de los moldes. Por último, se secan para lograr dicho desmolde.
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Lo trascendente para nosotros es que los globos han adquirido una car-
ga, de modo que su superi cie pasa a gozar de una electricidad estática  
(como la pantalla de un clásico televisor recién encendido). Esto nos per-
mitirá jugar con ellos.

Elaboración
Acerque un globo a otro hasta que se toquen y suelte: no ocurre nada  

especial. Sin embargo, hemos dicho que, durante su fabricación, los globos 
se cargan. No desespere, entonces, y presione con sus manos un globo  
contra el otro durante varios segundos, soltando a continuación para com-
probar si han quedado literalmente pegados. ¿No quedan? Pues busque  
otro punto de contacto entre los globos, vuelva a hacer presión, espere y  
vuelva a soltar. Inténtelo todas las veces que sea necesario hasta que, al  
soltar uno de los globos, note que... ¡no se despegan! Resérvelos.

La electricidad estática está aportando la fuerza bruta que los mantiene 
juntos. Ignorando explicaciones tediosas, simplii caremos ai rmando que, 
en el punto de contacto, ciertas cargas negativas de un globo atraerán  
hacia sí a ciertas cargas positivas del otro globo al mismo tiempo que repe-
len a las cargas negativas de este segundo globo.

Si le puede el aburrimiento, pruebe a formar una torre con varios glo-
bos de los que ha hinchado, de modo que usted sólo sujete el superior y los 
otros estén suspendidos en el aire.

En caso contrario, se le propone algo más productivo. Coja suavemen-
te por la boquilla un globo (hinchado, cómo no) y acérquelo mucho a una 
pantalla de televisor apagada, sin llegar a tocarla. Enciéndala. El globo  
queda adherido. Apáguela. Al globo le cuesta, pero se acaba desprendien-
do del «agarre» de la pantalla. ¡La electricidad estática pro duce fuerzas 
auténticamente fuertes!

Sigamos probando. Moje un poco los dos globos que antes ha reserva-
do. Lógicamente, resbala un globo sobre otro y el impacto anterior de ha-
ber visto los dos globos eléctricamente atraídos se esfuma. Seque ahora  
bien, en ambos globos, la parte más alejada de su boquilla. Vuelva a jun-
tarlos presionando nuevamente uno contra otro. En cuanto lo haya conse-
guido, intente despegarlos. Da la sensación, incluso, de que ahora ha salido 
reforzada la unión entre ellos.
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Después de tanta actividad, los globos se han ganado un merecido des-
canso. Déjelos, pues, dos días en reposo.

Dos días después
A los dos días, intente de nue-

vo pegarlos mediante presión. ¿Le 
cuesta? No se preocupe: los globos 
son fácilmente recargables. Sim-
plemente, frótelos con un tejido. 
Este frotamiento provoca otra vez 
un desequilibrio y una reordena-
ción de cargas que deriva en la  
aparición de la antes comentada 
fuerza de atracción electrostática. Es decir, se reactiva en los globos la ca-
pacidad de atraerse mutuamente. Aproveche la ocasión y únalos. Coja uno 
de los globos recién pegados y entreténgase meneándolo un poco para  
comprobar hasta qué punto se ha agarrado bien al otro.

Con globos grandes
A esta escala, la electricidad estática no entiende de tamaños, por lo  

que todos los ensayos anteriores son realizables también con globos gran-
des. Es más, si quiere probar algo diferente, intente «pegar» un globo a una 
pared.
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Harina de maíz traicionera

Ingredientes y utensilios

✓ Harina fi na de maíz

✓ Agua

✓ Vasos

✓ Un plato hondo

✓ Cuchara

✓ Sal común

Elaboración
En primer lugar, prepare una papilla con la harina de maíz. Para ello,  

eche dos cucharadas colmadas de la harina en un vaso y añada agua mien-
tras revuelve muy despacio con la cuchara hasta conseguir una cierta espe-
sura. Notará en su brazo, mientras remueve, que la mezcla se comporta  
como un líquido cualquiera. A continuación, pruebe a remover muy depri-
sa y… ¡oh, sorpresa! El líquido se torna más viscoso.

Sigamos. Ponga ahora la papilla en el plato hondo. Inclínelo levemen-
te y compruebe que, a la vista, la papilla se comporta como un líquido.  
Meta la mano en el plato: la papilla se la mojará. Nada raro. Muévala  
ahora en círculo, alegremente, y se sorprenderá de lo que ocurre.

Sin dejar de revolver, intente retirar la mano bruscamente. Notará que 
se queda casi pegada al plato. Si es usted demasiado brusco, puede llegar a 
mover el plato y en caso de que su brusquedad sea extrema, tenga cuidado 
de que la pieza de vajilla no salga disparada y se rompa.

A continuación, intente coger entre sus dos manos una parte de lo que 
todavía resta de papilla en el plato y empiece a amasarla deprisa: consegui-

rá hacer una bola prácticamente 
sólida. Si esto no le saliese a la  
primera, espese más la papilla y 
reinténtelo. En todo caso, cuan-
do lo haya conseguido, es fácil  
revertir el proceso, pues en el  

Papilla de harina de maíz solidifi cada
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momento que abra la mano y deje de frotar la masa, ésta l uirá otra vez 
como cualquier líquido.

Aún hay más. Vuelque lo poco que le quede de papilla de nuevo en el 
vaso y caliéntelo, por ejemplo al baño maría. Obtiene una pelota de goma, 
¿verdad? Si le parece que todavía no ha ensuciado sui cientemente la co-
cina, puede jugar con ella sobre la encimera.

Haga la prueba
Parece mágico todo, pero el misterio desaparece con solo hacer lo si-

guiente: eche en un vaso 50 cm3 de agua y 5 g de la harina y en otro vaso 
idéntica cantidad de agua y 10 g de sal. Revuelva intensamente con la  
cuchara y deje reposar. Al cabo de media hora, ya notará en el primer vaso 
que la harina empieza a «caer» hacia el fondo, mientras que en el vaso con 
sal no ocurre nada. En cuatro horas, toda la harina habrá precipitado, pero 
nada de sal se habrá ido hacia abajo.

Aporte nutricional
Del simple ensayo anterior se deduce que la sal sí se disuelve en el agua 

(es decir, los cristales se deshacen y los iones que componen la sal se mez-
clan a nivel molecular con el agua), mientras que la harina no. Se dice que 
ésta forma una suspensión, que es una mezcla, pero de «partículas» mayo-
res. En cierto sentido, puede decirse que la suspensión es más heterogénea 
que la disolución.

Si tiene la oportunidad, observe esta suspensión de harina en agua con 
un microscopio: verá que surgen unos pequeños gránulos rodeados por una 
capa de agua.

En principio, estos gránulos son todos del mismo tamaño. Al revolver 
la papilla rápido, el agua que los rodea es drenada (como cuando apreta-
mos una esponja mojada). Habiendo expulsado el agua del espacio que hay 
entre dichos gránulos, ya es posible un empaquetamiento más denso de los 
mismos; en consecuencia, aumenta la viscosidad de la mezcla. En cuanto  
deja de revolver rápido, el agua «vuelve en sí» y se recupera el aspecto  
inicial de la papilla.





Salsas
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Salsa de tomate

 

Ingredientes y utensilios

✓ Un tomate

✓ Aceite de oliva

✓ Media cebolla

✓ Sal y azúcar

✓ Agua

✓ Dos sartenes

✓ Cuchara espátula de madera

✓ Cuchara

Planteamiento
Le voy a pedir que se olvide de los conocimientos y/o experiencia que 

tenga relativos a la salsa de tomate. Si normalmente se recomienda coci-
narla a fuego lento y removiendo frecuentemente, pues hoy toca hacerla  
de forma poco ortodoxa: a fuego medio-alto y sin tocarla. Es decir, daremos 
más importancia a la observación del proceso que al resultado culinario  
derivado de su elaboración. Este análisis justii cará por qué siempre se re-
comienda revolver la salsa y desvelará el conjunto de movimientos inter-
nos que dan lugar a las incómodas salpicaduras. 

Preparación
En la sartén, eche aceite y poche la cebolla. En cuanto tome algo de  

color, incorpore el tomate desmenuzado, la sal (a gusto) y el azúcar (que  
rectii ca la acidez del propio tomate). Revuelva todos los ingredientes con 
la espátula, ponga a cocinar a fuego medio-alto y dedíquese ya por entero 
a mirar lo que ocurre.

Aunque le dé coraje, a partir de ahora no remueva y deje que la salsa  
vaya evolucionando ella sola. Únicamente mire. Pasados apenas 3 minu-
tos, la mezcla empieza a echar humo y se ve en la superi cie alguna burbu-
ja líquida que i nalmente acaba convirtiéndose en el primer «chof», que se 
puede oír y hasta sentir. Ha salpicado, pero todavía dentro. A partir de ahí, 
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no le será complicado intuir que 
la situación empeora: las salpica-
duras van a más. Por ello, debe  
tomar una determinación.

Si es usted valiente, deje la  
salsa a su albedrío, deje que le  
ensucie toda la cocina o, a lo  
sumo, limite las salpicaduras po-
niendo una tapa encima de la  
sartén, sui cientemente elevada 

como para que le permita seguir observando el progreso de la salsa y para  
que el vapor se vaya, pero también sui cientemente baja como para que 
manche lo menos posible. En todo caso, a los 10 minutos verá que apare-
cen pintas rojas, el burbujeo se empieza a replegar y gana terreno la forma-
ción de una especie de costra seca en la superi cie, la cual dii culta enor-
memente los intentos de las burbujas de escapar de la cada vez más espesa 
salsa. A los 18 minutos el burbujeo ya es claramente débil: da la sensación 
de que se están viendo directamente burbujas de agua en ebullición, en vez 
del alegre chof con que empezaba esta sucia historia. Pasados 30 minutos, 
se habrá completado el trabajo. Retire la sartén del fuego para coni rmar lo 
que ya sospechaba: la parte inferior de la salsa se ha quemado, como no  
podía ser de otra forma, mientras que la parte de arriba apenas está cocina-
da.

Si su valentía no es tan grande, decántese por una segunda opción, más 
razonable. Una vez que a los 10 minutos se coni rma que el proceso de 
salpicado va a más, y en aras de no perder la salsa y no tener que deslomar-
se limpiando lo inimaginable, sálvela revolviendo cada poco. Esto man-
tendrá a raya las salpicaduras.

En caso de que haya salvado la salsa…
… tenga en cuenta que admite otros ingredientes, como ajo, zanahoria, 

pimiento y especias o hierbas variadas, según su gusto. Además, para ter -
minarla, pásela por el pasapurés y no por la batidora si quiere preservar su 
característico color rojo, que es debido a la presencia de un pigmento lla-
mado licopeno.

Simulacro de salsa 
de tomate
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Aporte nutricional
Aunque no le parezca cierto, el fruto de la tomatera lleva por dentro  

una gran cantidad (hasta un 95%) de agua, y ésta es precisamente la cul-
pable de que su salsa de tomate salpique tanto.

Imagine que es sólo agua lo que usted pone a calentar a fuego medio-al-
to: el primer efecto que salta a la vista es la formación de unas burbujas de 
oxígeno, el cual estaba disuelto en el agua y se empieza a separar . Estas 
burbujas, al aumentar sui cientemente la temperatura, subirán hacia la su-
peri cie.

Cuando se alcanzan los 100ºC (si usted vive a nivel de mar), rompe a 
hervir y aparecen esos borbotones que ya son exclusivamente vapor de  
agua. Estas bolas de vapor, en su viaje camino de la superi cie, no sufren 
apenas ninguna oposición debido a la poca viscosidad del agua que las  
contiene. Es más, este carácter plenamente líquido del agua es el que da  
lugar, al calentarla, al fenómeno de la convección (es como si se revolvie-
se a sí misma, tendiendo a igualar la alta temperatura del agua más cercana 
al fuego y la no tan alta del agua de la superi cie).

Pues a su salsa de tomate le ocurre sí y no lo mismo. Sí, porque forma  
burbujas que tienden a subir y no, porque se ha calentado mucho más la  
parte inferior (de hecho, se ha quemado) que la superior.

La explicación está en que la salsa es un l uido que no l uye tan bien 
como el agua (se dice que se comporta de forma viscoelástica). Por una  
parte, esto hace que las burbujas de agua que quieren subir se vean frenadas 
por la propia salsa de tomate que las envuelve y, por otra parte, dii culta la 
convección, provocando entonces que la salsa se comporte casi como si  
fuese un sólido. Esto signii ca que el calor del fuego se va transmitiendo 
continuamente hacia arriba, estando la parte inferior de la salsa siempre  
mucho más caliente que la superior. Pese a todo, y aunque su lentitud sea 
manii esta, las burbujas acaban llegando arriba.

¿Qué ocurre cuando llegan a la superi cie? Pues que a base de empujar 
y empujar hacia arriba, consiguen romper la tensión superi cial de la salsa, 
estallando y, en el peor de los casos, manchando.

Queda claro, entonces, que, revolviendo, conseguimos provocar artii -
cialmente una especie de convección que tiende a homogeneizar la tem-
peratura de toda la salsa, evitando que se pegue lo que está en el fondo.
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Sólo falta responder a la cuestión de por qué se debe cocinar a fuego  
lento. Si se ha atrevido antes a hacer la salsa a fuego alto, habrá soportado 
unas salpicaduras de tomate tan considerables que será imposible conven-
cerle de que pruebe una hipotética «segunda vez».

Contemplación de las burbujas
Seguramente pensará en este momento que sería agradable ver la titá-

nica lucha entre la espesura de la salsa que impide el avance de la burbuja 
y la fuerza natural que hace que ésta suba (tal como hacen las burbujas de 
vapor de agua cuando la ponemos a hervir en un cazo). Concedido.

Eche en otra sartén cinco cucharadas de aceite y una de agua. Sí, sí, soy 
consciente de que está pensando «pero si va a estallar...», como cuando 
alguien no seca bien la sartén y calienta aceite en ella. Y a lo sé, pero... 
¿quiere verlo o no?

Póngala a calentar a fuego medio y acerque, con precaución, la vista.  
Verá que el agua (más densa que el aceite) forma un islote en el fondo de 
la sartén, completamente rodeada de éste. En sólo 5 minutos, se forman 
burbujas de agua en el fondo, que crecen y suben. Cuando llegan a la su-
peri cie, forman una semiesfera, luego da la impresión de que algo las re-
prime y, i nalmente, estallan. El agua ha vencido la cautelosa resistencia  
del aceite.

Pues lo mismo hacen las burbujas que pretendían alcanzar la superi cie 
de su salsa de tomate: suben, se topan con la superi cie, empujan hacia 
arriba y, cuando derrotan a la tensión superi cial, «saltan». La burbuja ha 
vencido a la espesura de la salsa.
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Sismógrafo de ajo

Ingredientes y utensilios

✓ Base de madera aglomerada

✓ Dos listones de madera de pino

✓ Serrucho

✓ Hembrilla

✓ Puntas y martillo

✓ Cordón

✓ Una cabeza de ajo

✓ Pincel

✓ Color oscuro de acuarela

✓ Caja de cartón

✓ Papel blanco

✓ Tijeras

✓ Pegamento

Conceptos previos
La magnitud de un terremoto es un indicador de la energía que se ha  

liberado en el temblor. En teoría, es independiente del procedimiento em-
pleado y del punto donde se tome la medida.

Para registrar estas oscilaciones del suelo, se emplean los sismógrafos,  
que son instrumentos cuyo elemento principal es un sensor de vibración,  
capaz de percibir los movimientos del terreno.

Elaboración
Vamos a construir un dispositivo que simule el principio de funciona-

miento de un sismógrafo.
Empezaremos por el soporte. Sierre una base de aglomerado (o similar) 

de 15x35 cm y corte asimismo dos listones, de 40 y 12 cm. Enrosque la  
hembrilla cerca de un extremo del listón de 12 cm.

Con ayuda de las puntas y el martillo, una ambos listones en forma de 
‘L’ y clave el extremo libre del listón largo cerca de uno de los laterales de 
la base.
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A continuación, haga un nudo  
con el cordón para dejarlo atado a la  
hembrilla y que el resto quede colgan-
do. Atraviese la cabeza de ajo con el  
pincel, de modo que éste quede hori-
zontal, y ate con el extremo libre del  
cordón la parte saliente de la envoltu-
ra blanca del ajo (lo que desembocaría 
hacia el tallo de la planta). Esencial-
mente, como resultado de la unión  
hembrilla-cordón-cabeza de ajo, puede 
decir que ha construido un péndulo.

Por otro lado, corte un trozo del  
papel y péguelo a la caja. Fije ésta a la 
base en un lugar tal que la punta del  
pincel (ahora ya mojado en la acua-

rela) esté justamente acariciando a la hoja en blanco recién pegada.
Cuando haya un movimiento brusco de la base sobre la que se sujeta el 

péndulo o bien se produzca una vibración fuerte cerca del montaje, la masa 
oscilará y el pincel trazará una forma en el papel colocado a tal efecto.

Ensayos
Con todo el tiempo que le ha llevado construir su «sismógrafo», ima-

gino que estará deseando ponerlo a prueba. La clave del ensayo será pro-
vocar un movimiento brusco que obligue al pincel a dejar una marca en la 
hoja blanca.

Para ello, se le proponen dos alternativas (siempre que no viva usted al 
pie de una vía de tren o de un lugar de paso de camiones pesados, pues de 
estar en esa situación no tendría más que esperar la llegada de esos vehícu-
los para verii car la actividad de su máquina).

Así, la primera opción para producir un «terremoto artii cial» requiere 
que tenga una caldera eléctrica para activar el sistema de calefacción de su 
vivienda. Si este es su caso, sitúe el artilugio sobre la mesa de la cocina,  
orientado de modo que el pincel no apunte hacia la caldera, sino perpen-
dicularmente a dicha dirección.
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Abra el agua caliente bruscamente. Entre los dos electrodos de la calde-
ra se produce un arco voltaico, visible en el pequeño rectángulo transparen-
te del frontal de la propia caldera. Ese mismo arco provoca una vibración en 
el entorno: hace bailar por un instante al pincel y también hace que se  
mueva la puerta de la cocina, golpeando al marco si la tiene cerrada. A usted 
lo que le interesa es el movimiento del pincel, que será registrado en el papel 
como algo semejante a una línea horizontal. En cuanto la caldera funciona  
normalmente, la vibración cesa y el pincel vuelve al estado de reposo.

La segunda opción es, si cabe, más rudimentaria, pero apta para cual-
quier casa. Si fuese preciso, retire el papel registrador de los movimientos  
del ajo y ponga otro limpio. Después, agarre i rmemente con la mano una 
pata de su mesa de la cocina, aproximadamente a media altura, y hágala  
vibrar.

Con un poco de imaginación, podemos suponer que la superi cie de la 
mesa es la superi cie terrestre y que el lugar donde usted tiene cogida la  
pata es el foco de un terremoto. Gracias al movimiento alternativo de su  
mano, está simulando un auténtico movimiento sísmico, cuyo epicentro es 
el punto de la superi cie de la mesa que está en la misma vertical de la pata. 
El pincel oscilará al son de la vibración de la pata y registrará en el papel  
dichos movimientos. A mayor oscilación, lógicamente más largo será el  
trazo dibujado en la hoja. Como en el caso de la caldera, al cesar el movi-
miento de su mano, el pincel también se detiene.

Sismógrafos reales
Este montaje, por supuesto, apenas se asemeja a los sismógrafos reales, 

pero al menos puede servir para acercarnos al modo en que se detecta una 
vibración en el entorno. Si quiere darle más parecido con la realidad, em-
piece por sustituir la hoja de papel pegada a la caja por un rodillo de papel 
que gira y va registrando los movimientos laterales del pincel pro ducidos 
por culpa de las vibraciones (a ese trazo oscilante dibujado en el papel que 
avanza se le llama sismograma).

Además, puede seguir mejorando el sismógrafo si incorpora una lámina 
sumergida en un vaso con aceite y unida mediante otro cordón a la masa. 
Este añadido amortigua la vibración del pincel. Pero aún así, su sismógrafo 
seguiría siendo muy rudimentario.



208 Ciencia Sana

Los modernos son electrónicos, de forma que el movimiento relativo,  
debido al temblor, entre la pesa —equivalente a su cabeza de ajo— y la  
base produce un voltaje eléctrico que es «leído» por un ordenador. Ade-
más, hay unas fuerzas amortiguadoras que se ejercen por medio de bobinas 
o imanes.

Por último, se puede decir que los sismógrafos emplean, aparte del pén-
dulo y el sistema de amortiguamiento, un sistema electrónico de amplii -

cación gracias al cual los  
registros pueden ser anali-
zados a simple vista.

Redes de sismógrafos
Más actualmente, los 

esfuerzos de los sismólogos 
se centran en organizar re-
des de sismógrafos capaces 
de detectar las primeras  
sacudidas que preceden a 
la dañina onda lenta de  
un terremoto y propagar  
una cascada de avisos —al 

menos con 40 o 50 segundos de antelación al seísmo— cuyos benei cios 
son palpables: orden de detención a trenes con el i n de evitar su descarri-
lamiento, mensajes por telefonía para que la gente se ponga a cubierto,  
parada de centrales eléctricas,…

Las dii cultades son enormes.
Por ejemplo, para que se pudiese predecir la sacudida con horas de  

antelación y organizar una evacuación correcta, sería necesario conocer  
mejor cómo son las fallas muchos kilómetros abajo, una región que ahora 
mismo no puede ser explorada directamente.

Otro ejemplo: si acumulamos datos coordinados de numerosos sismó-
grafos, su predicción resultará exacta, pero su procesamiento será lento.  
Por ello, a veces conviene arriesgarse a emitir algunas falsas alarmas a cam-
bio de contar con más tiempo para organizar los avisos.
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Pantalla tres salsas

Ingredientes y utensilios

✓ Monitor de ordenador o pantalla de TV

✓ Unas gotas de agua o una lupa

✓ Servilleta

Elaboración
Observe el monitor o la pantalla  

(que previamente habremos encendido, 
claro). Fácilmente, contará más de diez 
colores distintos. Moje la punta de sus 
dedos en agua y salpique unas gotas en 
la parte superior de la pantalla, que ac-
tuarán a modo de lupa. Si ahora se i ja 
en la imagen magnii cada que queda por 
detrás de las gotas, llevará una enorme decepción: verá que está formada  
por minúsculos rectángulos —llamados pixels— que únicamente podrán 
ser azules, rojos o verdes; nunca de otros colores.

Realizada la observación, por supuesto, proceda a limpiar la pantalla  
con una servilleta.

Aporte nutricional
La paradoja es llamativa: es fácil pensar que al ampliar la imagen con  

las gotas de agua se gana nitidez. De ese modo, se deduciría que se podrían 
percibir más colores que a simple vista. Sin embargo, sólo vemos tres. Es  
más, ¿por qué precisamente azul, rojo y verde?

La explicación se encuentra en el propio ojo humano, del que se dice  
que es capaz de percibir nada más y nada menos que 350.000 colores. Si  
usted es de esas personas elegidas que puede distinguir tal cantidad de to-
nalidades, avíseme. Seguidamente, atrévase a poner nombre a todas...

Resulta que, debido a la forma en que nuestro órgano de la vista fun-
ciona, las luces azul, roja y verde contienen, por sí solas, to das las propie-
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dades necesarias para ser «sumadas» y producir de este modo luz de cual-
quier color.

El ojo humano tiene unas células sensibles al color en la retina (los  
conos). Son de tres tipos: las primeras son muy sensibles a la luz azul y en 
menor grado a la roja y a la verde, las segundas son muy sensibles a la roja, 
pero menos a las dos restantes y las últimas son muy sensibles a la verde y, 
en menor grado, a las otras. Además, en caso de baja luminosidad, dispo-
nemos de otras células receptoras de luz: son los bastones.

Nuestra percepción de tantos colores depende del grado en que la luz  
que entra en nuestros ojos estimula a cada uno de esos tres tipos de células. 
Estas estimulaciones se convierten en impulsos eléctricos que se dirigen al 
cerebro, el cual las «suma» para así producir sensaciones de cualquier co-
lor. Por ello, a esas tres las llamamos luces primarias.

Cuando observa la pantalla a través de las gotas, está viendo los pixels 
uno por uno, de forma que solamente observará azul, rojo o verde. 

Pero sin ayuda de las gotas, nuestro ojo mezcla los pixels contiguos  
—porque son demasiado pequeños como para diferenciarlos a una distan-
cia normal— y «suma» los colores (verde, rojo o azul) de varios de esos  
pixels, estimulándose así, tal como se dijo antes, en mayor o menor inten-
sidad a las células de la retina sensibles a la luz azul, a la roja o a la verde. 
Esto da lugar a que el cerebro deduzca la presencia de un cierto color en  
pantalla, que puede ser rosa, naranja, marrón...

Versión protesta
El pintor que lea esto se preguntará… ¿cómo que verde? Y es que cuan-

do dibujábamos en la escuela siempre se nos dijo que los tres colores prima-
rios eran azul, rojo y amarillo (más precisamente, cian, magenta y amarillo).

La solución a la cuestión es que la ciencia se rei ere a los colores prima-
rios de la LUZ, mientras el arte nos habla de los colores primarios de los  
PIGMENTOS. Los cientíi cos piensan en el color como una característica 
natural de la propia luz; los artistas interpretan los colores a partir de las  
pinturas y tintes con los que hacen sus obras. Ambos tienen razón.

Propuesta
Para quienes no quieran mojar la pantalla: los pixels individuales tam-

bién son observables con una lupa cuyo aumento sea 5x o superior.
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Lejía en su tinta

Ingredientes y utensilios

✓ Un folio

✓ Rotuladores de diferentes tipos y colores

✓ Bolígrafo azul y negro

✓ Pincel pequeño

✓ Lejía

✓ Leche

Elaboración
Escriba palabras, en la mitad izquierda del folio, con los diversos instru-

mentos de que dispone. Puede empezar, por ejemplo, escribiendo en la  
parte superior la palabra «ALGUNAS» con un rotulador permanente ne-
gro, unos tres centímetros más abajo «MANCHAS» con un rotulador  
rojo, debajo «DE» con rotulador amarillo, a continuación «TINTA» con 
un bolígrafo azul, posteriormente «PUEDEN» con bolígrafo negro y por  
último «DESAPARECER» con un rotulador verde.

En la mitad derecha del papel, y también en columna, dibuje rayas  
horizontales utilizando los mismos rotuladores y bolígrafos de antes, respe-
tando igualmente el orden de colores. Estas líneas nos servirán de referen-
cia.

Moje el pincel en la lejía y pinte con cuidado (es decir, sin emborro-
nar) por encima de todas las palabras de la columna de la izquierda, excep-
to «PUEDEN» y «DESAPARECER». Sobre éstas últimas, vierta un poco 
de leche caliente que ha de ser renovada cada poco. 

Resultados
Observe el folio sin pestañear. Fijémonos primero en las palabras baña-

das en lejía. En pocos minutos, ésta va a obrar milagrosamente, pues será  
capaz de engullir poco a poco «MANCHAS» y «DE», las escritas a rotu-
lador. ¿Cómo es posible que la lejía sepa dónde está la mancha de tinta? Lo 
sabe porque reacciona con los colorantes de los rotuladores, oxidándolos.  
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Esa reacción da lugar a un blanqueado total 
o parcial de las dos palabras antes citadas.

Las palabras escritas con rotulador per-
manente y con bolígrafo no cambian nada. 
En el caso de los rotuladores permanentes, 
el único truco que tienen es que incorporan 
sustancias que aumentan la adherencia a las 
múltiples superi cies sobre las que pueden 
ser usados. Para los bolígrafos, la diferencia 
está en que la viscosidad y rigidez de su tin-
ta complica su disolución.

En resumen, cuando el blanqueado de la 
lejía sea total, no quedará ni rastro de la pa-

labra y simplemente veremos el folio (un poco oscurecido si nos hemos  
excedido al pasar el pincel). Cuando es parcial, se puede comprobar el  
efecto que la lejía provoca si comparamos cómo quedan las palabras de la 
izquierda en relación a las rayas de la derecha, que no han sufrido ningún 
ataque.

Sólo nos quedan las palabras mojadas en leche. Para ellas, no hace  
falta prestar atención al papel hasta unas horas después de haberlas hume-
decido. Pasado ese tiempo, verá con alegría que la presencia de grasa en la 
leche ha inducido la disolución total o parcial tanto de la tinta del rotula-
dor como de la del bolígrafo.

Para la ropa
Cuando las temidas manchas de tinta estropeen su ropa, valen como  

remedio ambas, lejía y leche, si se usan bien; complete, en todo caso, con 
un lavado tradicional.

Si la mancha es rebelde, pruebe a limpiar con alcohol etílico —el de  
96º— justamente en la zona afectada. La técnica es muy simple: humedez-
ca algodón en una mezcla de alcohol y agua caliente, sitúelo sobre la man-
cha y coloque encima un peso importante (por ejemplo, una garrafa de  
agua de 5 litros). Cambie el algodón cada diez minutos hasta que no quede 
rastro de la tinta. Durante el proceso, no sobra secar el género de continuo 
para evitar que el alcohol se esparza en exceso; después, lave.
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Cebolla caramelizada

Ingredientes y utensilios

✓ Cebolla

✓ Aceite

✓ Cuchara

✓ Sartén

✓ Cuchillo

✓ Cucharón de madera

✓ Platos

Caramelizar
El término caramelizar se suele usar para referirse al oscurecimiento  

mediante calor de una gran variedad de alimentos, pero de forma estricta  
debería aplicarse a aquellos que contienen únicamente azúcares, carecien-
do de proteínas.

Elaboración
Eche una cucharada de aceite en la sartén y póngala a calentar a fuego 

muy bajo. Teóricamente, un buen proceso de caramelizado requeriría que 
el aceite estuviese a unos 55ºC, pero en este caso nadie le va a exigir tanta 
precisión. Quédese más bien con que ha de cocinarse a fuego lento.

Trocee media cebolla en juliana mientras el aceite coge algo de tempe-
ratura. Eche en la sartén los trozos que ha partido, sin que monten unos  
sobre otros y repartiéndolos bien por to da la superi cie de la misma. Al 
introducir la cebolla en aceite a tan baja temperatura, el calor va pene-
trando lentamente en ella por conducción interna, sin que se llegue a  
temperaturas elevadas en la superi cie.

Una vez que empiece a hacerse, pruebe a acercar la vista al aceite todo 
lo que quiera, pues no hay peligro de que salte. Las burbujas que observa  
son debidas al agua que suelta la cebolla.

De vez en cuando, remueva con el cucharón y sepárelos nuevamente  
para que, en la medida de lo posible, sigan sin apenas tocarse. Deje que se 
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hagan durante unos 45 minutos. Al cabo de ese tiempo, bascule la cebolla 
en un plato y reserve.

Aporte nutricional
De forma simplii cada, puede ai rmarse que la clave del caramelizado 

está en las complejas reacciones químicas que sobrevienen cuando se ca-
lientan azúcares en presencia de proteínas. A pesar de que estas reacciones, 
llamadas genéricamente reacciones de Maillard, aún no han sido total-
mente comprendidas, al menos sí sabemos que son las responsables de esa 
agradable tonalidad acaramelada que ha alcanzado la cebolla.

Vamos a imaginárnoslo de la siguiente manera.
Los azúcares son el componente mayoritario de un conocido grupo de  

nutrientes: los hidratos de carbono. Aunque hay azúcares de varios tipos,  
más sencillos y menos sencillos, lo que sí tienen en común es que su com-
ponente principal es la glucosa. En lo estructural, la glucosa puede enten-
derse como una rosa que cerramos uniendo la propia l or con el extremo 
libre del tallo. En la molécula de glucosa, a lo que sería talmente la l or se 
le llama el grupo aldehído (no memorice este término, por favor).

Por otro lado, las proteínas pueden entenderse como una cadena hu-
mana de al menos 100 personas. A cada una de las personas que la forman 
se le llama aminoácido, que viene a ser el ladrillo con el que se construyen 
las proteínas. Pues bien, al brazo izquierdo de una de esas personas le han  
puesto de nombre ‘grupo amino’ (olvídese también de esta denominación).

Las reacciones azúcar-proteína que se producen durante el carameliza-
do equivalen en nuestro ejemplo a que la mano izquierda de una persona  
de la cadena coja la l or de una rosa y deje el tallo, otra mano izquierda  
coja otra l or, dejando igualmente el tallo, y así sucesivamente. Estas pri-
meras uniones desencadenan otras reacciones que producen i nalmente 
unas sustancias responsables del sabor que usted vaya a notar en la boca y 
del agradable aroma que desprende la cebolla caramelizada.

Pese a todo, es justo reconocer que el sabor de la cebolla así preparada 
no se debe sólo a las reacciones entre azúcares y proteínas, sino también a 
que el almidón presente, debido al calor, se descompone en azúcares sim-
ples, que se caramelizan sin problemas.
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Deleite
Pruebe la cebolla. Aunque es perceptible un ligero sabor dulce, éste no 

resulta evidente.
Por eso, si usted presenta en la mesa una cebolla preparada según el  

método anterior, el éxito no va a estar ni mucho menos garantizado. Así,  
muchas recetas de cebolla caramelizada recomiendan añadir una cuchara-
da de azúcar moreno a los  
cinco minutos de haberse  
empezado a hacer la cebolla. 
Si además agrega vinagre  
diez minutos antes de termi-
nar el cocinado, dejando  
que se reduzca, tendrá ase-
gurada una notoria dulcifi-
cación del producto.

Experimentaciones
En caso de que se atreva usted a caramelizar otros alimentos, como  

troncos de bacalao o carne a la plancha, comprobará que el aroma y sabor 
obtenidos son completamente diferentes, lo que se debe a las diferentes  
reacciones químicas que ocurren entre los distintos aminoácidos o azúcares 
que constituyen cada alimento, las cuales darán lugar a que se sinteticen  
en cada caso diferentes compuestos a lo largo del proceso.

Otra prueba plausible es caramelizar la cebolla con la sartén tapada.  
Difícil será decidir si se carameliza más o menos que cuando se hizo con la 
sartén destapada, pero fácil es asegurar que sabe peor, pues más que freírse, 
se cuece.

Bocadillo de jamón serrano, queso 
de cabra y cebolla caramelizada
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Mantequilla desnatada

Ingredientes y utensilios

✓ 50 g de mantequilla

✓ Sartén

✓ Envase pequeño de plástico

✓ Cuchara

Elaboración
Ponga la mantequilla a calentar en la sartén a fuego muy, muy lento. 

Esto es necesario por dos razones: primero, porque se chamusca con facili-
dad y, segundo, porque así, mientras esté mirando para la sartén, observará 
detalladamente el proceso.

En 5 minutos, según termina de derretirse, ya se pro duce un anticipo 
de lo que va a ocurrir: va apareciendo en el fondo una capa formada por  
islotes de aspecto lechoso y, al poco, en la superi cie surgen minúsculos 
focos de espuma.

Siga observando lo que ocurre otros 5 minutos y comprobará que la  
mantequilla ha completado su separación en tres capas: en la superi cie se 
ve una espuma de proteínas sólidas —en concreto, caseína—, en la región 

central permanece el claro y amarillo  
aceite y en la zona inferior se forma un 
sedimento acuoso de sólidos lácteos. 

Si quiere, ya puede apagar el fuego y, 
si no quiere, tenga la paciencia de espe-
rar unos 30 minutos, el tiempo necesario 
para que empiece a hervir el «agua» del 
fondo. Tendrá el privilegio de observar 

la formación de burbujas en la capa lechosa inferior, que terminarán por 
subir con dii cultad a través del aceite que tienen justamente encima.

Separación
La idea es desnatar la mantequilla, es decir, separar por un lado la deli-

ciosa grasa obstructora de arterias (cuyo contenido oscilará entre un 80 y  
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un 90% del total de la masa de mantequilla) y por otro lado lo demás. Es  
apropiado aquí citar que el sabor de cualquier mantequilla cambia, eviden-
temente, según la cantidad de grasas que tenga (a más grasa, menos agua  
y, en consecuencia, más densidad y cremosidad).

Toca, entonces, el turno a la segunda fase del proceso. Aparte la espu-
ma de caseína recogiéndola con una cuchara y deshágase de ella. Si tirarla 
le incomoda, guárdela y úsela para aromatizar verduras al vapor , o para 
agregar a las palomitas.

Finalmente, resta separar el aceite de la capa acuosa inferior. El proce-
dimiento clásico para esto se denomina decantación, aunque también po-
dríamos acuñar el término ‘vertición’, porque es tan sencillo como aprove-
char la diferencia de densidades de las dos capas (el aceite está por encima 
y la fase acuosa por debajo) para verter directamente el aceite de mante-
quilla en el recipiente de plástico que hemos seleccionado a tal efecto. El 
único cuidado que ha de tener es el de no trasvasar nada de la capa lecho-
sa del fondo, por lo que es preferible que quede parte del aceite en la  
  sartén.

Cata
Una vez que ha depositado en el recipiente el aceite de mantequilla,  

éste irá enfriando automáticamente por sí solo. Es el momento de las veri-
i caciones. Pruébelo. Un comentario cortés sería ai rmar que es mucho más 
insípido que la mantequilla original que ha adquirido en la tienda. Y es que 
buena parte del sabor característico de su sabrosa mantequilla proviene de 
la caseína y otras proteínas sólidas, que usted ha retirado mientras la des-
nataba.

Utilidades
Dado que la mantequilla desnatada resulta poco apetecible al paladar, 

está claro que no nos vale para untar una tostada, pero se le pueden dar  
otros usos.

Por ejemplo, si usted se propone freír con mantequilla, tendrá una li-
mitación importante: confórmese con hacerlo a tan sólo 120ºC, pues con 
esa temperatura ya alcanza su punto de humo. El punto de humo es la  
temperatura a la que el aceite empieza a descomponerse visiblemente, li-
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berando vapores en forma de humo. Es el inicio de la pérdida de propieda-
des de dicho aceite. En la práctica, esto signii ca que si sobrepasa en exce-
so ese valor, el sabor del alimento que fría se verá afectado.

Este efecto indeseable se evita, en parte, depositando en la sartén un  
poco de aceite para cocinar, que no humea hasta que no alcanza tempera-
turas más elevadas. Sin embargo, incluso así, no podrá evitar en demasía 
que la mantequilla se ponga algo marrón, pues estamos quemando sus di-
chosas proteínas sólidas.

Si, aún sabiendo esto, insiste en freír con mantequilla, puede recurrir a 
otra solución: fría con la mantequilla desnatada, cuyo punto de humo ron-
da los 180ºC. Al hacerlo a alta temperatura, se logran unos sabores de otra 
forma imposibles y, de paso, evitará comer las poco saludables proteínas  
oscurecidas.

Sin embargo, pensándolo bien, ¿qué necesidad tenemos de calentar la 
mantequilla para separar su aceite y después usar éste para freír? Si se trata 
de usar una sustancia con un alto punto de humo, que permita freír a alta 
temperatura, pues ahí está esperándonos el maravilloso aceite de oliva vir-
gen extra del sur de la Península Ibérica.

Realmente, no compensa desnatar la mantequilla para freír, pero sí por 
hacer un favor a quienes no pueden tomarla por su intolerancia a la lacto-
sa (el azúcar de la leche). Y es que, durante la separación, to da la lactosa 
se va con la capa acuosa del fondo.

De todos modos, ya que se ha molestado en desnatar la mantequilla,  
podría probar, al menos una vez, a cocinar con ella. El único comentario  
que cabría hacer es que ha de usar la misma cantidad que si fuera mante-
quilla entera, a pesar de que durante el proceso se haya perdido aproxima-
damente ¼ del peso inicial.

Mantequilla vs. margarina
La primera diferencia entre ellas es el tipo de grasa a partir de la cual se  

elaboran: la mantequilla con grasa de leche de vaca, oveja o cabra y la mar-
garina con aceites y grasas vegetales (oliva, soja, girasol,…). Además, el pro-
ceso de elaboración de estos dos alimentos dii ere, pero ambos i nalizan con 
resultado parecido: una emulsión de agua en grasa. Sea como sea, la elección 
de una u otra, en muchas ocasiones, depende de nuestros propios gustos.
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Salsa americana

Ingredientes y utensilios

✓ Medio puerro

✓ Dos zanahorias

✓ 200 g de cebolla

✓ Un diente de ajo

✓ 2 tomates

✓ 5 cucharadas de aceite

✓ 8 cabezas de gamba

✓ Cognac (o brandy)

✓ Cuchillo

✓ Mechero

✓ Sartén

✓ Batidora

Elaboración
Prepare las verduras. Por ejemplo, del siguiente modo: la zanahoria y el 

puerro en forma de media luna, la cebolla en juliana y el ajo en minúsculos 
dados.

Caliente el aceite en la sartén y dore lentamente la zanahoria, la cebo-
lla, el puerro y el ajo (las dos primeras se echan antes y los otros dos des-
pués). Añada el tomate, previamente picado, dejando que se haga bien y  
revolviendo de cuando en cuando. A continuación, agregue las cabezas de 
gamba y remueva. Ahora viene lo delicado: riegue con el coñac y l amee, 
para lo cual debe encender el mechero con sumo cuidado cerca de la salsa 
y retirar inmediatamente la mano, pues el alcohol arderá. Si ha salvado  
todos sus dedos, sólo falta esperar a que se apague la llama.

Opcionalmente, se puede acompañar la salsa con arroz o rematar la  
ligazón de todos los ingredientes con harina, vino blanco, sal y especias a 
gusto.

Una vez esté todo ya cocido, triture con la batidora antes de presentar-
la en la mesa.
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Flambeado
El momento más interesante de la receta es 

el l ameado. Flamear, o l ambear, en general, 
consiste en rociar una salsa o ciertos postres  
con una bebida alcohólica de alta graduación 
y prenderle fuego. De este modo, se consigue 
evaporar su alcohol y teóricamente dicha be-
bida sólo suma al plato su aroma y sabor, real-
mente perceptibles. Pero no es oro todo lo que 
reluce y muchas veces no se quema to do el 
alcohol, bien por falta de calor, por un golpe 

de aire que apaga el l ameado o simplemente porque tapamos la sartén. 
¿A qué es debido este fenómeno? A que el alcohol —en este caso, el  

que contiene el coñac— es inl amable, lo que signii ca que al combinarse 
con el aire se enciende con facilidad y desprende inmediatamente llamas. 
En concreto, debe ocurrir que dicho alcohol libere una cantidad sui ciente 
de gases o vapores que, al combinarse con el oxígeno del aire, formen una 
mezcla capaz de inl amarse.

Pero esta inl amación violenta no ocurre, por supuesto, siempre que  
estén en contacto alcohol y aire. Se requiere una graduación alcohólica  
mínima de la bebida e igualmente una temperatura mínima, a la que se  
llama punto de inl amabilidad. Además, en este caso hemos requerido de 
una fuente de ignición, es decir, la llama del mechero, pero la inl amación 
bien podría ocurrir de forma espontánea con una temperatura y una can-
tidad de alcohol sui cientemente altas.

Por ejemplo, el etanol puro inl ama a 12ºC.

Precauciones
Tome todas las imaginables, pues va a prender fuego en su cocina. Si  

no confía en su capacidad para retirar la mano a tiempo cuando enciende 
el mechero cerca del coñac que ha añadido a la salsa en caliente, puede  
poner la bebida alcohólica en un cucharón y encenderla ahí, para colocar-
la después en la sartén. Lo que sí se ha de tener claro es que la campana  
extractora siempre estará apagada y que nunca se debe agregar licor desde 
la botella una vez que la llama está encendida.

Flambeador
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Azúcar moreno

Ingredientes y utensilios

✓ 150 g de azúcar moreno

✓ Tres vasos de chupito

✓ Pota con agua

✓ Balanza

Análisis del envase
Casi todas las marcas que venden azúcar moreno utilizan el envase para 

hacer propaganda del producto, por supuesto legítima. Ai rman que es más 
saludable debido a la presencia de una gran variedad de minerales (que no 
son ni más ni menos que los que contiene la tierra de los campos donde se 
halla la caña). En todo caso, no llevan nada que no pueda obtenerse de un 
gran número de otros alimentos.

Es más, incluso presumen de que procede de los jugos de la caña de  
azúcar sin rei nar —diciendo que conserva de este modo todas sus propie-
dades—, aunque en la mayoría de los casos no se trata de azúcar que no ha 
sido rei nado en absoluto, sino que lo está en menor grado.

Para analizar este último aspecto, aclaremos algunas cosas acerca del  
proceso mediante el cual se fabrica el azúcar.

De la caña al grano
La caña de azúcar crece en  

forma de tallos, similares al bam-
bú. En la factoría, la caña cortada 
se pica y se prensa. El jugo obte-
nido se hierve hasta convertirse 
en una mezcolanza marrón, for-
mada, en esencia, de sacarosa y  
otras sustancias. Después, se cen-
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trifuga para expulsar parte del líquido espeso y pegajoso que contiene —al 
que se llama melaza—, dejando un azúcar oscuro y húmedo. Este es el au-
téntico azúcar moreno o integral. 

A partir de ahí, si se va rei nando lo que hacemos es purii carlo más. 
Mediante lavados, hervores y centrifugados, se van eliminando progresiva-
mente los ingredientes de la melaza. Si se rei na poco, nos quedará sacaro-
sa y mucha melaza (el azúcar será aromático, sabroso y de color oscuro  
gracias precisamente a la melaza que contiene). Si se rei na más, tendre-
mos sacarosa y poca melaza (el azúcar será más claro). Continuando el  
proceso, llega un punto en que se ha extraído toda la melaza y solamente 
queda sacarosa: ya tenemos el azúcar blanco.

Es decir, el rei nado le quita al alimento algunas sustancias «indesea-
bles» antes de comerlo. Por tanto, comer el saludable azúcar moreno no es 
más que comer sacarosa junto a restos de melaza. Sabido esto, conviene  
también señalar un problema añadido: a veces, se vende azúcar moreno  
obtenido de mezclar directamente melaza con azúcar blanco, cuando de-
biera comercializarse el producto que queda en el instante en que se detie-
ne el proceso de rei nado.

Elaboración
Cuando es envasado, el azúcar moreno tiene una cierta cantidad de  

humedad. En el momento de abrirlo, salvo que tenga extremo cuidado o  
salvo que el recipiente tenga un cierre con tapón roscado, es prácticamen-
te seguro que se le caerá algo. No se preocupe: lo contrario es casi imposi-
ble. En el momento de cerrarlo, guárdelo en un bote de vidrio o plástico  
hermético; de lo contrario, se volverá duro, pues la melaza, que tiende a  
absorber el vapor de agua cuando el azúcar to davía no ha sido abierto, 
pierde esa humedad al exponerla al aire seco y se forman grumos endure-
cidos.

¿Cómo ablandar el azúcar moreno endurecido?
Si dispone de azúcar moreno ya endurecido, eche una «piedra» del  

mismo en cada uno de los vasos de chupito. Si no, lo puede endurecer  
depositando 50 g de azúcar en cada vaso y dejándolo al aire tres días.

Hacer que recupere su aspecto original supone o bien tratar de reblan-
decer la melaza endurecida o bien recuperar el agua perdida.
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Probemos el primer caso: ablandar la melaza. Para ello, coja uno de los 
vasos de chupito e introdúzcalo en el microondas al máximo unos dos mi-
nutos (es difícil establecer un tiempo concreto, pues cada microondas es  
diferente, por lo que se recomienda mirar cada poco si el calor ha ablanda-
do ya el «cemento» de melaza). Junto con el vaso de chupito es recomen-
dable meter también un vaso de agua, no porque el agua que se evapora de 
dicho vaso vaya a penetrar en la masa de azúcar e hidratarla, sino porque  
los microondas deben tener dentro siempre algo que absorba la radiación; 
no deben funcionar vacíos ni casi vacíos. Este proceso es sólo una solución 
de emergencia, pues el estado «caramelizado» en que quedó el azúcar del  
vaso es temporal. Espere diez minutos y comprobará que ha enfriado lo  
sui ciente como para estar nuevamente duro. 

La otra opción era recuperar la humedad. Vamos allá. Ponga otro de los 
vasos de chupito dentro de una pota con un poco de agua en su fondo y  
tápela. Deje reposar unas diez horas, destape la pota y… ¡sorpresa! Verá el 
azúcar como nuevo. Es posible que oiga o lea que hay que intro ducir el 
azúcar en un recipiente acompañado de algo que desprenda humedad y que 
le digan que valen unas rodajas de manzana, patata, pan fresco o papel de 
cocina humedecido, pero vamos a ser sensatos: nadie duda de que el agua 
que usted ha puesto en el fondo de la pota tiene la capacidad de humede-
cer bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué complicarse? 

Hay una tercera vía: vierta en el azúcar moreno del tercer vaso de chu-
pito unas gotas de agua y trabájelo con las manos hasta que recupere su  
textura original. Esta técnica es admisible para un «cocinillas», pero todo 
aquel que se considere cocinero, seguro que prei ere alguna de las dos op-
ciones anteriores.

Si usted se alinea con el bando «cocinilla» y, además, opta por esta 
tercera vía, no se pase echando agua si no quiere arriesgarse a que el azúcar, 
lejos de volver en sí, acabe en estado pastoso.

Antiapelmazantes
Los alimentos en polvo tienen tendencia a absorber la humedad, lo que 

suele derivar en la formación de grumos. Por ello, es habitual que lleven  
incorporados antiapelmazantes, unos aditivos que impiden que los granos 
del alimento capten agua.
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Industrialmente, uno de los más usados es el silicato de calcio, sobre  
todo para la sal de mesa, que evita la aglutinación de la misma durante el 
procesamiento, envasado y almacenamiento. Más cercano es el uso de  
arroz —antiapelmazante natural especialista en absorber agua— en los sa-
leros para evitar que la sal se compacte.

Sin estos antiapelmazantes, la leche en polvo, el queso rallado, el azú-
car glas, las sopas instantáneas, las mezclas destinadas a la elaboración de  
bizcochos o el chocolate en polvo se volverían pegajosos en cuanto absor-
biesen sui ciente agua.
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Cerezas en fi ambrera

Ingredientes y utensilios

✓ 2 kg de cerezas

✓ Agua

✓ Fiambrera de acero, con platos

✓ Balanza

✓ Papel de aluminio 

Elaboración
Para comodidad suya, tenga la balanza a mano. Lo primero será llenar 

el fregadero de agua. A continuación, coja un plato de la i ambrera, péselo 
e introdúzcalo de canto dentro del agua. Los 100 gramos de acero del plato 
—como cualquier sólido— se decidirán por hundirse o por quedarse en la 
superi cie del agua según sean más densos o menos densos que el propio  
líquido. Dado que la densidad del acero es casi ocho veces mayor que la del 
agua, claramente será empujado hacia el fondo, tal como su ágil intuición 
ya había discurrido.

Sin embargo, podemos ayudarnos de las leyes físicas para que l ote. 
Recójalo de las profundidades del fregadero e introdúzcalo ahora en hori-
zontal, con su base apoyada en la superi cie del agua. Ya no se hunde, tal 
como también imaginábamos. Pero… ¿por qué, siendo tan denso, resulta  
que ahora l ota?

Muy sencillo. En el primer caso, el peso del plato se concentra todo en 
una pequeña superi cie de agua. Es decir, a cada punto de dicha superi cie 
«le toca» una parte importante del peso —el plato hace mucha presión— 
y el agua no es capaz de soportar tan grande carga. En el segundo caso, el  
mismo peso de antes se reparte ahora por toda la superi cie de agua corres-
pondiente a la amplia base del plato, con lo que a cada punto de esa super-
i cie «le toca» una parte menor del peso —hacemos poca presión—. Esto  
deriva en que ahora el agua sí puede sostener al plato.
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Empuje
Es conocido que existe una fuerza vertical ascendente que el agua ejer-

ce siempre sobre cualquier sólido que pretendamos sumergir en ella: el  
empuje. La prueba más evidente 
de que el empuje existe es que si 
deja caer la i ambrera en el aire, 
lo hará más rápido que en el  
agua.

¿Quiere calcular el valor de  
dicho empuje?

Fuerce, entonces, el hundi-
miento del plato. Vaya poniendo 
cerezas uniformemente reparti-

das, de una en una, sobre él. Justo en el momento que se empiece a hundir, 
pare. En ese punto, habrá conseguido que estén aproximadamente equili-
brados el empuje —hacia arriba— por un lado y el peso del plato más el de 
las cerezas —hacia abajo— por otro. En concreto, el valor del empuje en  
ese instante coincide con el peso del plato más el de las cerezas. 

En nuestro caso, se han tenido que echar 400 gramos de cerezas para  
forzar el hundimiento, que, sumado a la masa del plato, hacen un total de 
500 gramos. Pasando a las unidades apropiadas, esto corresponde a la débil 
fuerza de 4’9 Newton. Dado que el valor del empuje es tal que tiene que  
contrarrestar exactamente a ese peso, deducimos que el susodicho empuje 
vale asimismo los calculados 4’9 N.

Más carga
Nos proponemos ahora aumentar la carga soportable. Para ello, olvíde-

se de los platos y retírelos de la i ambrera. Introduzca el cuerpo de la misma 
horizontalmente en el agua. Al tener paredes más altas, por supuesto resis-
te mucho mejor el hundimiento inducido por las cerezas que vamos  
 echando.

El principio de Arquímedes ai rma que el empuje vertical ascendente 
del agua es directamente proporcional al volumen de agua desalojado.  
Puesto que ahora éste ha aumentado (en concreto, coincide con el volu-
men geométrico de la propia i ambrera, calculado como el producto de la 
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altura de la misma por la superi cie de su base), podemos ai rmar que au-
menta el valor del empuje.

En números, si antes 400 g hundían el plato, ahora se necesitaron  
1.700 g para hacer lo propio.

Toque i nal
Compruebe, de un modo muy visual, dinámico y rápido, la importancia 

del concepto de densidad al tratar la l otación de cuerpos sólidos en líqui-
dos. Corte un trozo de papel de aluminio mediano y póselo sobre el agua  
que tiene en el fregadero. No se esfuerce en hacer piruetas con el papel: lo 
ponga como lo ponga, l ota. Retírelo del agua y haga con él una bola muy 
poco compacta. Verii que si sigue l otando. Posiblemente sí.

Vaya comprimiendo cada vez un poco más la bola y probando si se  
hunde; lo que está sucediendo es que la misma masa de siempre irá ocu-
pando un volumen cada vez menor, por lo que su densidad va en aumento. 
El aumento de densidad hace que llegue un momento en que supera a la  
del agua y el aluminio se va hacia el fondo.

¿Cómo puede hacer ahora que rel ote?
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Miel cristalizada

Ingredientes y utensilios

✓ Tres tipos de miel

✓ Vasos y cucharillas

✓ Un cazo con agua

✓ Frigorífi co y congelador

Cristalización
En general, se llama cristalización al proceso mediante el cual se forma 

un sólido (cristal o precipitado) a partir de un soluto en disolución o de un 
fundido.

En el caso de la miel, se trata de un proceso natural que la endurece  
durante el invierno; un proceso que, tarde o temprano, to das las mieles 
acaban sufriendo, pero que no supone un deterioro de la misma.

Acerca de la miel
La miel es un l uido dulce y viscoso utilizado por los seres humanos desde 

tiempos remotos, especialmente debido a que contiene varios tipos de azú-
cares, que suponen aproximadamente entre 70 y un 80% del pro ducto (el 

resto es casi todo agua). Al contener muchas 
calorías, resulta útil como fuente de energía.

Como se sabe, la producen las abejas a 
partir del néctar y el polen de las l ores. Me-
jor dicho, es producida por las obreras, que 
además tienen tiempo para limpiar la colme-
na, alimentar a las larvas —futuras abejas—, 
construir el panal, almacenar el polen y la  
miel en las celdas —compartimentos inter-
nos que conforman el panal—, fabricar la  
cera con que sellan las celdas cuando la miel 
espesa en su interior,…
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Hay muchas variedades de miel según el tipo de abeja que la produjo y 
según dónde hayan libado. Dado que el propósito es hacer un análisis ge-
neral de su cristalización, se tratarán únicamente tres tipos: de caña, de  
brezo y multil oral.

La miel de caña no es una miel en sentido estricto, pues se obtiene de 
la caña de azúcar, comprimiéndola con unos rodillos o mazas, hasta obte-
ner un jugo que luego se cocina a fuego directo para evaporar el agua y  
lograr que se concentre. El producto i nal tiene una textura parecida a la 
miel de abeja y su sabor es tremendamente dulce.

La de brezo es la producida en su mayor parte del néctar de la l or del 
brezo, de color caoba y sabor poco dulce, ligeramente amargo.

En la multil oral, se fusiona el néctar procedente de varias l ores y pre-
senta un color generalmente ámbar y sabor muy variable.

Observe y pruebe las tres mieles para verii car estos comentarios.

Lógica
La cristalización que conocemos para la miel se da a temperatura am-

biente, tras un largo proceso que dura días y días y que es favorecido  
principalmente por dos factores: que la muestra no contenga mucha hu-
medad (cuanta más agua, más difícil que la miel solidii que) y que la 
temperatura esté entre 10 °C y 20 °C, siendo 14 °C el valor ideal para  
conseguir una rápida cristalización.

La causa última de este fenómeno es que los azúcares presentes en la  
miel forman una disolución sobresaturada, es decir , hay un exceso de 
azúcar en relación a la cantidad de agua. Por ello, con el paso del tiempo 
se acaban formando pequeños cristales que atraerán a otros de alrededor 
y producirán el conocido cambio de líquido a ese estado, digamos, pasto-
so, cuyo color es más claro que el de la miel original. De alguna manera, 
se vuelve «más sólida». 

Si su impaciencia le impide esperar las semanas que la miel tarda en  
cristalizar de forma natural, es posible forzar un poco la situación, metién-
dola en un recipiente de cristal oscurecido y asegurándonos de que se  
mantiene a los susodichos 14 °C. Sin embargo, esta vez toca hacer locuras.

Puesto que, en esencia, lo que le ocurre a la miel es una solidii cación, 
podemos probar a enfriarla en demasía y ver si así se acelera el paso a sóli-
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do. Las prisas nos van a llevar a concluir que un enfriamiento en la nevera 
ejecutará la cristalización en un abrir y cerrar de ojos. Solo por esta vez,  
haga la vista gorda.

Las mentes muy osadas irán incluso más allá: ya puestos, el congelador 
aportaría mayor ei cacia.

Por último, dando otra vuelta de tuerca, alguien puede construir un  
razonamiento paralelo: si calienta usted sui cientemente la miel, se evapo-
rará poco a poco el agua que contiene, dando como resultado un producto 
más espeso, solidii cado.

Elaboración
Han surgido, por tanto, tres posibles vías para buscar el imposible: la  

cristalización casera de la miel por métodos térmicos en un plazo razonable 
de unas horas. O calentar al baño maría o enfriar en la nevera o congelar.

Ponga dos cucharadas de cada tipo de miel (la de caña, la de brezo y la 
multil oral) en sendos vasos e introdúzcalos en un mismo cazo con agua. 
Caliéntelo a fuego bajo, sin ignorar que por encima de 30-35ºC la miel  
presenta mayor tendencia a fermentar y puede perder propiedades nutriti-
vas. Al cabo de unas seis horas… no se notan cambios. En particular , no 
parece que se evapore el agua presente en ninguna de las mieles. Si tiene  
moral, puede esperar hasta doce horas antes de apagar el fuego y, si no la 
tiene, fíese de lo que le diga quien sí ha esperado. Al coger los vasos y  
tumbarlos, las tres mieles siguen l uyendo (la de caña es posible que algo 
menos), de donde se deduce que no hay cambios notorios en el contenido 
de agua de las mismas. Han sido los azúcares (glucosa y fructosa) quienes  
han impedido que el agua se fugase.

Descartado el calentamiento para endurecer la miel, pase a la segunda 
opción. Meta otros tres vasos con sendas mieles en la nevera. Espere vein-
ticuatro horas. A la vista, no se notan diferencias respecto al día anterior. 
Sin embargo, si toca las mieles con un dedo, no es que hayan adquirido la 
conocida textura que se logra cuando cristaliza de forma natural, pero cla-
ramente sí han endurecido todas (la multil oral menos). De hecho, si da la 
vuelta a los vasos, la miel no cae.

Conviene aquí detenerse y meditar qué ocurrirá cuando la miel esté  
nuevamente a temperatura ambiente. Si un tarro de miel cristalizada de  
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forma natural vuelve en sí al calentarla unos minutos al baño maría, es de 
esperar que la miel que acaba de sacar de la nevera también vuelva en sí  
en poco tiempo. Pruebe y verá en qué queda.

Por último, falta llevar otros tres vasos, cada uno con su tipo de miel,  
al congelador. El resultado es semejante al anterior: se endurecen, pero no 
tanto como cabría esperar de una congelación, pues su superi cie se sigue 
hundiendo levemente, prueba de que tan sólo una quinta parte de la miel 
es agua.

Deguste las tres mieles y resaltará en su boca un dulcísimo sabor.

Cristalización comercial
No es que tenga una excesiva demanda, pero hay gente a la que le  

gusta tomar la miel cristalizada. Para lograr que el pro ducto tenga ese as-
pecto, hay muchas técnicas, pero casi todas coinciden en que, en un cierto 
instante previo al envasado, se mezcla entre un 5 y un 10 % de miel cris-
talizada molida con la miel líquida, como si fuera una semilla que después 
va haciendo que a su alrededor todo vaya también solidii cando.



234 Ciencia Sana

Copa de yogur

Ingredientes y utensilios

✓ Una copa de cristal

✓ Un envase de yogur

✓ Un cuchillo

Elaboración
Coloque la copa boca abajo y sitúe el envase de yogur encima de ella.  

Sujete i rmemente la copa con una mano, i jándola bien a la superi cie 
sobre la que se apoye. Ahora, dé golpes con el cuchillo en diversas partes  
de la copa y en distintas direcciones y sentidos, asegurándose de que ésta  
no se mueve de su sitio. Con cada golpe, observará que el envase baila  
apreciablemente pese a la ausencia de un desplazamiento físico de la copa.

El envase oye al cuchillo
El sonido puede decirse que es una propiedad de la materia que está  

muy extendida. Hay sonido en prácticamente cualquier lugar. Uno de los 
más estruendosos es el de una tormenta. Cuando un rayo conecta eléctri-
camente una nube con la tierra o dos nubes entre sí, las partículas de aire 
que ocupaban los puntos del espacio por donde esa descarga pasa, se verán 
violentamente apartadas de su posición. Estas partículas afectadas por la  
caída del rayo, al verse desplazadas, moverán también a las vecinas más  
cercanas, las cuales, para hacerse un sitio, deben igualmente empujar a  
otras y así sucesivamente. Todos estos bruscos traslados de partículas hacen 
que oigamos un trueno.

De esta manera, lo único que el rayo necesita para pro ducir el sonido 
derivado es una sacudida de partículas y un medio (es decir, aire) por don-
de se transmita la vibración asociada a ese movimiento de materia.

En nuestra experiencia, al golpear la copa con el cuchillo, las partículas 
de aire más próximas al punto del impacto empiezan a vibrar; esta vibra-
ción se propaga por el aire a unos 340 m/s (la velocidad exacta depende de 
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la temperatura del aire) y llega a nuestros oídos, momento en el cual es  
procesada por nuestro organismo y alcanza el rango de sonido. Es decir, un 
sonido empieza a existir cuando alguien lo oye.

Por otra parte, igual que la vibración se desplaza por el aire, también lo 
hace por todo el cristal. La gran diferencia es que en este material la misma 
vibración de antes se propaga ahora mucho más rápido. En concreto, la  
zona de cristal donde se apoya el envase de yogur recibe la vibración pro-
ducida por el cuchillo y lo hace saltar.

Nuestra mano, al sujetar con i rmeza la copa, impide que la misma se 
mueva perceptiblemente. Dado que el envase sí se menea al golpear la  
copa, la única razón de que esto ocurra es que sean las partículas del cristal 
que están vibrando las causantes de este baile.

Procesamiento humano del sonido
Nuestro oído es capaz de percibir las más sutiles vibraciones del aire,  

ignorando permanentemente una inteligente advertencia: muchas veces 
valía más no oír. Sea como sea, capta la onda sonora y la transmite hasta  
la cóclea, en el oído interno.

Imagínese inmerso en una conversación normal. Bien, pues la intensi-
dad sonora —es decir, la energía transportada por unidad de tiempo y su-
peri cie— que le llega es del orden de una millonésima de watt por metro 
cuadrado. Si esto no le dice nada, mírelo de otra forma: esa intensidad  
equivale a un desplazamiento de las capas de aire de apenas 20 nanómetros 
(20 millonésimas de milímetro). ¡Y su oído tiene que enterarse de eso!

Todo empieza en el oído externo, que recoge la potencia al completo y 
la conduce por el canal auditivo hasta el tímpano. Merece la pena pararse 
en citar que este canal, además, hace de caja de resonancia dependiente de 
la frecuencia, pues multiplica los sonidos agudos respecto a los graves; es  
por eso que percibimos mejor los primeros que los segundos.

Si el sonido llegase directamente del tímpano al l uido i siológico del 
oído interno, tendríamos un problema, pues se perderían 30 decibelios solo 
por cambiar del aire a dicho l uido (como los líquidos son mucho menos 
compresibles que el aire, las variaciones de presión que eran sui cientes 
para hacer vibrar el aire, en el agua solo provocan unas débiles oscilacio-
nes). Para solucionar esto, tras el tímpano se acomoda la cadena de huese-
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cillos (martillo, yunque y estribo), un mecanismo de efecto palanca que  
multiplica la presión acústica, ganando 30 decibelios. ¡Justo lo que necesi-
tamos!

Ya estamos en el oído interno. Esa presión acústica saliente del estribo 
altera el l uido contenido en la cóclea (un tubo de 2 a 3 cm de largo arro-
llado en espiral), lo que provoca la vibración de un tabique que separa  
longitudinalmente en dos la cóclea: la membrana basilar. Según la zona 
donde sea máxima la vibración de la membrana, distinguiremos sonidos de 
frecuencias bajas (cuando se excita el extremo de la membrana) o de fre-
cuencias altas (se excita su base).

Ya para terminar, el último paso lo dan unas células que se hallan en  
dicha membrana, las cuales reaccionan a esas vibraciones, las amplii can y 
producen unas señales eléctricas que los nervios transmiten al cerebro.

¡Admirable que la evolución haya logrado este prodigio!
Escuche lo que merezca la pena.

Tímpano

Caracol
o cóclea

EstriboConducto auditivo
externo

YunqueMartillo
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Mermelada y confi tura de frutas del bosque

Ingredientes y utensilios

Para la frambuesa

✓ 400 g de frambuesa

✓ 200 g de azúcar

✓ Pota

✓ Agua

✓ 2 tarros y cuchara

Para la mora

✓ 400 g de mora

✓ 200 g de azúcar

✓ Pectina comercial

✓ Pota

✓ 2 tarros y cuchara

Coni tura vs. mermelada
Aunque se traten a veces como sinónimas, estas dos formas de conser-

var la fruta dii eren, al menos, en lo esencial, es decir, en el modo de pre-
paración. Independientemente de la fruta con que se trabaje, de su calii -
cación como «extra» o no y de otras variables, lo cierto es que mermelada 
y coni tura no son lo mismo.

En términos generales, diremos que se obtiene mermelada al añadir  
azúcar a una fruta cocinada, mientras que la coni tura es fruta cocida ya 
desde el inicio en almíbar.

Elaboración
Para la mermelada, empiece por echar en la pota 200 g de frambuesas, 

que no han de estar demasiado maduras. Debido a su pequeño tamaño y  
dado que van a soltar agua, no es necesario ni trocearlas ni añadir una  
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mínima cantidad de ésta (aunque 
para hacer mermeladas de otras  
frutas sí se necesitaría). Caliénte-
las a fuego medio-bajo unos 10  
minutos, removiendo de vez en  
cuando, hasta que estén blandas y 
deshechas. Añada a continuación 
100 g de azúcar, disuelva bien y 
ponga a fuego vivo otros 2 minu-
tos, momento en que el aspecto  
ya se habrá tornado semisólido.  
Bascule el conjunto en un tarro  
con tapa y reserve.

Para la coni tura, ponga a ca-
lentar agua en la pota y añada a  
continuación otra vez 100 g de azúcar. En ese almíbar, eche 200 g más de 
frambuesa y déjela cocer a fuego medio 10 minutos, también removiendo  
cada poco. Eche este preparado en otro tarro con tapa y reserve.

Cualquiera de las dos le será muy útil en sus desayunos, gracias al gran 
aporte calórico de sus azúcares y a que no contienen grasas.

Lo que le ocurre
El eje principal del proceso está en las cantidades de ácido, azúcar y  

pectina (sustancia presente en todas las frutas, que actúa en nuestro orga-
nismo como si se tratase de un tipo de i bra) que estén presentes. Para que 
la mermelada o coni tura solidii quen bien, estos ingredientes deben estar 
en la proporción adecuada. Dado que las frambuesas pueden presumir de  
contener naturalmente cantidades importantes de estos tres ingredientes, 
el producto obtenido gozará de una excelente consistencia.

Situémonos ahora en el momento en que la frambuesa ha empezado a 
cocinarse: se evaporará el agua contenida en la fruta y los tejidos ablanda-
rán. Es ahí cuando ocurre el hecho determinante: la presencia de pectina 
y ácido, en combinación con las altas temperaturas alcanzadas, desencade-
na un proceso llamado inversión parcial de los azúcares. Esta reacción con-
lleva la conversión del azúcar común en glucosa y fructosa, dos formas de 

Frambueso
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azúcar más simples. El caso es que este azúcar invertido condiciona el éxi-
to del producto, pues resulta más dulce que el azúcar original.

Posibles defectos
Habitualmente, la mermelada casera se queda muy suelta, por una coc-

ción escasa o por una falta de pectina o de ácido. Arréglelo sin complica-
ciones, cocinándola un poco más o añadiendo pectina.

Otro problema común, causado también por haber echado poca pecti-
na, es que, pasado un tiempo, la mezcla suelte líquido, sangre. 

Por otro lado, pasarse en la ebullición i nal, una vez incorporado el 
azúcar, puede oscurecer la mermelada y alterar su sabor, mientras que si el 
hervor es demasiado breve (o bien tiene muy poco azúcar), puede fermen-
tar cuando la almacene.

La mermelada industrial
El problema de la fabricación industrial de mermeladas o coni turas es 

que no toda la fruta contiene la pectina y los ácidos necesarios para que se 
den los procesos anteriores. Por ello, para prepararlas suele requerirse la  
adición de algún ingrediente.

Si, tal como ocurre con la fresa, la fruta presenta defecto de pectina, la 
industria lo resuelve con un extra de la misma (en mayor o menor canti-
dad, según lo que tenga de forma natural la fruta con que se hace la mer -
melada), aunque, en coni anza, bien podrían recurrir a un remedio casero: 
añadir pulpa de manzana. 

Si, como pasa con las peras, los ácidos resultan insui cientes (aunque es 
bien cierto que abundan en muchas frutas), la industria agrega habitual-
mente ácido cítrico.

Estos añadidos cumplen la doble función de conseguir el grado de soli-
dii cación apropiado para el producto y de regular —si se combinase con 
la adición de bicarbonato de sodio— el pH hasta el valor deseado.

En todo caso, y a pesar de que el azúcar en sí ya conserva la fruta, de lo 
que no se libran muchas mermeladas y coni turas industriales es de los 
conservantes.
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Resultados
Una comparación exhaustiva de mermelada y coni tura debe analizar 

tanto el olor, como el sabor y el color.
Primero, entonces, huela la mermelada y la coni tura que ha obtenido. 

¿Nota alguna diferencia?
A continuación, pruebe la mermelada, descanse y pruebe la coni tura. 

Parece que la segunda deja el rastro del azúcar de forma más nítida en la  
boca.

Finalmente, compare el color de ambas. Si ve alguna diferencia de  
tono, no quiero que me lo diga.

Estudio de la inl uencia de la pectina
Prepare otra vez la pota y haga una mermelada de mora, procediendo  

exactamente igual que cuando hizo la de frambuesa. Viértala en un tercer 
tarro.

A continuación, repita todos los pasos que ha seguido para la merme-
lada de mora que acaba de preparar, solo que introduciendo casi al i nal 
pectina comercial, que formará una red que atrapa el agua en cuanto entra 
en contacto con ella, solidii cando así la mezcla. Vierta esta mermelada de 
mora con pectina en un nuevo tarro.

Es evidente la diferencia de textura entre ambas. Sin embargo, ¿nota  
cambios en el sabor?
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Requesón

Ingredientes y utensilios

✓ 300 mL de leche entera

✓ Un limón

✓ Una cucharilla

✓ Cazo

✓ Tres tazas pequeñas

✓ Tres gasas

Preparación por coagulación
El primer paso en la preparación de este requesón casero es coagular la 

leche. No es difícil. Basta con añadir zumo de limón; el ácido cítrico que  
contiene reaccionará químicamente con la caseína —la proteína de la le-
che—, dando lugar al desenredo de ésta. Es la famosa desnaturalización de 
la proteína. Es, al i n, su coagulación.

Pero, ¿cuánto zumo es necesario para ello? Probemos. Será sui ciente 
que se haga el ensayo con tres cantidades distintas.

Empiece por echar 100 mL de leche en cada taza. Dado que la cantidad 
de zumo de limón necesario es mínima, no perdamos el tiempo y recurra-
mos a la más tradicional, imprecisa y práctica de las unidades de medida  
del volumen: la cucharilla. Por eso, le pido que eche media cucharilla de  
zumo en una taza, una cucharilla en otra taza y, i nalmente, cucharilla y 
media en la tercera taza. Reserve.

Al cabo de media hora, ya saltará a la vista que la leche empieza a estar 
como cortada. Si espera al menos seis horas y mueve ligeramente las tazas, 
el resultado de la reacción entre la caseína y el ácido cítrico se hará evi-
dente: la leche aparece ligeramente solidii cada en la primera de ellas, algo 
más en la segunda y bastante solidii cada en la tercera.
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Consolidación del cuajo
El siguiente paso 

es calentar en el  
cazo el contenido de 
la primera taza, a  
fuego medio, duran-
te diez minutos. Ob-
servará pequeños  
cuajos aislados que 
se forman en la parte inferior y la 
clásica nata en la parte superior, 
prueba de que no hemos conse-
guido coagular ni mucho menos 
toda la leche. Aún así, a pesar del 
aparente fracaso, bascule esta  
mezcla de vuelta en la taza y deje 
enfriar.

Mientras tanto,  repita la  
operación para la segunda taza. 
Esto ya es otra cosa. Al poco de calentar su contenido en el cazo, verá 
que se aglutina suero, básicamente compuesto por lactosa —el azúcar  
de la leche— y agua, en el perímetro. Por otra parte, el cuajo se con-
solida en toda la zona interior. Además, aparecerán en esa masa cen-
tral mantecosa y blanca algunos «agujeros». Esos agujeros presentarán 
una leve dinámica que se calma más o menos a los diez minutos de  
haber empezado a calentar. Retire del fuego y, como antes, devuelva 
todo (el cuajo junto con el suero) a la taza de la que provenía para que 
enfríe.

Por último, haremos idénticas operaciones con el contenido de la ter-
cera taza, donde ocurre lo mismo que en la segunda, sólo que un poco más 
intenso.

Espere una hora. Las tres tazas han enfriado ya sui cientemente. Vuel-
que entonces el contenido de cada taza en cada una de las gasas (también 
valdría usar paño de hilo, más elegante), cerrándolas por la parte superior. 
Estrújelas un poco y deje escurrir al menos unas doce horas.

Instalaciones de la quesería de Abredo 
(Coaña-Asturias)
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Requesón triple
Ha fabricado usted tres porciones de requesón, iguales pero diferentes.
De la primera no habrá obtenido apenas nada, pues una parte impor-

tante de la leche no cuajó y se marchó al estrujar la mezcla en la gasa. Ni 
merece la pena probarlo. Sin embargo, de la segunda y la tercera se consi-
gue una cantidad aceptable. Por tanto, deducimos que con una cucharilla 
o cucharilla y media de zumo de limón se hacen coagular unos 100 mL de 
leche.

Ponga a prueba la exquisitez de su paladar e intente distinguir entre el 
sabor del requesón proveniente de la segunda y la tercera taza. De cual-
quier forma, sí notará que su contenido graso es menor que el de muchos  
quesos. 

Por último, reconozca que presentar este espléndido manjar así, en las 
gasas, no es precisamente vistoso. Por ello, le propongo que lo extienda en 
un elegante plato de postre, acompañado de un recubrimiento de merme-
lada o rodeado de miel y nueces. Consúmalo en cuanto pueda, y si no,  
guárdelo en la nevera.
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Rosquillas de miel

Ingredientes y utensilios

✓ Tres rosquillas

✓ 15 palillos redondos

✓ Pan rallado

✓ Miel

✓ Pincel para cocina

Elaboración
Parta todos los palillos en tres trozos igua-

les. Coja quince de estos trozos y vaya cla-
vándolos por la parte interior de una de las  
rosquillas, de modo que cada trozo sobresalga 
aproximadamente medio centímetro y cui-
dando que apunten hacia el centro del círcu-
lo que forma la propia rosquilla, tal como se  
aprecia en la foto.

Por si no ha tenido sui ciente con lo anterior, aún le queda más trabajo. 
Pinte pacientemente lo que ha quedado visible de cada palillo con el pin-
cel mojado en miel (el pincel no es obligatorio, pero sí recomendable para 
que ésta no gotee). Seguidamente, espolvoree con el pan rallado los pali-
llos que acaba de untar con la miel.

Proceda igual con las otras dos rosquillas.
Por último, debe poner cuidadosamente las tres rosquillas de pie y en  

i la, una detrás de otra, de modo que compongan una especie de tubo. 
Acaba usted de fabricar una réplica —más o menos— aumentada de  

una porción de su intestino delgado.

Aporte nutricional
Contra lo que a veces se pueda imaginar u oír, no es exclusivamente en 

el estómago donde tiene lugar la absorción de los nutrientes que nos traen  
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los alimentos ingeridos. La digestión, es cierto, empieza en él: en su interior  
se mezcla el bolo alimenticio con ácido clorhídrico y a su salida con las se-
creciones biliar y pancreática, lo que en conjunto transforma los alimentos  
en moléculas más sencillas, más fácilmente absorbibles. Sin embargo, no  
termina ahí: del estómago sale un líquido llamado quilo que circula hacia el 
intestino delgado, donde ya sí se aprovechan totalmente las sustancias útiles.

Este intestino es un tubo l exionado que absorbe los nutrientes a través 
de sus paredes interiores. Por ello, si se trata de absorber la mayor cantidad 
posible de nutrientes, cuanto mayor sea la superi cie interna del tubo, más 
fácil será que el alimento entre en contacto con la pared y que de ahí sea  
llevado a los vasos sanguíneos.

Para satisfacer este objetivo de la máxima superi cie de absorción, el 
intestino delgado ha evolucionado para formar, en primer lugar, unos plie-
gues circulares (semejantes a las curvaturas interiores de cada una de las  
rosquillas). Esto ya aumenta dicha superi cie respecto a la que tendría si la 
pared del tubo fuese plana.

Piense ahora en la pequeña superi cie que ha tenido que atravesar para 
insertar un palillo en alguna de las rosquillas. ¿Cómo aumentar esa super-
i cie? Pues convirtiéndola en una especie de montaña. Es decir, es mucho 
mayor la superi cie de palillo que queda a la vista que la superi cie que ha 
tenido que atravesar para quedar ahí encajado. Estos montículos forman el 
segundo nivel de concreción. En el intestino real, a los «palillos» se les  
llama vellosidades intestinales y tienen entre 0’5 y 1’5 mm de longitud.

Pues resulta que todavía no termina ahí el asunto. De cada vellosidad 
salen unas «pelusas» (entre 600 y 10.000) que aumentan incluso más la  
superi cie de absorción: son las microvellosidades, que usted ha presentado 
en su maqueta como unos puntos de pan rallado.

Los datos
Para hacerse una idea de lo que tiene dentro de su barriga, diremos que 

si pudiésemos estirar el intestino delgado de un adulto, comprobaríamos  
que mide seis metros y que su superficie de absorción asciende a unos  
200 m2 (una buena vivienda, ¿eh?). ¿No se lo cree? Pues su escepticismo 
todavía puede aumentar más cuando lea esto: esta superi cie es unas 600 
veces mayor que la que tendría un intestino delgado formado por un sim-
ple cilindro (si no hubiese pliegues ni vellosidades ni microvellosidades).
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Dulce de agua

Ingredientes y utensilios

✓ Un vaso

✓ Azúcar

✓ Agua

✓ Un cazo

Elaboración
Unidad de medida: un vaso.
Llene el vaso con agua y bascúlelo en el cazo, que pondrá a calentar  

suavemente. Se aceptan apuestas: ¿qué cantidad de azúcar se puede disol-
ver en el agua?

Quizás medio vaso. Empiece a echar, entonces, azúcar en el vaso hasta 
llegar a su mitad, viértalo en el cazo y remueva. Se disuelve.

Aunque, bien pensado, el hecho de calentar el agua mejora la solubili-
dad del azúcar en ella, por lo que puede que admita un vaso. Pruebe, de  
esta manera, a echar otro medio vaso de azúcar en el agua, ya dulcii cada, 
del cazo y no pare de revolver. Se disuelve.

Claro que, si hemos dicho que continuamente se revuelva la disolu-
ción, posiblemente entre un vaso y medio de azúcar en el agua basculada  
al principio. Siga con el proceso anterior: vuelque medio vaso más de azú-
car y dé vueltas al agua sin descanso. Se disuelve.

Pues no acaba ahí el sorprendente hecho. Si continúa agregando azú-
car y revolviendo, comprobará que se disuelven al menos dos vasos de  
azúcar en el vaso de agua inicial.

Aporte nutricional
Esta situación parece equivalente al esperpéntico caso de intentar me-

ter dos litros de leche en un tetrabrik de un litro. ¿Cómo va a ser posible  
disolver dos medidas de azúcar en una medida de agua? El caso es que  
nuestra intuición nos engaña una vez más. Veamos qué ocurre.
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Resulta que el agua no es demasiado com-
pacta en su interior . Sus moléculas están  
como enmarañadas y entre ellas existen im-
portantes huecos, lo que hace que muchas  
sustancias se puedan introducir en esos hue-
cos. Esta circunstancia la convierte en un  
buen disolvente.

Además, el azúcar está formado por gra-
nos que no están ni mucho menos apelmaza-
dos; hay importantes espacios vacíos entre  
grano y grano.

Pensemos en el agua como una pequeña 
montaña de redes de pesca y en el azúcar  
como un enorme bote con canicas. Ahora,  

sobre la amalgama de redes depositaríamos las canicas, que aprovecharán  
los intersticios de las mallas para introducirse poco a poco por ellas. Des-
pués, procederíamos a agitar levemente las redes para que aposenten las  
canicas —como cuando revuelve la disolución de azúcar en agua—. Hecho 
esto, podría observar que, tras haber echado muchas canicas, el volumen 
que inicialmente ocupaba la montaña no habrá aumentado mucho.

Igualmente, el agua admite una importante cantidad de azúcar disuelto 
antes de saturarse. No obstante, aunque no se vea, que nadie piense que el 
azúcar ha desaparecido. Basta con dejar enfriar la disolución y comprobar 
que donde antes teníamos un vaso de agua, ahora disponemos de dos vasos 
del rico almíbar que acaba de elaborar.

Extra
Para no echar a perder ese almíbar, prepare otra disolución, esta vez de 

tres medidas de azúcar en una medida de agua. Caliéntela, revuelva hasta 
la homogeneización y, i nalmente, retire del fuego. Enfríe más que antes y 
observará que se endurece hasta el punto de volverse prácticamente cara-
melo.

Jugando un poco, puede voltear el recipiente donde tiene este carame-
lo y comprobar, tal como se ve en la foto, que se generan unos patrones  
que nada tienen que envidiar a una formación de estalactitas.

Estalagmita

Estalactita
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Galletas giratorias

Ingredientes y utensilios

✓ 3 galletas rellenas de chocolate

✓ Sedal

✓ 2 palos de piruleta

✓ 2 pesas de 100 g

✓ Cinta aislante

Elaboración
Atraviese una galleta perpendicularmente por su centro con un palo 

de piruleta y déjelo en esa posición. Rodee la mitad del perímetro de esa 
misma galleta con 60 cm de sedal, de modo que éste toque la capa inter-
na de crema de chocolate; así, ambos extremos del sedal quedarán col-
gando, uno a cada lado de la galleta. En uno de dichos extremos ate una 
pesa de 100 g; el otro sujételo con la mano. Coja el palo, apretándolo  
hacia dentro con los dedos pulgar y corazón de la mano que tiene libre,  
y eleve esta improvisada polea al aire pro-
curando que no se desequilibre. Levante  
muy lentamente la pesa tirando hacia abajo 
con la mano.

Se podría cuantii car el valor exacto de 
la fuerza aplicada tirando 
del sedal con un dinamó-
metro en vez de con la  
mano, pero como es más 
que posible que no dis-
ponga de él en casa, nos  
conformaremos con me-
morizar aproximadamen-
te la sensación que nos  
produce en los músculos 
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el tirón que debemos dar. En todo caso, no desmonte esta polea simple y 
déjela a un lado.

Si complicamos un poco las cosas, es posible reducir la fuerza necesaria 
para levantar la pesa. Empiece por hacer un orii cio en el centro de las  
otras dos galletas, poniendo a continuación ambas de pie, una encima de  
la otra, pero con sus centros separados unos 15 cm. Hasta aquí no necesita 
ayuda, pero a partir de ahora quizás sí.

Atraviese la galleta superior con otro palo de piruleta y por el orii cio 
de la inferior pase un pequeño trozo de sedal cuyos extremos debe atar  
entre sí y unir a la pesa de 100 g que todavía no ha usado.

Por otro lado, lleve 80 cm de sedal por el chocolate de la parte superior 
de la galleta que está arriba, baje y páselo después por el chocolate de la  
parte inferior de la que está abajo. Suba como para completar una vuelta  
entera, pero no lo haga. En vez de eso, use la cinta aislante para i jar con 
i rmeza (sin romper la galleta, claro) el extremo del sedal que dio esta vuel-
ta a un lateral de la galleta superior.

En un complicado ejercicio de equilibrismo, ha de sujetar con una 
mano el palo que atraviesa la galleta superior, con otra evitar que la 
galleta inferior pierda la verticalidad y con la tercera mano tirará del 
extremo del sedal que, desde el principio, nunca ha tocado a las ga-
lletas.

¿Le resulta más fácil levantar la pesa con esta polea doble?

Polea simple vs. polea doble
Una polea simple se emplea, en general, para levantar cargas. En el  

primer ensayo, cuando usted tiraba de un extremo del sedal, la galleta se  
encargaba únicamente de invertir el sentido de la fuerza aplicada.

Sin embargo, una polea doble va más allá, pues permite levantar las  
cargas con menos esfuerzo. Está formada por una polea i ja (la que está 
sostenida en el palo de piruleta) y otra polea móvil acoplada a la primera. 
Se usa de forma similar a la polea simple, pero en este caso se aplica menos 
fuerza para elevar el mismo peso. De esa manera, se dice que hemos con-
seguido una «ventaja mecánica».

En teoría, dado que la polea doble dispone de dos poleas, se debería  
dividir entre dos la fuerza necesaria para levantar la pesa. Sin embargo, en 
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la práctica, debido sobre todo a los rozamientos, con la polea doble sólo se 
consigue reducir aproximadamente un tercio la fuerza a aplicar.

Polipasto
Se trata de un aparejo que dispone de un grupo de poleas móviles que  

se aprovechan del fenómeno antes detallado. Imagínese un motor de una  
grúa de obra trabajando directamente sobre las cargas a levantar. Demasia-
do consumo.

Ese motor le estaría a usted muy agradecido si incorporase al conjunto 
un polipasto.
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Palomitas de maíz

Ingredientes y utensilios

✓ 200 g de maíz para palomitas

✓ Aceite de oliva virgen extra

✓ Sal

✓ Agua

✓ Cuchara sopera

✓ Cucharón de madera

✓ Pota con tapa

✓ Rejilla para cocinar al vapor

Elaboración
Aunque puede emplear más cantidad de aceite o menos, según su gusto, 

e incluso otros aceites, se recomienda que empiece por poner dos cuchara-
das soperas de aceite de oliva en la pota. Caliente a fuego medio-bajo. En  

cuanto el aceite haya cogido  
temperatura, eche sobre él 50 g 
del maíz y mueva los granos  
con el cucharón de forma que  
queden más o menos bien re-
partidos e impregnados del  
aceite. A continuación, suba el 
fuego (no demasiado), añada  
sal a gusto (puede incluso pres-
cindir de ella, pero la echará de 

menos cuando coma las palomitas) y tape la pota. Al cabo de unos cinco  
minutos, empieza el espectáculo: los granos han cogido un suave color tos-
tado y empiezan a explosionar y saltar, al tiempo que la cocina se llena del 
agradable olor a palomitas. Otros cinco minutos más y puede destapar la  
pota porque habrá oído ya el clásico golpeteo de casi todos los granos.
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Un buen consejo es no pasarse nunca con el calor. En concreto, si man-
tiene el fuego encendido por mucho tiempo para intentar que se hagan los  
granos más rezagados, se encontrará con una sorpresa: comenzarán a carbo-
nizarse los que ya se han hecho, pues, al haber expulsado el agua, están secos.

Opcionalmente puede mezclarlas con caramelo. En todo caso, tanto si 
las va a disfrutar mientras ve una película como si lo hace por mero gusto, 
están... ¡listas para comer!

Aporte nutricional
Existen ini nidad de variedades de maíz, pero sólo uno —el Everta— 

produce el efecto buscado, aunque en la tienda de golosinas donde los vaya 
a comprar le llamarán precisamente «maíz para palomitas».

Para comprender la causa de la formación de la especial textura espon-
josa blanca que caracteriza a las palomitas, empecemos por apuntar que  
cualquier grano de maíz consta principalmente de una cubierta —pericar-
pio—, el germen y un medio interior llamado endospermo, cuyo compo-
nente mayoritario es el almidón.

La clave del Everta está en la gran resistencia e impermeabilidad de su 
pericarpio, unido a que es un buen conductor del calor. En cuanto usted 
empieza a freír los granos y el aceite caliente achucha, el pericarpio facili-
ta el paso de calor hacia el interior del grano, con lo que evitamos que se  
calcine. De este modo, el calor hace que la humedad propia del interior del 
grano (parecía seco, pero no lo está) vaya cociendo poco a poco el almi-
dón. Además, como habíamos dicho, la «piel» del grano es muy resistente 
y mantiene sellado su interior, lo que provoca un aumento de la presión,  
como si de una olla rápida se tratase. Todo esto hace que el grano crudo se 
esté ablandando y haciendo digerible.

Cuando la temperatura sube tanto que la presión interior es insoporta-
ble, el grano explota y el núcleo almidonado (el arroz también tiene mu-
cho almidón, ¿recuerda?) sale bruscamente y rodea al pericarpio, que luce 
un opaco color marrón a la sombra de la gran esponja blanca en que se ha 
convertido el endospermo.

La pena es que la explosión del grano dure tan poco, pues aunque dis-
pusiese de una tapa transparente con la que observar el proceso, su ojo no 
apreciaría nada concreto.
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Los que no explotan
Desgraciadamente, no todos los granos alcanzan la belleza antes descri-

ta. Cuando no se convierten, suele deberse a que se abre su piel antes de  
haberse alcanzado en su interior una presión sui ciente o a que no tenían 
bastante humedad como para crear el vapor necesario para explotar.

Alternativas
Ya que el causante de la explosión es principalmente el calor, podemos 

preguntarnos si no obtendremos también palomitas calentando los granos  
sin necesidad de aceite. Pruebe. Limpie la pota, póngala sin más al fuego y  
al cabo de un rato eche otros 50 gramos del maíz. Comprobará que muchos 
no estallan. Esto se debe a que el aceite que usábamos, además de dar sabor, 
se encargaba de aumentar la transferencia de calor a los granos. Ahora, en  
su ausencia, la parte inferior del grano se calienta en exceso y la humedad  
interior se puede escapar por donde el grano se quema, diluyéndose así la  
condición necesaria que habíamos impuesto para la correcta transformación 
del interior del maíz: que su interior estuviese herméticamente cerrado.

Aunque el sabor de los que sí se convierten en palomitas tampoco es malo, 
nos quedamos con los que se hicieron anteriormente con aceite de oliva.

Una tercera vía es cocer los granos. Para ello, caliente agua a fuego  
medio en la pota, eche otros 50 gramos del maíz, con su correspondiente  
sal, y después tape. Revise cada diez minutos el estado de la cuestión hasta 
que se aburra. El proceso se vuelve imposible... La temperatura que se al-
canza no es sui ciente como para que en el interior del grano se alcance  
una presión tal que el maíz explote en la espectacular forma conocida.

Aunque quizás ya se imagine que se tratará de un esfuer zo inútil, nos 
queda probar el cocinado de los granos al vapor. La única diferencia entre 
cocer en agua y cocer al vapor es que, en este último, el alimento hervido 
no intercambia ninguna sustancia con el agua líquida porque no se ro dea 
de ella, pues el calor para que se cocine el alimento lo aportan el propio  
vapor de agua y «microgotitas» de vapor de agua condensadas (como una 
niebla). Así, todo el sabor queda en el alimento.

Para este último intento, tire el agua del ensayo anterior , rellene la 
pota con un poco de agua, caliéntela y meta después en ella la rejilla, sin  
que ésta llegue a tocar a aquélla. Sitúe los 50 gramos de maíz que le quedan 
sobre la susodicha rejilla, tape y espere. Nada de nada.
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Tortas de yema

Ingredientes y utensilios

✓ Yema de huevo

✓ Tenedor y plato

✓ Pincel de cocina

✓ Pota pequeña

✓ Sartén convencional

✓ Sartén con fondo difusor

✓ Cazuela de barro

Elaboración
Bata la yema.
Ponga a calentar a poca potencia la placa vitrocerámica. De momento, 

no coloque nada encima. Al cabo de unos tres minutos, la temperatura de 
la placa se habrá estabilizado. En ese instante, sitúe la pota sobre dicha  
placa al tiempo que pinta su fondo con una i na capa de la yema. Observe 
la forma en que coagula. 

Dada la querencia de las proteínas —presentes en la yema— por los  
metales, mientras se va haciendo puede comprobar que en ciertas zonas,  
especialmente donde la pota tiene estrías, se agarra y coagula más rápido.  
Puede entretenerse también calculando el tiempo que tarda la «torta» en 
hacerse. Unos siete minutos. Sabrá 
que está lista porque la yema se no-
tará solidii cada y más anaranjada 
que de costumbre.

Si repite el proceso para la sar-
tén convencional, notará un patrón 
de formación de coágulos semejan-
te al anterior y un tiempo de coci-
nado también similar al anterior.
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Sin embargo, los otros continentes —la sartén con fondo difusor y la  
cazuela de barro— necesitarán hasta unos diez minutos para que la yema  
coagule. Además, ésta se solidii ca de un modo más homogéneo.

Inercia térmica
El resultado no ofrece dudas: unos materiales transmiten directamente 

el calor y otros lo retienen por un tiempo, repartiéndolo homogéneamente 
por su volumen, hasta que lo envían con retardo al exterior. Es evidente 
que la sartén convencional y la pota pertenecen al primer grupo, mientras 
la sartén difusora y la cazuela son del segundo. Cuando una superi cie dii -
culta el tránsito de calor y evita que la temperatura cambie velozmente a  
uno de sus lados cuando llega un l ujo de calor del otro lado, se dice que 
presenta una alta inercia térmica.

Este concepto de inercia térmica tiene gran aplicación en arquitectura, 
donde se relaciona con el tiempo que tarda en pasar el calor de un lado a  
otro de la pared, techo o suelo.

Es decir, si los materiales aislantes de una casa tienen poca inercia tér-
mica, reaccionarán rápidamente a la radiación solar, calentándose pronto 
durante el día y también enfriándose más rápido por la noche. En cambio, 
en viviendas con gran inercia térmica, el calor de la radiación solar se va  
almacenando y la temperatura de la casa subirá despacio. Por la misma  
razón, ese calor se liberará lentamente por la noche y no se producirá una 
disminución brusca de temperatura.

Este efecto se puede conseguir de forma natural «semienterrando» los  
edii cios, dada la capacidad del suelo para acumular calor, lo que amortigua 
y retarda las variaciones de temperatura que se producen entre el día y la 
noche.

Corolario
En nuestros recipientes, está claro que la sartén con un buen recubri-

miento antiadherente y la cazuela presentan mucha inercia térmica, una  
debido al grosor de la capa y la otra debido al material de que está hecha.

Tenga en cuenta esto si va a hacer arroz en una cazuela, por ejemplo,  
ya que el calor conservado por ésta puede provocar que aquél quede dema-
siado cocinado.
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Algodón de azúcar

Ingredientes y utensilios

✓ 60 g de azúcar

✓ Máquina para hacer algodón de azúcar

✓ Palos

✓ Bolsa de plástico

✓ Plato

La mágica conversión
Con la máquina de hacer algodón, esencialmente, habremos de con-

vertir unos míseros gramos de simple azúcar en una nube algodonada más 
grande que una cabeza humana. Aunque parezca cuestión de magia, no es 
tal. Su mecanismo es fácilmente comprensible. Desvelemos, entonces, su  
misterio.

Elaboración
Antes de nada, debemos leer las instrucciones de la propia máquina.
Hecho esto, sepa que, cuando la conecte, se encenderá una lámpara de 

infrarrojos que emite calor por radiación (es decir, emite energía en forma 
de ondas como resultado de su temperatura) hacia el recipiente central,  
que por dentro suele ser negro y tiene forma de anillo. Al recibir esa ener-
gía, empieza a calentarse y, además, comienza también a girar a velocidad 
angular constante.

Pare la máquina y vierta 20 g de azúcar en el cuenco. Opcionalmente, 
puede añadir un colorante. En todo caso, conéctela de nuevo.

Lo que sucede a partir de aquí es que el metal se calienta más, gracias a 
la fuente de calor. Cuando el recipiente alcanza 186ºC —la temperatura 
de fusión de la sacarosa—, el azúcar se derrite. Es importante citar que  
basta con eso, con que se derrita, pues si está demasiado tiempo expuesto  
a dicha temperatura, el azúcar se carameliza.
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Además, debido al giro del recipiente, ese azúcar fundido está siendo  
centrifugado, por lo que es lanzado hacia las paredes externas del cuenco. 
En ese momento, cuando se encuentra en las proximidades de éstas, em-
pezará a subir.

Este hecho no supone ningún desafío a las leyes físicas: es igual que si  
usted revuelve agua rápidamente en un vaso cualquiera. Sube, simplemen-
te, porque es empujada hacia fuera; como no puede ni atravesar el vaso ni 
desplazar al agua que tiene por debajo, la capilaridad (fenómeno por el  
cual la superi cie de un líquido se puede elevar al contactar con un sólido) 
se encarga del resto.

Volvamos al azúcar fundido que está subiendo cerca de las paredes del 
recipiente. En su ascenso, debe i ltrarse en poco tiempo (para evitar preci-
samente que se caramelice) por la multitud de diminutos agujeros situados 
en la parte superior del borde. Al salir por los orii cios y ponerse en con-
tacto con el aire, se solidii ca y forma unos i nos hilos acaramelados, ya 
visibles. Lo que puede sorprender en este punto es que la salida de estos  
hilos sea continua, que no se corten cada poco. La explicación está en la  
alta viscosidad del azúcar fundido. 

Por último, si usted es la persona que maneja la máquina, sólo le queda 
recogerlos dando vueltas a un palo. En poco tiempo, se forma alrededor de 
él una nube de azúcar que, en seco, tiene un tacto parecido al del algodón.

Probando el algodón
En cuanto la centenaria delicia, que se puede seguir disfrutando todavía 

en muchas ferias y i estas, esté lista, ya puede derretirla en su boca. Si le  
gusta, disfrute de ella sin preocuparse excesivamente por su salud, dado que 
la mayor parte del volumen de la nube algo donada es aire. Piense que la 
materia prima fueron 20 gramos de azúcar, una cantidad realmente pequeña.

No probando el algodón
Si no le gusta especialmente, aproveche para no comerlo y mirar con  

atención qué le va ocurriendo. En cinco minutos habrá perdido más o  
menos un tercio de su volumen y en quince minutos no quedará de él más 
que un amorfo enredo esmirriado alrededor del palo, una apagada versión 
de lo que el algodón fue cuando estaba recién salido de la máquina.
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Jugando con el algodón
Haga otros dos algodones de 

azúcar lo más semejantes posi-
ble, también ambos a partir de  
20 gramos. Intro duzca uno en 
una bolsa de plástico y métalo  
en el congelador; el otro déjelo 
en un plato. Espere 24 horas y  
observe los resultados.

El que ha congelado está  
aparentemente algo más duro, pero conserva su textura.

Sin embargo, el segundo se convierte en una especie de piedra plana  
blanca con forma irregular. En la foto se observa, en concreto, un algodón 
de azúcar con colorante rojo dejado unas horas sobre ese plato en un lugar 
fresco y seco.

Si quiere echar a perder el que ha conseguido conservar —por conge-
lación— durante un día entero, mójelo. Se desmoronará entero y se vol-
verá pegajoso, cual desagradable piruleta.

El algodón de azúcar 
pasados 15 minutos
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Bocaditos de mantequilla en cuchara

Ingredientes y utensilios

✓ Cuchara de madera

✓ Cuchara de plástico duro

✓ Cuchara metálica de buena y de mala calidad 

✓ Cazo con agua

✓ Mantequilla

✓ Cuchillo

✓ Cronómetro

Preparativos
Escoja las cuatro cucharas de forma que tengan un tamaño lo más pa-

recido posible. Sitúelas sobre la mesa. Coja un poco de mantequilla (recién 
sacada del frigoríi co) en la hoja del cuchillo y unte con ella el extremo del 
mango de la cuchara de madera. Proceda igual para las otras tres cucharas.

Elaboración
Ponga a calentar agua en el cazo. En cuanto entre en ebullición, co-

loque las cuatro cucharas dentro del mismo, de modo que la cabeza cón-
cava de cada una de ellas entre en contacto con el agua que hierve. Ade-
más, se apoyarán en el borde del cazo de forma apropiada para que la  

mantequilla quede justamente 
fuera de dicho borde, minimi-
zando así el efecto de un hipoté-
tico derretimiento de la mante-
quilla por parte del vapor que  
desprende el agua caliente. Con 
esta disposición, nos aseguramos 
de que el calor que «sube» a tra-
vés de cada cuchara va a ser  
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prácticamente el único responsable de que se funda el correspondiente  
trozo de mantequilla.

Fije su mirada en las cucharas y observe en cuál de ellas la mantequilla 
se empieza a derretir antes. Es decir, los cuatro trozos de mantequilla se van 
a convertir en cuatro originales termómetros, aunque extremadamente im-
precisos.

Calor agitador
La temperatura es una medida del estado de agitación de la materia. A 

mayor temperatura, con más viveza se moverán las moléculas que forman 
cualquier sustancia. Así, al aplicar calor en la cabeza de las cucharas, las  
moléculas de dichas cucharas que están en contacto con el agua se agitan 
más. Este agite hace que golpeen con más fuer za a las vecinas, las cuales 
también empiezan a vibrar con más intensidad, por lo que a su vez excita-
rán a las vecinas siguientes y así sucesivamente. Por tanto, el calor es con-
ducido, lenta e inexorablemente, por contacto entre moléculas adyacen-
tes, desde la cabeza de las cucharas hacia el extremo donde se ha posado la 
mantequilla.

Las cuatro cucharas —y cualquier sólido susceptible de ser calentado— 
responden a esta secuencia. Ahora bien, unos materiales se diferencian de 
otros por la rapidez con que ese estado de agitación se desplaza por el ma-
terial. Así, surgen buenos y malos conductores del calor.

En nuestro caso, esto supone que algún trozo de mantequilla empezará 
a sentir más pronto el calor que haga aumentar su temperatura, mientras  
que a otros tardará más en llegar. La conclusión es inmediata: la cuchara 
en la que antes se derrita la mantequilla será la que mejor transmita el  
calor.

Datos empíricos
No hubo sorpresa. La primera en la que se deshizo la mantequilla fue la 

cuchara metálica «buena» y tan sólo un minuto después empezó a fundirse 
la que pusimos en la cuchara metálica «mala»; ya tuvimos que esperar algo 
más de cinco minutos más para ver el principio de la fundición de la man-
tequilla en la de madera y sólo después de casi una hora se pudo percibir  
en la cuchara de plástico un mínimo calentamiento causado por el trans-
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porte del calor desde el extremo en contacto con el agua hirviendo hacia  
el extremo más cercano a la mantequilla, quizás incluso más debido al ca-
lentamiento del aire que circunda el agua caliente del cazo que a la propia 
transmisión a través de la cuchara. 

Alternativa
Si de termómetros inexactos hablamos, pruebe a utilizar uno aún más  

primigenio que la mantequilla: sus propios dedos. Para ello, no tiene más  
que apoyar un dedo en el extremo libre de cada cuchara y esperar a que sus 
yemas detecten una subida perceptible de temperatura. Como no podía ser 
de otra manera, primero la notará en el dedo que toca a la cuchara de me-
tal «bueno», después la del metal «malo», la de madera y, i nalmente, la de 
plástico. Es evidente que si es usted de esas personas que se aburre fácil-
mente, debe desistir de esta opción.
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Bizcocho a la naranja

Ingredientes y utensilios

[Unidad de medida: un envase de yogur]
✓ 1 yogur natural
✓ 2 medidas de azúcar
✓ 3 medidas de harina
✓ ½ medida de aceite
✓ 2 huevos
✓ 1 sobre de levadura
✓ Margarina
✓ Una naranja
✓ Bol
✓ Tamiz (vale un colador fi no)
✓ Varillas de repostería 
✓ Rallador y exprimidor
✓ Molde para bizcocho

Elaboración
Unte el molde con margarina. Raye la piel de la naranja, sin llegar a  

tocar la parte blanca (que amargaría un poco el bizcocho) y extraiga el  
jugo de su interior. En el bol, mezcle el yogur, la levadura, el azúcar, la 
harina tamizada, el aceite y los huevos batidos, agregando al i nal la naran-
ja, es decir, piel y zumo. Si no encuentra agradable el sabor a cítrico en este 
postre, también vale añadir un poco de almíbar o licor.

Revuelva el conjunto con las varillas hasta que desaparezcan los gru-
mos. No deje de remover, pase la mezcla del bol al molde e introduzca éste 
en el horno, que habrá sido precalentado hasta los 180ºC. Una vez dentro, 
prográmelo para unos 15 o 20 minutos.

¿Por qué sube?
Es sabido que la causante de que la masa suba y se vuelva esponjosa es 

la levadura. Si se i ja en su composición, especii cada en el envase, obser-
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vará que, al menos, incluye bicarbonato sódico en combinación con una o 
dos sales ácidas de nombre impronunciable, como pirofosfato ácido de so-
dio o carbonato ácido de sodio.

Sepa que la acción del bicarbonato, nada más entrar en contacto con un 
agente ácido, es provechosa: libera burbujas de CO2; unas burbujas que hacen 
subir al bizcocho. Puede también añadirse que esta reacción bicarbonato-sal  
ácida está inducida por dos elementos, como son la humedad y la temperatu-
ra (si no cree que la primera pueda ayudar en nada, eche una gota de agua en 
un sobre de levadura recién abierto y verá que burbujea de inmediato).

Ahora bien, surge una duda. Si ya el bicarbonato se ocupa de que el  
bizcocho suba, ¿qué necesidad hay de incluir dos sales ácidas en la levadu-
ra? ¿Acaso no basta una? Pues no, porque la obra tiene lugar en dos actos: 
una sal hace su trabajo primero, ya que es la responsable de liberar parte  
del gas al mezclar la levadura con el resto de ingredientes, especialmente  
el zumo, mientras que la otra sal entra en escena más tarde, encargándose 
de liberar el resto cuando el horno alcanza cierta temperatura.

¿Qué ocurre dentro del bizcocho? Primero, como se ha dicho, su hume-
dad interior hace que se desprendan millones de burbujitas de CO 2, las 
cuales se reparten por toda la masa. En poco tiempo, este proceso empieza 
a generar los típicos agujeros. A partir de ahí, el calor del horno hace el  
resto, hasta que se llega al resultado conocido: la masa espesa inicial ha  
derivado en un esponjoso bizcocho.

Sin embargo, es evidente (se observa) que el bizcocho sube despacio,  
por mucho que nos hablen de la producción de millones de burbujas. No 
vaya muy allá buscando una explicación: quien tiene la culpa de esta lenta 
expansión es la viscosidad de la propia masa.

Por cierto, conviene aclarar un detalle, ya que el conocimiento a veces 
crea desconi anza. Si piensa que al comerlo puede sufrir un empacho de  
CO2, despreocúpese, ya que éste va siendo sustituido por aire, mediante  
difusión, cuando la masa está cocida.

¿Por qué baja?
Responder a esta cuestión requerirá ensayar distintos procedimientos 

de cocinado. Se comprobará, así, de qué modo se puede forzar la bajada del 
bizcocho. Por ello, se deja a su elección experimentar con lo que se le va a 
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pedir ahora, en aras de no echar a perder los ingredientes y el tiempo que 
se emplea en hacerlo.

Prepare una masa idéntica a la anterior e introdúzcala en el horno, otra 
vez precalentado a 180ºC. Al cabo de 10 minutos, ya ha subido y se ha  
hecho bastante por el exterior, especialmente en la parte más cercana al 
molde, pero le falta el interior. Es el momento: abra la puerta del horno 
durante unos 30 o 40 segundos. No es nada inédito este paso: mucha gen-
te lo hace para pinchar el bizcocho y comprobar si ya está, lo que no quie-
re decir que actúen correctamente. Cierre, deje que termine de hacerse,  
apague el horno y espere a que en-
fríe. Durante ese tiempo, se está te-
miendo lo peor, ¿verdad? Efectiva-
mente, el bizcocho ha bajado.

Otra prueba. Repita exactamen-
te lo hecho para la masa anterior , 
pero teniendo el horno abierto esos 
30 o 40 segundos hacia el final,  
cuando ya lleva más de 15 minutos 
haciéndose el bizcocho. Espere un 
tiempo prudencial hasta que enfríe. Ahora no. Ahora no ha bajado!

Un bizcocho más. Siga los mismos pasos de los anteriores, pero téngalo 
al calor del horno durante solo 8 minutos, tiempo sui ciente para que la 
masa se haga bastante por fuera y muy poco por dentro, incluso aunque  
ponga el sistema de ventilación interior del horno. Apague y espere a que 
enfríe. Un nuevo drama. Se nos ha vuelto a bajar.

Basta! No son necesarios más ensayos. Ya sabemos lo que no hay que 
hacer: ni abrir un momento la puerta del horno a media cocción, porque  
baja la temperatura, ni tampoco tener el bizcocho dentro del horno menos 
tiempo de la cuenta, aunque recuerde que si está demasiados minutos,  
quedará seco.

Si alguien quiere seguir destrozando comida, decirle que también puede 
bajar si la masa queda escasa de ciertos ingredientes o si se hornea a dema-
siada temperatura.

Por ello, lo mejor es respetar las cantidades que suele usar y ponerlo en su 
horno personal el tiempo y a la temperatura que siempre le han funcionado.
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Arroz con leche caramelizado

Ingredientes y utensilios

Para el arroz con leche

✓ 80 g de arroz

✓ 70 g de azúcar

✓ ½ litro de leche

✓ Canela

✓ Piel de naranja

✓ Pota con agua

✓ Cucharón de madera

✓ Dos cazuelas de barro

Para el caramelo

✓ 100 g de azúcar

✓ Una cucharada sopera de agua

✓ Cazos

Para las pruebas

✓ Unos 200 g de azúcar

✓ Arroz, leche, agua, aceite

✓ Vasos

Elaboración
Dé un hervor al arroz durante tres minutos en agua (así el arroz resulta-

rá al i nal más suelto y mejor cocido). Después, lávelo al chorro de agua fría.
Aparte, ponga a cocer a fuego medio la leche con la canela y la piel de 

naranja. A los cinco minutos, agregue el arroz y cuando pasen otros diez  
minutos, eche el azúcar, dejando cocer todo, mientras remueve, hasta que 
el arroz esté tierno y cremoso.
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Deje reposar fuera de la nevera y espere a que se temple.

El caramelo
Cientíi camente, lo que nos da 

juego es añadir caramelo (que pre-
pararemos de dos maneras distin-
tas) a este delicioso postre. Pero  
primero reparta el arroz antes ela-
borado en dos cazuelas de barro a 
partes iguales.

Primer modo. Eche 50 g de  
azúcar directamente en un cazo y 
caliéntelo a fuego lento, mientras 
va removiendo, hasta que los gra-
nos blancos se vuelvan marrones 
(tarda entre 15 y 20 minutos).  
Una vez que esto ocurre, extiénda-
lo sobre una de las cazuelas de barro, dándole forma inmediatamente ya  
que endurece enseguida al apartarlo de la pota caliente.

Segundo modo. Eche los 50 g de azúcar restantes en otro cazo y méz-
clelos con una cucharada sopera de agua, lo que le dará mayor suavidad y  
cremosidad. Ponga a cocer nuevamente a fuego lento, removiendo cuando 
lo considere oportuno, hasta que la mezcla empiece a hervir como reprimi-
da, sin «salero». Aún así, déjela que se vaya evaporando, pero con cuidado 
de que no se oscurezca en exceso. Cuando quede homogénea, retírela del  
fuego y repártala sobre el arroz que tiene en la segunda cazuela.

A la nevera
Introduzca las dos cazuelas en la nevera y espere unas tres horas. Abra 

la nevera. No se asuste. El caramelo de ambas se ha deshecho, se ha li -
cuado.

¿Quién ha obrado esta inoportuna acción? Los primeros sospechosos 
son el arroz y la leche. Pongámoslos, entonces, a prueba. Cueza unos pocos 
granos de arroz, déjelos enfriar al menos hasta que los note secos y échelos 
en un vaso; prepare otro vaso con leche fría. Llegados aquí, para dilucidar 
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el asunto, debe hacer otros 50 g de caramelo por cualquiera de los métodos 
antes expuestos, para después dejarlo enfriar, situando una mitad sobre el 
arroz y la otra sobre la leche.

Meta ambos vasos en la nevera y espere, como antes, unas tres horas.  
El resultado coni rma lo esperado: la leche se ha «comido» el azúcar cara-
melizado, pero el arroz ni lo ha «catado» (no se aprecian cambios en la  
piedra de azúcar de su vaso).

Es el agua, ¿no?
Una vez resuelto el dilema, es posible que se le ocurra pensar que  

también el agua fría (pues a temperatura ambiente o alta temperatura 
es evidente que el azúcar se disuelve excelentemente en agua) po dría 
emular a la leche y ser capaz de licuar el caramelo. Haga más caramelo, 
déjelo enfriar y sitúelo en un vaso junto con un poco de agua fría. In-
trodúzcalo en la nevera y espere. No mucho. En dos horas, el agua se  
lo ha merendado. Es una práctica interesante degustar el contenido de 
ese vaso para verificar que el azúcar no se ha ido, a pesar de que no lo 
vea.

Tenemos una prueba clara que imputa al agua, pero debe imperar la  
prudencia. Es posible que la leche posea algún ingrediente especial, algo  
que consigue licuar el caramelo. Nos hace falta saber, entonces, de qué está 
formada químicamente. Aproximadamente, la leche se compone de un  
87% de agua, cerca de un 4% de grasas —si es entera— y un 9% de sólidos 
lácticos, de los cuales la mayoría son azúcares (lactosa) y proteínas, como 
la caseína. Tenemos ya cercado al culpable.

Aunque todos los indicios siguen apuntando al agua, vamos a poner en 
entredicho la inocencia de los azúcares disueltos o de las gotas de grasa  
dispersas en la masa acuosa.

Vuelva a hacer más caramelo, vuelva a dejarlo enfriar y repártalo en  
dos vasos: uno con 20 g de aceite (que delatará a las grasas) y otro con  
azúcar disuelto en unos 30 mL de agua fría (imputará, lógicamente, en  
parte también a la lactosa). Introdúzcalos en la nevera y espere lo de siem-
pre, tres horas.

No hay duda. El caramelo desaparece lentamente en el vaso que tenía 
el azúcar y permanece en el vaso del aceite.
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En defensa del azúcar
Si comparamos la velocidad a que se va disolviendo el caramelo en el  

agua azucarada —como acabamos de hacer— y en agua —como se hizo  
anteriormente—, en apariencia se observa más rapidez en el agua sola. En 
este punto, se puede disertar con que las moléculas de azúcar del caramelo 
se inmiscuyen más fácilmente en los huecos que dejan entre sí las molécu-
las de agua cuando ésta no lleva azúcar , pues en el agua azucarada hay  
menos sitio disponible para que el nuevo azúcar se vaya introduciendo.

Por tanto, se nos antoja que podemos concluir que es el agua presente 
en la leche quien se traga sin aspavientos el caramelo.

Demasiado líquido
Una última duda. Cuando usted enfrió el arroz con leche caramelizado 

hasta las bajas temperaturas del interior del frigoríi co, seguramente reparó 
en que el conjunto se volvía más líquido, si bien lo intuitivo es pensar que 
la mezcla debiera haberse espesado (como ocurre con cualquier salsa o  
papilla). Pero resulta que ha ocurrido lo contrario...
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Flan de almendra

Ingredientes y utensilios

✓ 300 mL de leche

✓ Azúcar

✓ 3 huevos

✓ 50 g de almendra molida

✓ Agua

✓ Cazo

✓ Cuchara

✓ Varillas

✓ Moldes

✓ Dos recipientes

✓ Plato llano

Introducción
Consultar recetas de l anes es una labor tremendamente desagradecida. 

Jamás se encontrarán dos que estén de acuerdo ni en las cantidades, ni en 
la temperatura ni en el tiempo de cocción, pero to das son anunciadas 
como la gran receta de l an que estaba esperando.

Elaboración
Prepare un caramelo poniendo a calentar en el cazo, a fuego lento, tres 

cucharadas de azúcar. En cuanto esté marrón, ya lo tiene. Ahora, sea ágil  
y cubra con él inmediatamente el fondo de los moldes, ya que el caramelo 
solidii ca muy rápido. Deje enfriar.

Por otro lado, bata en un recipiente los huevos y vaya agregando azú-
car, sin dejar de remover, hasta un total de cinco cucharadas. Después,  
añada la almendra molida y la leche y prosiga removiendo. Una vez homo-
geneizada la mezcla, vuélquela sobre los moldes.
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Coloque estos moldes en el otro recipiente, que será apto para horno,  
y eche agua muy caliente hasta que cubra aproximadamente la mitad de la 
altura de dichos moldes.

Hornee 20 minutos a 180 ºC.
Pasado ese tiempo, saque los 

moldes del horno y déjelos en-
friar. Desmolde volteándolo en 
un plato.

Observación
Menee un poco el plato y observe el l an. ¿Es un sólido o un líquido? A 

primera vista, se diría que es un sólido, pues tiene forma propia. Sin em-
bargo, su estabilidad es mínima, pues basta con presionarlo un poco para  
que se desmonte fácilmente.

Al yogur le pasa lo mismo: es inicialmente sólido a la vista, pero sólo 
con batirlo ya podría l uir, con lo que adquiriría la categoría de líquido. 
¿Y la mahonesa? Se queda tiesa si intento volcar el recipiente que la  
contenga, pero un simple movimiento de cuchara la esparce fácilmente 
por cualquier ensalada. No está claro el límite entre l uir o no l uir. ¿Las 
natillas l uyen? ¿Aporta algo que éstas sean consideradas «semilíqui-
das»?

Sólido-líquido-gaseoso
Estas dudas tienen consecuencias: el esquema muy elemental que divi-

de la materia en estado sólido, líquido o gaseoso (en función de si la mate-
ria se adapta o no al recipiente que lo contiene y de si se conserva o no el 
volumen) hace aguas. Y si resulta que este esquema no está tan claro,  
póngase usted ahora a explicar los cambios de estado.

Habrá oído en numerosas ocasiones que el agua hierve a 100ºC. Sin  
embargo, este valor solamente es válido a nivel de mar y a presión atmos-
férica normal, lo que es lo mismo que decir que no es tan simple hablar de 
la temperatura a la cual se produce esa ebullición. Además, con sólo cam-
biar el agua por agua oxigenada, ya ocurren cambios químicos que no de-
jan ver bien cuándo se produce el cambio de estado. De igual modo, tam-
poco hay un punto claramente dei nido en que se derrita la mantequilla, 
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ni está claro si se puede hablar de fundir la madera. Demasiados baches en 
la carretera…

Ignore los procesos industriales y piense en ejemplos cotidianos donde 
se produzca un cambio de estado. No salen tan fácilmente como supon-
dríamos. ¿A quién se le ocurre congelar sidra o poner a hervir un suavizan-
te? Pocas sustancias encontrará normalmente, no ya en los tres estados,  
sino siquiera en dos estados. 

Perspectiva atómica
Es evidente que la simple observación no basta para clasii car todas las 

sustancias, que, además, cuanto más complejas sean, más enrevesadas pue-
den ser sus propiedades.

Hace falta, por tanto, otro marco. Encontramos una alternativa al clá-
sico esquema sólido-líquido-gas si se aborda el problema desde el punto de 
vista de los átomos. Así, las sustancias pueden ser clasii cadas según el 
grado de ordenación de sus partículas (o desordenados a media y larga  
distancia o que formen pequeños agregados estructurados, pero sin orden 
entre ellos, o que estén ordenados tanto a corta como a media y larga dis-
tancia) y según el grado de compacidad de la materia, es decir, consideran-
do hasta qué punto las partículas están próximas entre sí (materia conden-
sada y materia no condensada).

Respetando el grado de rigurosidad que la cuestión exige, cabe decir  
que estas volubles propiedades, como el sólo concepto de sólido, líquido o 
gas, también admiten una cierta graduación. Seguimos, por tanto, sin en-
cuadrar el l an en una categoría concreta. No se encuentra una salida al  
callejón…

¡Llenos de argumentos están quienes detestan las clasii caciones!

Resolución…
Aún con toda esta información, nos conformaremos con decir que la  

cuestión original queda resuelta solo en parte. Concluimos que el l an es 
una emulsión con gotitas de grasa (las de la leche y la yema del huevo, a  
las que no les ha pasado casi nada) dispersas en una masa acuosa (que con-
tiene el azúcar propiamente que hemos añadido, así como el azúcar de la  
leche) y en una fase continua sólida (los gránulos de proteína coagulada), 



272 Ciencia Sana

cuyas propiedades serán derivadas de estas tres estructuras que lo compo-
nen. Hablando claro: mostrará un carácter relativamente líquido y relati-
vamente sólido.

Esta relatividad hace que se comporte como un sólido elástico cuando 
el esfuerzo es pequeño y como un l uido si el esfuerzo es algo mayor y pro-
longado. Tómelo como que no es ni sólido ni líquido, o que es los dos a la 
vez. Tómelo… frío, eso sí.

… indeterminada
Quien crea que todavía no hemos dicho nada dei nitivo acerca de la 

estructura última del l an, está en lo cierto, pero al menos se ha llegado a  
la conclusión de que no es tan inmediato clasii carlo. En todo caso, lo que 
sí está claro es que las mezclas, los sistemas complejos, deben ser explicadas 
teniendo en cuenta soi sticados conceptos, que se alejan bastante del ele-
mental esquema sólido-líquido-gas.
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Helado de frambuesa

Ingredientes y utensilios

Para el helado casero

✓ 100 g de frambuesa

✓ 100 g de azúcar

✓ 50 mL de nata

✓ Un huevo

✓ Batidora

✓ Tenedor

✓ Agua líquida e hielo

✓ Sal

✓ Tarro de cristal pequeño

✓ Recipiente grande de plástico 

✓ Vaso

Para el helado rápido

✓ 100 g de frambuesa

✓ Un yogur cremoso

✓ Azúcar

✓ Cucharilla

✓ Copa de helado

Helado casero vs. helado industrial
Unas instrucciones convencionales para fabricar un helado casero ase-

gurarían que se ha de mezclar, al menos, una medida de fruta, otra de azúcar 
y media medida de nata. A continuación, recomiendan que se bata todo y 
se meta en el congelador. Tres veces más, cada media hora aproximada-
mente, se pide que repita la serie: sacar, batir y meter. Sin embargo, cuando 
usted cree haber terminado y procede a sacar del congelador el suculento  
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manjar, aparece siempre con un incómodo aspecto rudo. El producto obte-
nido apenas imita a la cremosidad que adquieren los de heladería.

En estos últimos, su apariencia casi de mousse viene dada porque, al  
batirlo durante la preparación, atrapa burbujas de aire y los cristales de  
hielo que se forman en el interior son pequeños, adquiriendo así esa agra-
dable consistencia.

Preparación
Llegó la hora. Primero, deje de lado la clara del huevo y mezcle el resto 

de ingredientes para el futuro helado casero; es decir, 100 g de frambuesa 
troceada, el azúcar, la nata y la  
yema del huevo. Estos dos últimos 
aportan esencialmente grasas y  
proteínas, por lo que la cantidad  
que incluyamos de ellos dependerá 
de su gusto (o mejor dicho, de los 
comensales que vayan a degustar-
lo). Bata con ganas.

Por otra parte, monte la clara hasta que quede i rme y vaya agregándole 
sin prisa la mezcla anterior, más levantando que removiendo el conjunto.

Solo le falta bascularlo en el tarro de cristal. Listo… para quedar helado!
Es sabido que el hielo, en condiciones normales, se forma a 0ºC. Sin  

embargo, la crema de helado, al tener disueltos azúcares, grasas, etc., nece-
sita más frío todavía. Aún así, es posible lanzar un sorprendente y ecológi-
co desafío: vamos a bajar sui cientemente la temperatura del preparado 
anterior hasta convertirlo en helado, pero sin congelador, sin necesidad de 
recurrir a la electricidad.

Hay que conseguir, entonces, otra mezcla capaz de enfriar. ¿Cómo? A 
base de agua, hielo y sal.

Primero, introduzca medio vaso de agua en el congelador y espere apro-
ximadamente una hora. Sáquelo y verá que se ha formado una delgada y  
frágil capa de hielo que cubre la superi cie del agua y que, además, se ad-
hiere a las paredes de dicho vaso. Compruebe con el dedo que se rompe  
fácilmente. El agua del interior estará más o menos a 0ºC. Por otro lado,  
coja unas diez piedras de hielo e introdúzcalas en el recipiente grande (que 
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debe guardar bastante bien el frío), añadiendo a continuación el agua an-
tes enfriada en el congelador.

Agua e hielo están conviviendo a 0ºC. Acerque la vista y mírelos aten-
tamente. No observa nada, ¿verdad? Sin embargo, créase que microscópi-
camente ocurre un baile continuo: hay moléculas de líquido que se solidi-
fican y moléculas de hielo que se funden. V isto desde fuera, existe  
equilibrio entre ambos estados, pero las moléculas individuales de agua e  
hielo no se están nada quietas.

Obviamente, dado que ambos están a 0ºC, es imposible que esta com-
binación enfríe por debajo de dicha temperatura, tal como dijimos antes  
que exigía la crema de helado. Por ello, nos vemos obligados a romper el  
equilibrio. Eche sal. Cuanta más, mejor. Lo que el popular condimento 
hace es apoderarse de moléculas de líquido. En aras de respetar el equili-
brio que vino a romper la sal, el hielo reacciona fundiéndose sin parar, para 
reponer la «pérdida» de dichas moléculas de líquido. A más sal, más hielo 
irá en búsqueda de la fase líquida.

Pero el tránsito hacia agua líquida no puede ser gratuito. El hielo nece-
sita una cierta cantidad de calor (un empujoncito) para cambiar de estado. 
Y no se complica: toma el calor de lo que tenga más a mano. Ayude, en-
tonces, al hielo; meta en el recipiente grande la mezcla cremosa que ha  
preparado dentro del tarro de cristal y tape dicho recipiente. Así, el hielo 
obtendrá ese aporte de calor necesario de su crema de helado, lo que im-
plica que esta última se enfría y eso era precisamente lo que buscábamos.

Tensa espera
Deje pasar al menos treinta minutos y el helado casero estará... en su  

punto.

En un momento
Si es incapaz de esperar tanto, continúe leyendo y siga las siguientes  

instrucciones «exprés»: trocee los otros 100 g de frambuesa, congélelos,  
sáquelos del congelador, póngalos en la copa de helado, mezcle sin más  
con el yogur cremoso y dos cucharillas de azúcar y bata.

Cómalo cuanto antes o se le derretirá.
¿Con cuál de los dos helados se queda?
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Crujiente de turrón duro

Ingredientes y utensilios

✓ Una tapa de un tupperware

✓ Una tableta de turrón duro

✓ Balanza

Antes de empezar
Debe escoger una tapa que tenga unas dimensiones lo más semejantes 

posible a la tableta de turrón y que sea totalmente plana.

Elaboración
Pese la tapa y la tableta. La primera ronda quizás los 20 gramos y la  

segunda puede que sobrepase levemente los 200 gramos, lo que supone que 
es unas diez veces más pesada.

Coja la tapa con una mano y  
la tableta con la otra. Elévelas  
medio metro sobre una cama, si-
tuándolas ambas en horizontal y a 
la misma altura. Concéntrese  
bien, porque debe dejar caer (esto 
es, sin empujarlas lo más mínimo) 
la tapa y la tableta al mismo tiem-
po. ¿Tocan la cama a la vez? Repita la prueba cinco veces. Sorpresa. A  
pesar de la abismal diferencia de masa, llegan prácticamente a la par. Es 
que no hay altura sui ciente, podríamos pensar.

Súbase, entonces, a una silla, levante los brazos y sitúe tanto la tapa  
como la tableta nuevamente en horizontal, casi a la altura del techo. Pién-
seselo bien y suéltelas al mismo tiempo para que caigan en algo acolchado. 
Repita el gesto cinco veces para asegurarse de lo que ha visto. Otra vez la 
tableta apenas es capaz de sacar una mínima ventaja a la tapa, pese a tener 
una masa tan superior.
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Cuerpos diferentes caen igual
Cuando se trata de comparar la caída libre de dos cuerpos (en iguales  

condiciones, claro), suele ocurrir que el más pesado llega antes. Preconce-
bimos así la idea de que a mayor masa, más rápida es la caída. Sin embargo, 
no es la masa y sí el freno ejercido por el rozamiento con el aire quien más 
inl uye en las caídas.

Por ejemplo, dejamos caer una pluma y una piedra. Nadie duda que la 
piedra llegará mucho antes, pero sepamos que la causa principal es que el  
rozamiento del aire frena mucho menos a la piedra que a la pluma.

Si no acaba de creérselo, dígale a un paracaidista de poco peso que se  
lance al vacío en picado, como quien se tira de cabeza a una piscina, y a  
otro paracaidista de mucho peso que se lance «en plancha» y con los bra-
zos abiertos. ¿Cuál cree que alcanzará mayor velocidad? Sin duda, el prime-
ro, pues el rozamiento con el aire del segundo paracaidista es mucho mayor 
y por eso se ve más frenado. Claramente, tiene más importancia la posi-
ción en que se tiren que la diferencia de masa que pueda haber entre los  
dos.

En resumen, la caída más rápida o más lenta de los cuerpos depende  
principalmente de cómo le perjudique el freno derivado del rozamiento  
con el aire y no tanto de la masa que tengan. Por eso, como la tapa y la  
tableta presentan una superi cie de contacto con el aire durante la caída 
que es semejante (el freno que supone el rozamiento con el aire les afecta 
a las dos prácticamente por igual), entonces caen casi a la vez.

En el vacío
El vacío es un espacio en el que hay, en términos relativos, solamente 

unos pocos átomos o moléculas. En esas condiciones, es evidente que ca-
rece de sentido referirse al rozamiento con el aire. Dado que además hemos 
dicho que la velocidad de caída de un objeto es independiente de su masa, 
se deduce que en el vacío una moneda y una pluma caerán a la misma  
velocidad.

Sin duda, si usted emplease una bomba de vacío para reducir la presión 
del gas contenido en un recipiente y soltase a ambas a la vez desde la parte 
superior, comprobaría que llegan simultáneamente a la parte inferior.
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Huevo de Pascua

Ingredientes y utensilios

✓ Huevo de Pascua

✓ Mantel

✓ Anillo

En la coni tería
Escoja un huevo de Pascua cuya superi cie sea lo más lisa posible. Ca-

rece de importancia que tenga envoltorio o no lo tenga.

Elaboración
Quite el envoltorio al huevo, si es que lo trae. Intente ponerlo de pie, 

apoyándolo en su extremo más puntiagudo, sobre una superi cie lisa. Vale 
una mesa de cocina, por ejemplo. No es nada fácil. Después de muchos  
intentos, se le empezará a agotar la paciencia; antes de desesperarse, puede 
pasar a la siguiente situación.

Trate ahora de ponerlo de pie sobre la misma mesa de antes, pero apo-
yado en su extremo más ancho. No se altere; tampoco ahora es fácil. Otra 
vez su paciencia marcará el número de veces que lo intente.

Pese a la dii cultad de la prueba, es posible mantener el huevo de pie.  
Si lo consigue, en cualquiera de los dos casos anteriores, su huevo habrá  
alcanzado una situación de equilibrio inestable, ya que la más mínima al-
teración malintencionada —como soplar al huevo hasta que se caiga—  
aleja indei nidamente al susodicho huevo de la posición de equilibrio, sin 
posibilidad de retorno automático al estado anterior.

Por contraposición, el equilibrio estable se consigue muy fácilmente  
con un huevo. Basta con ponerlo tumbado: cualquier pequeña perturba-
ción no hará que el huevo deje de estar en dicha posición. Puede ro dar u 
oscilar, pero siempre acabará acostado.
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El huevo de Colón
Sin duda, uno de los huevos más famosos de la historia es el huevo de 

Colón, que ha dado lugar incluso a una expresión con la que nos referimos 
a algo que aparenta tener dii cultad, pero resulta asequible al conocer su 
artii cio.

Se cuenta que al volver Cristóbal Colón de América, se le recriminó  
durante una comida que cualquiera po día haber descubierto el Nuevo 
Continente. Entonces el descubridor pidió a los comensales que pusieran  
un huevo en pie. Todos dieron vueltas y vueltas al huevo, sin conseguirlo. 
Convencidos de lo imposible de la tarea, dieron su oportunidad a Colón.  
Éste golpeó el huevo contra la mesa y lo dejó en pie. Al parecer , de ahí 
proviene esta expresión.

Resolución
Aún ignorando la trampa de Colón, con un poco de ingenio se puede  

demostrar que poner nuestro huevo de Pascua — o cualquier huevo— de 
pie no es tan difícil.

Se trata simplemente de buscar un material que no sea tan liso como la 
mesa de madera sobre la que estuvimos probando. Vale un mantel de tela. 
Ponga el huevo sobre él y pruebe.

Con una mano firme y un poco de  
tiempo, habremos cumplido, sin l orituras, 
el sueño de cualquiera de los comensales  
antes citados.

Si aún así no fuese capaz, siempre le  
quedará utilizar el viejo truco de ocultar un 
anillo bajo el mantel y, i ngiendo dii cultad 
increíble, «equilibrar» el huevo sobre él.
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Chocolate fundido

Ingredientes y utensilios

✓ 20 g de chocolate para fundir

✓ 10 g de mantequilla

✓ Cazo con agua

✓ Cucharilla larga

Elaboración
Trocee el chocolate y fúndalo al baño maría junto con la mantequilla. 

Esta vez no lo deje enfriar. Coja de inmediato con la cucharilla una mues-
tra de la preciada mezcla que acaba de preparar y acérquela a la nariz.  
Huela y sonría.

Espere un poco hasta que se vaya de su olfato el inconfundible aroma  
que viene de distinguir. A continuación, vuelva a empapar la cucharilla de 
chocolate caliente, métala en la boca y llévela lo más que pueda hacia la  
garganta, evitando que toque la lengua (de este modo, burlamos la acción 
de las papilas gustativas). Deposite la muestra cerca de la garganta y el olor 
irá directamente, por dentro, a los receptores de su olfato.

En ese momento notará que percibe, igual que antes, la inconfundible 
fragancia del chocolate derretido con la mantequilla. La única salvedad es 
que ahora no le dará la sensación de estar oliéndolo cerca de los orii cios 
de salida de la nariz, sino más hacia el interior.

Aporte nutricional
En general, pues, diremos que existen dos formas de disfrutar del olor  

de un buen alimento: a través de las fosas nasales —vía ‘ortonasal’— o  
mediante la boca, utilizando el conducto que une la garganta con la nariz 
—vía ‘retronasal’—.

En el primer caso, es una impresión directa, donde el magníi co aroma 
entra propiamente por las aberturas de la nariz. En el segundo, se recoge  
desde el interior de la nariz el aroma procedente de la volatilización de  
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algunas partículas del chocolate  
mientras está pasando por la gargan-
ta, conjugándose así sabor y aroma, 
lo que hace aumentar las sensacio-
nes corporales.

Son dos rutas olfativas, dos for-
mas de entender cualquier alimento.

Toque i nal
No olvide que to davía queda 

chocolate fundido en el cazo, que se-
ría una auténtica lástima desperdi-

ciar. Por tanto, debe buscar a alguien que se encargue del trabajo duro:  
comérselo. Para esta fase, olvídese ya de la vía ortonasal y de la vía retro-
nasal. Simplemente, debe ser disfrutado con total tranquilidad, solo o  
acompañado de azúcar glas a gusto.





Frutas
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Manzana escaldada

Ingredientes y utensilios

✓ Una pota

✓ Agua

✓ Una manzana

✓ Bolsa pequeña de plástico

Elaboración
Llene la pota sui cientemente de agua y 

proceda a la inmersión de la manzana en  
ella.

¡Flota! ¿No se lo esperaba?
La manzana nos ha engañado: aunque  

sea sólida, es menos pesada que el mismo vo-
lumen de agua.

Aporte nutricional
Desde luego que a nadie le sorprende oír 

que una manzana no flota en el aire. Aún  
así, coja con una mano la manzana que está l otando en el agua, elévela 
por encima de su cabeza y déjela caer hasta su otra mano. Es necesario sa-
ber que, mientras se produce esta caída, el aire —como buen l uido que 
es— está ejerciendo un leve empuje hacia arriba, tal como predice el prin-
cipio de Arquímedes. Pero esta fuerza de empuje vertical ascendente es tan 
pequeña que la indefensa manzana cae irremediablemente hacia el suelo  
por culpa de la gravedad (asociada a una fuerza vertical descendente).

Sin embargo, hemos visto que si el medio en que está inmersa nuestra 
querida manzana no es el aire, sino el agua, entonces l ota. Esto se debe a 
que, en este segundo caso, el empuje del agua hacia arriba es mayor que el 
peso de la manzana. Por mucho que nos esforcemos en hundirla, no hay  
forma de evitar que la susodicha pieza de fruta acabe volviendo siempre a 
la superi cie.
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Es una cuestión de densidades. Si la densidad de la manzana es mayor  
que la densidad del entorno en que se encuentra (por ejemplo, aire o gaso-
lina), se hunde, mientras que si la densidad de la manzana es menor (por  
ejemplo, agua o aceite), l ota.

Hemos comprobado que la manzana, a pesar de ser un sólido, no es ex-
cesivamente densa. En su interior se albergan unos huecos de aire que repre-
sentan alrededor del 20% del volumen total de la fruta. Aunque tampoco  
vaya a pensar que está ingiriendo aire cuando se las come, ya que poseen  
gran valor dietético: contienen vitaminas B y C, además de potasio, y tienen 
un tipo de i bra soluble llamada pectina que le da propiedades saciantes. 

Además, su piel es rica en i bra insoluble, lo que estimula la actividad 
intestinal. De todos modos, es menester adaptar esta frase a los tiempos  
actuales, en que casi toda la fruta que se comercializa es tratada con innu-
merables i tosanitarios (pesticidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas,…), 
lo que obliga a tener precaución en cuanto a la cantidad de piel que se  
ingiere. Digamos que resulta más salubre «pelar gordo». 

Eso sí, no suele convenir que se oxiden, pues estará dejando actuar a  
los taninos, que, además de pardearlas, las volverán astringentes.

Más original
Si quiere cuantii car de forma burda el valor del empuje del agua, llene 

la bolsa de plástico con agua hasta la mitad, haciendo un nudo en su parte 
superior para evitar que vierta. A continuación, coja la bolsa e introdúzca-
la en la pota con agua. ¿Ha notado ya algo al realizar esta acción? Sigamos.

Vaya elevando lentamente la bolsa. Claramente, el esfuer zo que está 
haciendo es mínimo. Una vez que la bolsa ha salido del agua, es evidente 
que ya tiene que «tirar» más fuerte hacia arriba para seguir levantándola.

El valor del empuje es, muy aproximadamente, la diferencia entre la  
fuerza empleada para subir la bolsa en el aire y la empleada en el agua.

Toque i nal
Se puede repetir la experiencia con cuantos tipos de fruta se desee. La 

fresa l ota, la pera no, la naranja l ota, la ciruela no,…
Puede incluso fabricar combinaciones a discreción; por ejemplo, en la 

foto superior se han emparejado la manzana l otante y la cereza hundida.
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Fresón con azúcar

Ingredientes y utensilios

✓ Un fresón

✓ Agua

✓ Azúcar

✓ Cuchillo

✓ Plato hondo

✓ Cucharilla

✓ Tapa de un frasco de cristal

Elaboración
Eche agua en el fondo del plato.  

Corte con el cuchillo la parte inferior 
del fresón para que éste pueda mante-
nerse de pie y también la parte supe-
rior, donde debe abrir un hueco, como 
si del agujero de un cráter se tratase.  
Un cocinero le diría que debe descora-
zonar el fresón.

Añada sobre ese hueco una cucharada de azúcar, con cuidado de no 
derramarlo por los laterales y repartiéndolo uniformemente. Ai ne bien y 
ponga el fresón dentro del plato con agua, sin que se le caiga el azúcar. 

Para que nadie le diga que hace trampa, fíjese bien en que no haya  
ningún agujero visible en el fresón por donde el agua se pudiese colar di-
rectamente.

A la vera del fresón, coloque la tapa del frasco a mo do de «barca». 
Deposite sobre ella una cucharada con la misma cantidad de azúcar que  
antes.

Revisión periódica
Pasada media hora, revise el estado del azúcar en ambos casos. En el  

fresón, los granos blancos claramente visibles de azúcar seco se han ido  



288 Ciencia Sana

convirtiendo lentamente en azúcar que seguimos distinguiendo, pero em-
papado de líquido; en la tapa no ha habido ningún cambio.

Una hora después, el hueco del fresón tiene ya un almíbar práctica-
mente homogéneo y el azúcar de la tapa, como cabía esperar, sigue intacto.

Pasada una hora y media, la situación sigue siendo la misma, igual que 
a las dos horas y a las tres. Si quiere, espere más, pero estamos en condicio-
nes de ai rmar, sin miedo a equivocarnos, que la situación se ha estabiliza-
do: en el fresón se forma un almíbar y en la tapa no ocurre nada.

Pasadas las tres horas, proponemos un ejercicio para quienes presumen 
de poseer mucha habilidad: coja el fresón con los dedos pulgar e índice,  
elévelo con maestría y ejecute el complicado ritual de comérselo.

Ósmosis
El fresón se «traga» el azúcar gracias a un proceso llamado ósmosis.  

Ésta consiste, en general, en un movimiento de agua a través de una mem-
brana semipermeable, siempre desde el lado que contiene menor concen-
tración de solutos hacia el lado que contiene más proporción de sustancias 
  disueltas.

En nuestro caso, el agua del plato (que tiene una concentración muy  
pequeña de solutos) l uye hacia el fresón —la «membrana»—, y de ahí a  
la parte superior con azúcar (hay gran concentración de solutos), donde  
éste se diluye en el agua que va subiendo.

Por el contrario, la tapa que hemos puesto al lado del fresón actúa  
como una membrana impermeable y no deja pasar el agua hacia arriba, por 
lo que el azúcar que hay sobre ella permanece impasible.

Toque i nal
El proceso no tiene ningún misterio y responde a la misma lógica que  

nos lleva a pensar que si separamos, únicamente por una membrana que  
no permita el paso de sólidos, una disolución diluida de azúcar en agua y  
una disolución saturada de azúcar en agua, de forma natural el agua viaja-
ría de la disolución diluida hacia la disolución saturada para equilibrar  
concentraciones.



 Frutas 289

Uvas pasas

Ingredientes y utensilios

✓ Un racimo de uvas

✓ Horno

Propósito
El objetivo es convertir las uvas del racimo en un racimo de uvas pasas. 

Para ello, las someteremos a una desecación o deshidratación. Es decir , 
buscamos algo tan sencillo como reducir al máximo el contenido de agua 
de la fruta, lo cual puede realizarse de múltiples maneras.

Prolegómenos
La primera posibilidad sería desecar del modo más natural: se deja la 

fruta al aire libre durante una semana, más o menos. Es la forma más apro-
piada para conservar todo su sabor y cualidades, pero sólo resulta ei caz, 
por razones obvias, para aquellas regiones de clima muy benigno.

Lo siguiente es pensar en una desecación artii cial, accesible tanto con 
un microondas como con horno convencional. 

Si se decanta por el microondas, debe ponerlas a calentar aproximada-
mente sesenta minutos a baja potencia. En caso de que prei era la opción 
del horno, tenga presente que el proceso requiere estar bastantes horas  
pendiente de la deshidratación de las uvas; pero precisamente por ello es  
la recomendable en caso de que deseemos apreciar más el valor del produc-
to i nal obtenido.

Elaboración
Haga caso y proceda a desecar en el horno.
Aunque la técnica recomendada sugiere que se coloquen los racimos,  

de cuyas uvas queremos extraer el agua, directamente sobre la bandeja del 
horno, en este caso probaremos otras dos opciones.

Empiece por separar dos o tres ramii caciones del racimo y sitúelas tal 
cual en una mitad de la bandeja del horno. En la otra mitad, vaya ponien-



290 Ciencia Sana

do el resto de uvas del raci-
mo de una en una; en la  
medida de lo posible, des-
perdigadas.

No hay necesidad de  
precalentar el horno por-
que trabajaremos a bajas  

temperaturas. Enciéndalo y ponga una temperatura de unos 60ºC. A las  
tres horas todavía no verá ningún avance, por lo que se le va a permitir  
que fuerce un poco la situación: suba la temperatura del horno hasta 70-
75ºC. Transcurridas otras tres horas, elevamos nuevamente la temperatura 
para estabilizarla en unos considerables 85-95ºC.

A partir de ahí, debe basarse en la observación directa del interior del 
horno para determinar el momento en que las uvas estén listas. Mientras  
espera, posiblemente se le pase por la cabeza que no merece la pena gastar 
ni el tiempo ni la energía eléctrica que está consumiendo, que mejor com-
pramos unas buenas pasas de Corinto o de Málaga. Y es que, aunque sea  
osado hablar de tiempos precisamente porque nadie conoce su horno me-
jor que usted, mentalícese de que no tendrá listas las ansiadas uvas pasas  
sólo hasta después de transcurridas entre doce y dieciséis horas.

Resultado
En cuanto las saque, verá que las posadas directamente sobre la bande-

ja están ligeramente más secas que las que dejó en el racimo, ya que notan 
en mayor medida la alta temperatura a que se encuentra precisamente la  
bandeja y su agua se evaporará antes.

Pruébelas. Lo habitual es no distinguir el sabor de las de un grupo res-
pecto a las de otro, pero si percibe diferentes matices de acidez, felicite a  
su paladar.

Ahora, olvídese de todo el tiempo que ha esperado y piense que, al  
menos por una vez, compensa coger sus propias uvas pasas, degustarlas y  
verii car un dulcísimo sabor veraniego, que se debe a la alta concentración 
de azúcar que tienen, pues ya es mínima la cantidad de agua que en ellas  
queda.

Viñas en la ribera
del río Miño
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Figuras de fruta escarchada

Ingredientes y utensilios

✓ Tres piezas de fruta escarchada

✓ Bombilla de un fl exo

✓ Cuchillo de hoja fi na

✓ Alambre de 2 mm de diámetro

Difracción
El objetivo de esta receta es despertar el interés del ai cionado por un 

fenómeno óptico muy curioso: la difracción.
En primer lugar, se escogen piezas de fruta escarchada sin otro criterio 

que la diversidad de formas y colores; por ejemplo, una cereza roja, una  
pera verde y una ciruela amarilla.

Figura 1: cereza bañada
Sitúe el l exo a un metro de distancia de una pared oscura y apunte con 

la bombilla hacia ella. Asegúrese de que el i lamento de la bombilla está 
horizontal. Ponga la cereza roja entre la bombilla y la pared, muy cerca de 
esta última, de modo que se vea la sombra claramente dei nida. Acerque 
lentamente la cereza a la bombilla y observará que los bordes de dicha  
sombra dejan de ser nítidos. Ésta tendrá ahora un cuerpo central oscuro y 
a su alrededor va apareciendo una zona grisácea que aumenta poco a poco 
de grosor según se aproxima la fruta a la luz.

¿No parece como si la luz que sale del i lamento y llega al borde de la 
cereza se desviase un poco para apuntar hacia dentro de mo do que llegue 
más luminosidad al anillo que forma el contorno inmediato de la sombra?

Figura 2: lámina de pera
Añadamos intriga. Corte una i na rodaja de la pera y haga una incisión 

(ayudándose del cuchillo) con forma de rendija, de unos 2 cm de largo y  
con un ancho que sea menor de 0,5 mm. Sitúe la fruta cerca de la pared,  
con la rendija en horizontal (recuerde que el i lamento estaba, y seguirá 
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estando, horizontal). Igual que antes, al principio observará en la pared un 
claro hilo de luz en medio de la gran sombra de la rodaja de pera.

Vaya desplazando la pera hacia el l exo. 
Solo con aproximarla un poco, ya verá que 
se agranda el hilo de luz rel ejado en la pared 
(dado que aumenta la proximidad con la  
fuente de luz, la justii cación de este hecho 
es trivial). Busque un ayudante que siga  
acercando continuamente la pera al l exo de 
modo que nunca deje de verse la franja hori-

zontal de luz. Usted aproveche para acercar mucho su vista a la pared y  
esfuércese en buscar dos líneas de luz paralelas muy i nas y débiles que 
l anquean a la línea central más gruesa e intensa.

Si las ha visto, enhorabuena. En caso contrario, confórmese con pensar 
que eso es lo que deberíamos distinguir. La luz que pasa a través de la ren-
dija hecha en la pera se dice que ha sufrido difracción.

Figura 3: rosquilla de ciruela
Más misterio todavía. Use el alambre para hacer un agujero que atra-

viese toda la ciruela, pasando aproximadamente por su centro. Como an-
tes, se empieza por situar la ciruela cerca de la pared, de mo do que se vea 
la sombra nítida correspondiente a la forma de la pieza de fruta y se vea  
también claramente en su interior un punto de luz debido al agujero prac-
ticado. Si acerca la ciruela hacia el i lamento (que seguirá horizontal), 
advertirá que el círculo desaparece. No puede ser. Se empieza a ver en la 
pared una franja de luz horizontal.

En resumen, sale del i lamento de la bombilla una franja horizontal de 
luz, la forma del agujero profundo la obliga a convertirse en un círculo y i -
nalmente volvemos a ver en la pared el patrón inicial, una franja horizontal.

Si se le está ocurriendo que bien se podría probar con el i lamento en 
vertical, o si quiere también en oblicuo, pues hágalo ya. La visión no falla: 
se reproduce en la pared la orientación exacta del i lamento.

Dejando rienda suelta a la imaginación, ¿no podríamos pensar que la 
luz tiene memoria? ¿O serán sucesivas rel exiones de la luz en el interior 
del agujero las causantes de que se observe ese patrón?
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Plomada de manzana

Ingredientes y utensilios

✓ Manzana

✓ Cuchillo

✓ 1,5 metros de hilo de lana

✓ Tijeras

Elaboración
Demuestre su habilidad manual con el cuchillo  

cortando la manzana hasta obtener una forma como la 
de la imagen, teniendo cuidado de no separar el rabo  
del resto de la pieza de fruta. Ate un extremo del hilo 
al propio rabo y coja el otro extremo con la mano.  
Eleve este extremo libre y deje bajar despacio la man-
zana, sin que llegue a tocar el suelo, hasta que la cuer-
da esté tensa.

Démosle uso a este dispositivo.
Sitúe la mano que sujeta el hilo cerca de una de las 

esquinas superiores del marco de la puerta de una ha-
bitación de su casa. La manzana abajo, su mano arriba 
y el hilo tenso. Siga el hilo con la vista en sentido  
descendente y compruebe si el borde del marco va por 
la misma línea vertical que la determinada por el hilo. ¿Son paralelos? Está 
perfectamente vertical el marco. ¿No lo son? El marco no está todo lo bien 
que debiese, aunque tampoco es grave.

Repita ahora la prueba con un borde vertical de la puerta acoplada al  
marco anterior. Acerque el extremo libre del hilo a una esquina superior  
de dicha puerta y compruebe esta vez si le han dejado la puerta de la habi-
tación vertical o levemente torcida.

Busque ahora una columna, o varias, si quiere, y analice su verticalidad 
del mismo modo que antes.

¿Se ha sorprendido? Pues antes de que empiece a despotricar contra  
quienes han construido su vivienda, verii que, por el mismo procedimien-
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to anterior, si el cuadro que preside su salón está correctamente alineado o 
si la i na pata de una de las mesas de su casa ya se ha torcido un poco res-
pecto a la vertical. Nadie es perfecto.

Plomada
El simple artilugio que se ha traído usted entre manos (que imita la  

estructura de un péndulo) se llama plomada, aunque por supuesto las reales 
no se fabrican con manzana: tradicionalmente se han hecho de acero o  
plomo y más recientemente de aluminio, pero nunca de fruta.

Se puede decir acerca de ella que es una pesa con forma cónica o cilín-
drica que pende de una cuerda; dicha cuerda marca una línea perfectamen-
te vertical (de hecho, la hemos usado como referencia para determinar la 
vertical).

Como cualquier invento, el diseño de la plomada ha progresado, y las  
hay que incorporan cuerdas retráctiles (se rebobinan de forma automática) 
o tecnología láser. Sean como sean, siempre puede comparar su medición 
con la de un nivel de carpintero.

En la construcción
Si alguna vez ha intentado, por ejemplo, colocar en el baño un toallero 

de barra, sabrá lo que se ha tenido que esfor zar para que quedase exacta-
mente horizontal y comprenderá por qué a los obreros de la construcción  
no les resulta nada sencillo dejar paredes perfectamente verticales o suelos 
impecablemente horizontales en una vivienda. Es por eso que en las obras 
la plomada encuentra una aplicación útil. Palia las dei ciencias humanas, 
que nos impiden determinar a ojo la correcta horizontalidad o verticalidad 
de una estructura cualquiera.
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Limonada

Ingredientes y utensilios

✓ Quince limones

✓ Cuchillo

✓ Exprimidor

✓ Microondas

✓ Pota con agua

✓ Vaso medidor

Más zumo
¿Se puede sacar más zumo de un zumo de limón? Hay quien dice que si 

presionamos un poco el limón con la palma de la mano contra la encime-
ra mientras lo hacemos rodar, aumentaremos la cantidad de zumo extraí-
ble. Además, se encuentra quien ai rma que basta con meterlo unos segun-
dos en el microondas. Y no falta quien asegura que ponerlo unos minutos 
en agua caliente antes de exprimirlo también colabora en este propósito.

Para desvelar la certeza o falsedad de estos dichos, se seguirá el más  
simple de todos los procedimientos: probar.

Vamos al mercado
En la tienda, pida quince  

limones que estén aproximada-
mente igual de maduros, que  
tengan peso semejante y nos  
aseguraremos de que sean de la 
misma variedad, para dar i abi-
lidad a las comparaciones que 
se hagan entre la cantidad de  
zumo obtenido de ellos.

Tal número de limones se  
justifica en que para realizar  
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esas comparaciones debemos basarnos en métodos estadísticos. Es decir, no 
es riguroso obtener conclusiones únicamente a partir del zumo obtenido  
—con cada una de las técnicas antes adelantadas— de un solo limón, pues 
múltiples factores pueden adulterar los resultados. Por tanto, se emplearán 
tres limones para cada método y se hará posteriormente una suerte de va-
lor medio estimativo.

Elaboración
Coja, entonces, tres limones, pártalos en dos y exprímalos tal cual han 

venido de la tienda con toda la fuerza que tenga, para intentar obtener el 
máximo de jugo. Bascúlelo en el vaso medidor (su forma cónica hace que 
se puedan medir cantidades pequeñas con más precisión) y lea en las co-
rrespondientes marcas el valor del volumen extraído. En mi caso, se obtu-
vieron un total de 145 mL, o, lo que es lo mismo, una media de 48 mL por 
limón.

Coja otros tres limones y hágalos rodar, se entiende de uno en uno, 
al mismo tiempo que los presiona contra la encimera. De nuevo, exprí-
malos hasta la extenuación. Vuelva a usar el vaso medidor; en mi caso, 
salieron 160 mL, que suponen unos 53 mL, de media, aportados por  
cada uno.

Meta el tercer paquete de tres limones, también de uno en uno, en el  
microondas unos quince segundos. Al sacarlos, tenga cuidado porque esta-
rán calientes. Antes de que enfríen, exprímalos al máximo. Ahora se lo-
graron 170 mL de zumo, que corresponde a casi 57 mL por limón, de me-
dia.

Introduzca tres limones más en la pota con agua caliente durante diez  
minutos. Igual que para los otros, exprímalos en caliente hasta que no den 
más de sí. En este caso, el volumen ascendió a 140 mL, unos 47 mL de  
media cada pieza.

Por último, presione los tres que faltan contra la encimera, hágalos  
rodar y, sin tregua, métalos (siempre de uno en uno, claro) unos segundos 
en el microondas. Nada más salir de él, haga el zumo exprimiendo, como  
siempre, con la mayor energía posible, si es que todavía no se ha hecho un 
esguince en la muñeca. Ahora se llegó hasta los 150 mL, que darían 50 mL 
por limón si los adjudicásemos a partes iguales.



 Bebidas 299

Conclusión
¿Todavía le quedan ganas de seguir hablando de limones? En caso ai r-

mativo, fíjese en que las cosechas obtenidas de las cinco formas son pare-
cidas, excepto quizás la del tercer grupo de limones. Sin embargo, descar-
tamos que haber obtenido más zumo en ese caso sea debido al proceso a  
que fueron sometidos, pues no hay más que comparar esos 170 mL con los 
150 del quinto conjunto de limones, también calentado en microondas y  
además presionado contra la encimera.

Matices
Si no tiene exprimidor eléctrico y ha hecho el trabajo sólo gracias al  

portentoso poderío de su brazo, es cierto que se obtiene un poco más de  
zumo cuando lo presionamos contra la encimera y a continuación lo ca-
lentamos. Ello es debido a que el limón contiene unas bolsas de jugo lla-
madas vacuolas, que se rompen al hacerlo ro dar; además, calentándolo 
hacemos que l uya mejor el chorro de jugo que pretende salir de dichas  
vacuolas.

Pero si cuenta con la colaboración de un exprimidor eléctrico (usando 
el cual se supone que no dejamos nada de zumo dentro del limón), verii -
cará que apenas se encuentran diferencias entre las cantidades de jugo  
obtenidas con cada uno de los métodos.

Como conclusión, ¿no es lógico pensar que cada limón tiene en su in-
terior el líquido que le corresponda, independientemente del mareo que  
usted dé a la fruta?

Más riguroso
Una experimentación más precisa exigiría tomar una muestra no de  

quince limones, sino quizás de cincuenta y dividirlos en cinco grupos de  
diez, para así obtener un valor medio más exacto del jugo obtenido con  
cada técnica. La comprobación sería mucho más seria.

Sin embargo, las microeconomías domésticas no suelen concedernos el 
beneplácito de gastar todos esos limones para verii car la hipótesis, por lo 
que posiblemente tenga que conformarse con menos. Aunque todo es po-
sible si se compromete a ir usando poco a poco el zumo obtenido para  
preparar ricas limonadas.
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Llama ahogada en CO2 

Ingredientes y utensilios

✓ Dos vasos de cristal

✓ Vinagre

✓ Bicarbonato

✓ Vela de corta altura

✓ Mechero

✓ Cucharilla

Elaboración
Encienda la vela e introdúzcala, 

como buenamente pueda, en uno 
de los vasos. En el otro, vuelque un 
chorro generoso de vinagre (para  
ser precisos, unos 40 mL) y, sobre 
él, eche dos o tres cucharillas del  
bicarbonato (que, como sabe, se usa 
para combatir la acidez estomacal).

La mezcla empezará a burbujear 
y «subirá». Es el momento decisivo: 
coja el vaso y haga ademán de verter 
su contenido sobre la vela situada en 
el otro vaso, pero teniendo cuidado 
de no bascular nada de la mezcla.  
Piense que es como si estuviese  
echando un líquido invisible de un 
vaso a otro.

Sus ojos no ven que caiga sus-
tancia alguna sobre la vela, pero sí 
percibirán que, al poco, ésta se  
apaga.

Vinagre y bicarbonato 
burbujeando

CO2 ya vertido 
en el vaso
de la vela
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Aporte nutricional
La misteriosa desaparición de la llama de la vela tiene una explicación 

razonable. Sobre ella no se arroja ningún líquido, pero… ¿es posible que  
estemos volcando algún gas? Pues sí; la reacción entre el vinagre y el bicar-
bonato produce dióxido de carbono. Este gas es más pesado que el aire y, 
por tanto, experimenta idéntico movimiento que una piedra en el agua:  
baja.

La vela necesita oxígeno para permanecer encendida (igual que noso-
tros para sobrevivir), por lo que si le llueve CO 2, se apagará. Para el ser 
humano, respirar aire que contenga dióxido de carbono no es perjudicial  
en sí, salvo que estuviese en cantidades tan grandes que se volviese irres-
pirable la atmósfera.

Erupción «límnica»
Esta última situación se dio en los lagos Nyos y Monoun, de Camerún, 

que ocupan el cráter de un volcán y son tristemente famosos por haber  
emitido en los años 80 grandes cantidades de dióxido de carbono al exte-
rior. Normalmente, en cualquier lago del mundo, el agua de las capas su-
periores y el de las inferiores está continuamente mezclándose debido al  
cambio estacional (en otoño e invierno, el agua superi cial se enfría y des-
ciende, empujando a la caliente hacia arriba). Pero estos dos lagos antes  
citados tienen una característica muy particular: su agua está como estra-
tii cada, pues la capa profunda no se mezcla con la superior. En estas con-
diciones, el aporte continuo de gas volcánico emitido bajo el lago hace que 
en el agua de su parte inferior se vaya disolviendo poco a poco CO2, hasta 
que se satura del mismo. En ese instante, basta una perturbación externa  
(podría ser un movimiento sísmico, una tormenta, una explosión,…) para 
que las aguas del fondo al oren bruscamente a la superi cie y se liberen in-
gentes cantidades de dicho gas. En el caso de los dos lagos cameruneses,  
ese dióxido de carbono arrasó, cual lava, a cientos de personas y animales 
que encontró a su paso.

Implicaciones sobre el clima global
A nivel global, el exceso de CO2 se está convirtiendo en un grave pro-

blema para el entorno. Desde el siglo pasado, debido principalmente a la  



302 Ciencia Sana

industrialización, al consumo de ingentes cantidades de combustibles fósi-
les (petróleo, gas, carbón) y a la acelerada destrucción de los bosques (tala, 
quema), se está disparando la presencia en la atmósfera de este «inofensi-
vo» gas, responsable en gran medida del cambio climático.

Aquellas personas escépticas o incrédulas no tienen más que pensar en 
las brutales temperaturas que se alcanzan de día en V enus (cerca de 
500ºC). Este planeta posee nubes de dióxido de carbono que permiten la  
entrada de la radiación solar ultravioleta; cuando esta radiación llega a su 
superi cie y es rebotada de nuevo hacia el exterior, se convierte en radia-
ción infrarroja que es absorbida por el CO 2, impidiendo su salida. Es por 
ello que sufre un demoledor y permanente efecto invernadero.
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Sifón de agua

Ingredientes y utensilios

✓ Una pajita con codo

✓ Tijeras

✓ Dos vasos

✓ Un botellín de agua

✓ Agua

El sifón
En general, un sifón no es más que un tubo encorvado que se emplea  

para transvasar un líquido del recipiente que lo contiene a otro, haciéndo-
lo pasar por un punto superior a su nivel inicial.

Elaboración
Empecemos a construir el sifón. Haga un corte en la pajita a 5 cm del  

extremo más alejado del doblez. Deshágase del pequeño trozo que acaba de 
separar y quédese con el grande, el del codo. ¿Lo tiene? Sí. ¡Uf, ha pasado 
lo más complicado! Ahora no le costará continuar…

Bueno, sigamos, ya en serio. Llene un vaso con agua casi hasta el borde 
y sitúelo al lado del otro, en el que debe echar agua hasta una altura que  
esté 1 cm por debajo del nivel del primer vaso. Llene el interior de la paji-
ta con agua (que puede provenir de un chorro i no del grifo), evitando que 
queden dentro burbujas de aire.

Ahora viene la operación i nal. Tape cada uno de los dos extremos de 
su particular «sifón» con un dedo de cada mano y sitúelo no con forma de 
V, sino con forma de pico. Introduzca, sin separar en ningún momento sus 
dedos de dichos extremos, el brazo largo de la pajita acodada en el agua del 
vaso menos lleno y el brazo corto en el agua del más lleno. Retire los de-
dos, pero sujetando siempre la pajita para asegurarse de que los extremos  
permanecen debajo del agua. Una vez abierto el conducto... ¡el milagro se 
obrará!
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El líquido sube sin ningún tipo de ayuda externa por el brazo corto de 
la pajita, dobla la curva que forma el codo y deriva hacia el brazo largo de 

la pajita, llenando más el segundo (a costa 
del primero, claro). El transvase se man-
tiene hasta que los dos niveles de agua se  
igualan. Mientras dure la circulación de 
agua, usted debe verii car con su mirada 
que dicho transvase está realmente ocu-
rriendo (es espectador), pero también  
debe seguir sujetando la pajita de mo do 
que los extremos de la misma estén per -

manentemente dentro del líquido (es actor).
Quizás no consiga a la primera pasar el agua de un vaso a otro, por lo  

que se le recomienda practicar esta maniobra varias veces, hasta que note 
que tiene cierta soltura. No se salte esta aburrida recomendación, pues al  
i nal se le pedirá que realice otros ensayos relacionados.

Aporte nutricional
El funcionamiento de este sifón se fundamenta en la ley de los vasos  

comunicantes.
Esta ley dice que cuando se ponen en comunicación dos depósitos que 

contienen un mismo líquido e inicialmente están a distinta altura, el nivel 
de un depósito baja y el del otro sube, hasta que ambos se igualan.

El mérito de nuestro sifón es que consigue transvasar el agua «por arri-
ba». Es como si el agua se elevase ella sola por la pajita. Pero no hay cabi-
da aquí para la magia: el peso del líquido en el brazo del desagüe se con-
vierte en la fuerza que eleva el l uido en el otro brazo de la pajita, de ahí la 
importancia de que en ella no entre aire. Una vez en el co do, irremedia-
blemente cae hacia el otro lado por efecto de la gravedad.

¿Hasta cuándo cae? Hasta que la altura de los dos vasos se iguala, pues 
en ese momento la presión en la superi cie del agua de ambos vasos es la 
misma; se ha alcanzado lo que usted, sin querer, buscaba: el equilibrio.

Estudio de la dinámica del líquido
Experimente. Coja el botellín de agua y llénelo hasta arriba. Póngalo  

al lado de un vaso —que será más grueso que el propio botellín—, el cual 
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llenará hasta una altura un poco menor que la del botellín. Es decir, en el 
vaso habrá más cantidad de agua que en el botellín, pero ésta está a menos 
altura. Cuando ubique adecuadamente la pajita-sifón entre ambos, obser-
vará que el l uido pasa del botellín al vaso. Es decir, circula del recipiente 
donde está a mayor altura hacia el de menor, no del que tiene más canti-
dad de agua al que tiene menos. Por tanto, efectivamente es la presión la  
causante de todo.

Penúltima prueba. Analicemos ahora la velocidad con que circula el  
agua en relación a la diferencia de altura entre los niveles de los dos reci-
pientes. Para ello, basta con medir el tiempo necesario para que las alturas 
terminen por igualarse. Prepare nuevamente los dos vasos, llenándolos casi 
hasta arriba y de forma que haya una diferencia de altura de 1 cm entre sus 
niveles. Ponga el sifón en su sitio. Cronómetro en mano, calcule el tiempo 
que tarda en equilibrar los niveles. En nuestro caso, fueron 15 segundos.  
Suba la diferencia de alturas entre ambos vasos a 2 cm (retirando agua del 
vaso que menos tenía) y vuelva a medir dicho tiempo. Ahora, tardó 20  
segundos. Se procede así, de centímetro en centímetro, hasta que la dife-
rencia de alturas sea de 6 cm. Para 3 cm, tardó 25 segundos; para 4 cm,  
tardó 28 segundos; para 5 cm, tardó 32 segundos y para 6 cm tardó 35 se-
gundos. 

Si se fue i jando, visualmente ya podía deducir que la velocidad es ma-
yor cuanto más grande sea la diferencia de alturas y es menor cuando los  
niveles se están igualando. Esto es debido a que si esta diferencia de alturas 
es pequeña, la presión causante del transvase también lo es. Numérica-
mente, se podría calcular que esta velocidad es directamente proporcional 
a la raíz cuadrada de la diferencia de alturas.

Ya por i n, la última prueba. Vacíe un poco el vaso que está casi lleno 
y ponga agua en el segundo hasta que su nivel esté 2 cm por debajo del  
primero. Reproduzca el sistema conocido para intercalar el sifón entre  
ambos recipientes. Mientras está pasando automáticamente agua del pri-
mer vaso al segundo, eche agua del botellín en el segundo vaso hasta que 
su nivel supere al del primero. El resultado es que se invierte el sentido del 
tránsito de agua: pasará del segundo al primero para buscar la igualdad de 
presiones, cosa que consigue —como vimos antes— al igualar los niveles 
de líquido.
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Agua en botijo

Ingredientes y utensilios

✓ Botijo de barro sin tratamiento

✓ Agua

✓ Miniestación meteorológica

✓ Termómetro

✓ Plato

✓ Balanza

El botijo
La nevera ha desplazado al botijo, pero sin duda la idea de que un dis-

positivo genere frío aprovechándose del calor veraniego es atractiva. Eso  
es precisamente lo que hace el botijo: a mayor temperatura exterior, más 
fresca y saludable conserva el agua. Y todo gracias a su porosidad.

 ¿Cómo es posible que una simple vasija de barro poroso lleve cum-
pliendo esta misión desde muy antiguo? Pues por un principio bien simple. 
O no tan simple, tal como se ha comprobado recientemente con el esta-
blecimiento de la «ecuación del botijo». Con ella, se integran en una sola 
fórmula todas las variables que inl uyen en la temperatura del agua, pu-
diendo prever la capacidad de enfriamiento de cualquier botijo. En con-
creto, relaciona el ritmo de descenso de la temperatura del agua interior  
con la forma y porosidad del botijo, el volumen de agua contenida, la  
temperatura exterior y la del agua interior o la humedad relativa, e incluso 
hasta con el calor de radiación que aporta el aire que encierra el recipien-
te según se va vaciando de agua.

Eso sí, lo que la sabiduría popular ya había transmitido es que resulta  
más propio usarlo en climas secos que en climas húmedos y que se debe  
poner en lugar oreado a la sombra. Veremos por qué.
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Principio de funcionamiento
De cualquier superi cie de agua continuamente se está desprendiendo de 

forma espontánea algo de vapor. Así, una vez que ha introducido agua por la 
boca del botijo, en la superi cie del líquido también ocurre. Este vapor huye 
hacia el cálido aire circundante de dos formas: o bien se i ltra de forma natu-
ral por los poros del barro (por ello, si está pintado no transpira to do lo que 
podría) o bien se aventura a escapar directamente por la boca y el pitorro.  

Este tránsito líquido-vapor requiere un aporte de energía, que debe ser 
tomada de lo que tenga más a mano, es decir, del ambiente o de la propia 
agua del interior del botijo. La energía extraída del agua hace que baje la  
temperatura de ésta.

Además, según va saliendo del interior del botijo este aire humedecido 
por la vaporización de la superi cie del agua, va siendo reemplazado por el 
aire cálido y seco del exterior, lo que colabora en que haya más evapora-
ción y, por tanto, más enfriamiento. En esencia, ocurre lo mismo que cuan-
do sudamos y nuestro cuerpo se refrigera.

Experimento I: evolución de la temperatura
Sitúe la miniestación meteorológica al lado del botijo, con lo que po-

drá conocer a cada instante temperatura exterior y humedad.
Saque el botijo de casa a mediodía, póngalo sobre el plato e introduzca 

en él 2 litros de agua del grifo. Haga una primera medida de la temperatu-
ra del agua —con el termómetro— y de la humedad exterior . Después, 
cada media hora, tome más datos de ese par de valores. En mi caso, se  
partió de 23ºC y un 62%, para descender hasta los 21ºC al cabo de media 
hora, 20ºC una hora después y 19ºC a las tres horas. La temperatura míni-
ma (18ºC) fue alcanzada unas seis horas más tarde. A partir de ahí, el agua 
se calienta muy lentamente.

Experimento II: pérdida de masa
Mientras hace las medidas anteriores de temperatura, paralelamente 

puede pesar el conjunto plato-agua-botijo. Así, medirá la pérdida de masa 
al exudar el recipiente, parte de la cual se deposita en el plato que ha pues-
to debajo y parte se evapora al ambiente. En mi caso, a la media hora se  
observó una pérdida de 15 gramos y, a partir de ahí, bajadas menores.
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Ampliación de datos
Ahora le toca trabajar a usted. No le voy a pedir que verii que la exac-

titud de la «ecuación del botijo», midiendo cuánto refresca la temperatura 
del agua al ir cambiando las diversas variables de las que depende dicha  
temperatura. Sin embargo, podría ser un ejercicio interesante repetir las 
medidas de temperatura anteriores en las siguientes situaciones: situar el  
botijo al Sol, ponerlo dentro de casa (donde la humedad será diferente a la 
exterior), echar dentro del botijo solamente 1 litro de agua o usar agua  
inicialmente templada, por ejemplo a 40ºC.

Tome, tome datos y comprobará lo que la sabiduría popular ya había  
transmitido: que resulta más propio usarlo en climas secos que en climas  
húmedos (donde la evaporación se vuelve más difícil), que se debe poner  
en lugar oreado a la sombra (al Sol se ralentiza el enfriamiento) y que  
cuanta más agua y más caliente, más baja su temperatura.

Estos requerimientos no se dan en Asturias, donde se han realizado las 
pruebas. Prueba de ello es que sólo hemos conseguido un descenso de 5ºC, 
por lo que pocas casas conservan botijo en esta latitud. Sin embargo, en  

condiciones totalmente favo-
rables el enfriamiento puede 
llegar hasta 15ºC, tal como  
ocurre en Castilla o el Medi-
terráneo, donde se ha venido 
utilizando, con acierto, desde 
muy antiguo. En to do caso, 
siempre quedará como objeto 
de gran valor decorativo.

Corolario
En resumen, después de pasar unas horas en el clásico botijo, su agua  

estará más fría, pero tendrá menos cantidad. Ahora bien, si usted comete  
la imprudencia de dejar el preciado líquido tres días dentro del botijo, se  
encontrará con un puñado de gotas que no se han evaporado y que están  
a temperatura ambiente. 

Botijo barnizado decorando un techo
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Órgano de chigre

Ingredientes y utensilios

✓ Ocho botellas de sidra natural

✓ Agua

Elaboración
Beba la sidra de las ocho botellas y aclárelas. Una vez vacías, colóque-

las todas en i la y próximas entre sí, pero sin que estén en contacto unas  
con otras. Esto evitará transmisiones indeseadas de vibración entre bote-
llas adyacentes. Añada agua en la primera de ellas hasta casi llenarla. So-
ple cerca de su cuello y escuche atentamente el sonido emitido. En la si-
guiente botella, eche algo menos de agua y sople nuevamente;  
comprobará que ahora el sonido emitido dii ere un poco del anterior. Pro-
ceda así con el resto de las botellas hasta registrar ocho sonidos diferentes.

Ya tiene órgano.

Sugerencias
Si dispone de un buen oído y de un apropiado instrumento musical  

ai nado (guitarra, piano,…), puede añadir la cantidad de agua necesaria en 
cada caso como para que los sonidos que salen de las botellas reproduzcan, 
efectivamente, las notas de la escala musical. Podrá presumir, así, de haber 
ai nado este órgano.

En cualquier caso, no se necesita ser una persona experta para observar 
que cuanta más agua se le añade a una botella, más agudo es el sonido que 
la misma libera al soplarle.

Ahora, ya que lo tiene todo preparado, vaya más allá: con ayuda de  
alguien, pruebe a hacer un acorde.

Los verdaderos órganos
Este órgano sidrero es una versión muy simplii cada de los órganos de 

tubos que ambientan numerosas iglesias y catedrales, los cuales siempre  
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han funcionado con el mismo principio físico. Desde un depósito se bom-
bea aire que asciende, tras atravesar unas válvulas, por tubos de distintas  
longitudes. 

Cuando el aire vibra en el interior de un tubo largo (pueden llegar  
hasta 10 metros de alto) produce las notas bajas. Es por eso que se suelen  

construir de madera, ya que ésta au-
menta la resonancia. En caso de  
que el aire vibre en un tubo corto,  
el sonido emitido corresponde a las 
notas altas —como ocurría con las 
botellas de sidra más llenas— y se  
suelen emplear metales para su fa-
bricación.

Hablemos un poco de historia. 
Antes de la aparición de la electri-

cidad, el aire que entraba a los tubos se conseguía accionando unos fuelles 
(sufridos niños se encargaban de ello). En esos órganos, cuando un orga-
nista oprimía una tecla, unas varillas tiraban de una pequeña placa de  
madera —la válvula—, para permitir el paso del aire al interior de un tubo 
concreto.

El resultado mejoró con la llegada de la electricidad. Al oprimir la te-
cla, se cierra un circuito eléctrico que, mediante un electroimán, hace que 
se accione directamente la válvula correspondiente.

El órgano casero
No debería presumir de ello, pero en su órgano particular se ha usado  

un método más primitivo incluso que el sistema de fuelles: ha bombeado  
usted aire desde sus pulmones. Además, por si esto fuera poco, el inédito  
instrumento que ha construido ni siquiera tiene ningún tipo de válvula  
que abra o cierre la entrada de aire a las botellas.

Con todo esto, seguro que se habrá hecho ya una idea de cómo las  
l autas andinas, con sus pequeños tubos de parecido diámetro pero diferen-
tes longitudes, logran los diversos tonos.

Órgano de la Catedral
de Saint Brieuc (Bretaña)
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Vino aguado

Ingredientes y utensilios

✓ Carbón activo

✓ Vino blanco

✓ Cucharilla

✓ Papel de fi ltro

✓ Balanza

✓ Un vaso

✓ Un cazo

Haga la compra
El carbón activo es carbón en estado 

bastante puro que ha sido activado con  
sales o bien con sustancias orgánicas sin 
carbonizar. Es ampliamente usado para  
purificar el agua en los acuarios, por lo  
que podrá conseguirlo en casi cualquier 
tienda de animales. Se puede vender en 
polvo o granulado. Este último, de aspecto semejante a la muestra que  
aparece en la foto, será el que escojamos.

Conversión en agua
Eche en un vaso unos 50 mililitros de vino blanco. Vierta a continua-

ción sobre él unos 5 gramos del carbón activo en granos; no hace falta ser 
rigurosamente preciso con esta cantidad, pues el carbón que eche en exce-
so simplemente no reaccionará. Desde el primer instante, la mezcla burbu-
jeará sin vigor y observará rápidamente que pierde su atractivo color para 
convertirse, a la vista, en agua decolorada.

El efecto principal ya está logrado: se ha quedado sin su vino y ha con-
seguido agua desteñida con olor a vino. Claramente, sale perdiendo.
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Aporte nutricional
¿Qué ha ocurrido? El carbón activo es un sólido adsorbente, que no es 

lo mismo que absorbente. La adsorción es el proceso por el cual un sólido 
atrae a partículas de líquido o gas y las retiene en su superi cie, mientras en 
la absorción el l uido penetra en la sustancia sólida.

Al ponerlo en contacto con el vino blanco, los colorantes naturales  
que estaban presentes en la piel de la uva blanca —son los que dan el color 
característico a este vino— son adsorbidos, es decir, quedan retenidos en 
la superi cie exterior y también en los numerosos poros interiores que po-
seen los granos del carbón activo.

Dirá, entonces, que el vino se decolora porque el carbón activo adsorbe 
estos colorantes.

Purii cación
No hace falta ser un lince para percatarse de que esta agua no tiene  

demasiada calidad, pero se puede mejorar un poco su aspecto.
Para ello, agite, con la cucharilla, la mezcla antes obtenida durante unos 

10 minutos (puede hacer otra cosa al mismo tiempo para evitar caer en el  
hastío) y deje reposar otros 10 minutos. Finalmente, pase el líquido resul-
tante —que seguirá siendo agua decolorada— al cazo y póngalo 10 minutos 
más al baño maría. Retire el cazo de la fuente de calor. Pase la mezcla por el 
papel de i ltro, cuya misión es retener las partículas de sólido en suspensión 
y dejar pasar las de líquido, para dejarla caer de nuevo en el vaso.

El resultado neto es un líquido que ha perdido, sin duda, su coloración 
inicial.

Consejo
Si se le está ocurriendo que puede usar esta técnica para clarear el vino 

tinto, no lo intente. Aunque efectivamente la actuación sobre él del car-
bón activo produce adsorción superi cial de los taninos (sustancia astrin-
gente contenida en el hollejo de la uva) y de los antocianos (pigmento  
rojo, violeta o azul que da un color concreto al vino tinto), los resultados  
de tal proceso no son perceptibles a simple vista. Solamente verá, y oirá,  
un suave burbujeo al principio de la reacción carbón-vino, cuya conse-
cuencia principal es un cambio de la acidez del vino. Nada más.
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Vino en vaso de tubo

Ingredientes y utensilios

✓ Vino tinto mediocre

✓ Un vaso ancho de cristal

✓ Una pajita

✓ Un bolígrafo con tubo transparente

✓ Una jeringuilla

✓ Un botellín de agua

✓ Regla

✓ Agua

Elaboración
Llene el vaso con vino hasta la mitad. La primera prueba consiste en  

poner la pajita vertical y acercarla lentamente a la superi cie del vino has-
ta que lo toque. Empiece a subir muy despacio la pajita y observará que el 
vino «se agarra» a ella y es arrastrado hacia arriba hasta que la fuerza debi-
da a la gravedad deshace el montículo de vino. A continuación, lave la  
pajita.

La segunda prueba tiene también como centro de operaciones el mis-
mo vaso anterior. Introduzca en el vino, hasta cierta profundidad, la propia 
pajita, el tubo del bolígrafo, el cuerpo exterior de la jeringuilla con las  
lengüetas hacia abajo y el botellín vacío, sin tapón y boca abajo. Todos 
verticalmente.

¡Opa! El nivel de vino sube au-
tomáticamente en el interior de to-
dos los tubos… excepto en el bote-
llín. En este punto, aclaremos que si 
el vino no ascendió al meter el tubo 
de bolígrafo, debe reintroducirlo en 
el líquido y darle un tirón hacia arri-
ba brusco pero corto, obviamente  
sin que el propio tubo salga del vino.

Ascenso del
vino por la pajita
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Intente ser preciso y mida, en cada caso, hasta qué altura llega el vino. 
Los datos obtenidos debieran ser similares a estos: asciende 5 mm por la  
pajita, 4 mm por el tubo, 2 mm por la jeringuilla y nada por el cuello del  
botellín.

Vistos los movimientos de l uido, no es difícil concluir que a medida 
que aumenta el diámetro del tubo, el vino sube menos. La serie termina en 
la boca del botellín, donde ya no sube nada. Sin miedo a equivocarnos,  
postularemos que el vino ya va a ser incapaz de ascender por las paredes de 
cualquier tubo de diámetro mayor de 2’5 cm que introduzcamos en él.

Fuerza de adhesión
Las moléculas de cualquier líquido, como el vino, ejercen entre sí fuer-

zas gravitatorias atractivas relativamente intensas que evitan que se man-
tengan «alejadas» unas de otras: son las fuerzas de cohesión. Ahora bien, 
al poner en contacto un sólido y un líquido salen a escena otras fuerzas: las 
de adhesión. Éstas se pusieron de manii esto en la primera prueba, cuando 
usted acercó poco a poco la pajita al vino y éste subió como «agarrado» a 
aquélla. Diremos que el vino se adhirió a la pajita.

¿Qué ha ocurrido en el interior de los cuatro tubos de la segunda prue-
ba? La ascensión automática se pro dujo gracias a la fuer za de adhesión 
entre el vino y la superi cie interior de los tubos, que consiguió elevar al  
líquido hasta una altura tal que fue equilibrada por el peso, hacia abajo, de 
la columna de vino acumulada en el interior de cada tubo. Véalo como un 
halterói lo que está sujetando la barra, brazos en alto: sus manos empujan 
hacia arriba e igualmente el peso de la barra empuja hacia abajo, dando  
como resultado que la susodicha barra permanezca estable.

Esta explicación resuelve sucintamente la cuestión de por qué el vino  
sube más por la pajita y también por qué no asciende por el cuello del bo-
tellín.

Respecto a lo primero, la clave es que la cantidad de vino que entra en 
la pajita pesa muy poco. Por ello, aunque la superi cie de contacto entre 
ambos no sea gran cosa, es sui ciente para «tirar» hacia arriba del líquido 
de forma apreciable.

En cuanto a lo segundo, al ser más grande el volumen del preciado lí-
quido que debe ser elevado, su peso se hace también mayor y consecuen-
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temente la adhesión al plástico no es una fuer za lo bastante grande como 
para alzarlo.

Además, si se ha acercado sui cientemente a la pajita, no negará que la 
columna de vino del interior de los tubos culmina en forma de U. Las res-
ponsables de esa concavidad son también las fuerzas de adhesión, que, al 
ser mayores que las de cohesión, hacen que venza el agarre del sólido al  
líquido en su lucha frente a la atracción de unas moléculas de líquido por 
otras semejantes. Si venciesen las de cohesión (como ocurre en un capilar 
lleno de mercurio), veríamos una columna que termina en forma convexa.

Capilaridad
A esta subida por los tubos se le llama «ascenso capilar» y es el causan-

te de que los vegetales puedan transportar los nutrientes desde las raíces  
hasta las hojas sin la ayuda de ningún dispositivo «bombeador».

Si usted, con sus medios, ni siquiera consiguió elevar el líquido más allá 
de medio centímetro, calcule cuán delgados han de ser los «vasos» de los  
árboles encargados de subir el agua desde las raíces hasta las hojas, que  
pueden estar a unos cuantos metros de altura.
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Capilaridad a fuego lento

Ingredientes y utensilios

✓ Papel de fi ltro

✓ Un folio

✓ Agua y azúcar

✓ Celofán

✓ Cuatro vasos

✓ Cronómetro

✓ Regla

✓ Cucharón de madera

Ocurrencia
Ya se ha visto que un líquido puede ascender por las paredes de un tubo 

sui cientemente estrecho y que la altura alcanzada es inversamente propor-
cional a la anchura del tubo. Pero lo hemos hecho a cámara rápida, por lo 
que su estudio ha quedado un poco cojo.

Ser rigurosos supone ralentizar la subida por el capilar. ¿Cómo? Hacién-
dolo ascender por papel. Con un poco de imaginación, se puede entender 
el papel como un entramado con pequeños poros que funcionan como  
estrechos canales por los que el líquido trepa.

 Se deduce, entonces, que el primer factor que condicionará la subida 
es la porosidad del material a través del cual se pro duce la ascensión. En 
base a ello, se usarán dos tipos de papel. Primero, un papel muy poroso  
(que es como si dispusiese de muchos capilares i nos y, consecuentemente, 
facilitará el tránsito de líquido): el papel de i ltro. Segundo, un papel poco 
poroso (que apenas tenga de estos capilares): un folio.

Un segundo factor que aparentemente también puede afectar a la subi-
da es la viscosidad del líquido. Dos buenos candidatos para trabajar con  
esta hipótesis son agua y almíbar.
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Elaboración
Al enlazar todas las posibles circunstancias, le saldrán cuatro combina-

ciones: agua subiendo por papel de i ltro, almíbar por papel de i ltro, agua 
por el folio y almíbar por el folio. 

Llene dos vasos con agua y otros dos con almíbar, que podemos prepa-
rar mezclando azúcar en agua caliente hasta que ésta no admita más. Ten-
ga en cuenta que el líquido ha de quedar a la misma altura en los cuatro  
casos. Ponga los dos vasos con agua en i la y a continuación los que tienen 
almíbar también en i la.

Corte cuatro tiras de di-
mensiones 1 cm de ancho y  
20 cm de largo, de las cuales  
dos serán de papel de i ltro y 
otras dos del folio. Después,  
péguelas por uno de sus extre-
mos con celofán a un cucha-
rón de madera, lo más separa-
das posible entre sí y de modo que queden colgando; una de papel de i ltro 
y otra de folio, una de papel de i ltro y otra de folio. Coloque el cucharón 
sobre los cuatro vasos para que cada tira quede sumergida unos pocos mi-
límetros.

Sujete el cucharón sobre algún soporte para liberar sus manos, prepare 
el cronómetro, tenga la regla a mano y observe plácidamente cómo los lí-
quidos trepan por las tiras, anotando la altura alcanzada por cada tira de  
minuto en minuto.

Mediciones
En el primer minuto, el agua habrá subido 4,7 cm por el papel de i ltro 

y sólo 1,3 cm por el folio. El almíbar tiene más dii cultades para subir por 
culpa de su viscosidad; en ese mismo tiempo, apenas alcanza 3 cm al subir 
por el papel de i ltro y 0,5 cm por el folio.

A los dos minutos, el agua ha llegado a 6,1 cm por el papel de i ltro y a 
1,7 cm por el folio. Por su parte, el almíbar consigue subir hasta 3,7 cm por 
el papel de i ltro y solamente hasta 0,6 cm por el folio.

Así, iremos midiendo cada minuto la altura lograda.



318 Ciencia Sana

Velocidad de escalada irregular
A la vista de los datos recogidos, queda patente que al principio el as-

censo es rápido y que se vuelve lento a medida que el tiempo pasa.
Esto es debido a que esa especie de fuerza capilar «tira» hacia arriba de 

forma más o menos constante, pero a medida que el líquido sube aumenta 
el peso de la columna que forma. Este peso en aumento va «tirando» hacia 
abajo del agua cada vez con más fuer za. Cuando se equilibran la fuer za 
capilar y el peso, el líquido deja de subir.
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Leche anaranjada

Ingredientes y utensilios

✓ Un vaso transparente

✓ Agua

✓ Leche

✓ Gotero o jeringuilla

✓ Una linterna

Elaboración
Llene el vaso con agua hasta la mitad. A con-

tinuación, dé uso al gotero, o en su defecto a la  
jeringuilla, y deje caer unas gotas de leche sobre  
esa agua. Al entrar en contacto con el agua, estas 
gotas se desparraman y dispersan al tiempo que  
caen. Deléitese mientras se i ja en las caóticas for-
mas que adopta cada una de ellas. Cuando el fon-
do del vaso quede cubierto de una especie de nie-
bla, ya no hace falta echar más leche. 

Si tiene buen pulso, esta operación le habrá  
resultado fácil.

Finalmente, mire hacia el techo (o hacia el cielo, según donde se en-
cuentre), ponga el vaso encima de sus ojos e ilumínelo con la linterna  
desde arriba. De su linterna está saliendo luz blanca, pero tras atravesar la 
capa de leche del fondo del vaso, usted la verá naranja.

Amanecer vs. cielo azul
Es asombroso el parecido entre este tono anaranjado en que se convier-

te la insulsa luz de la linterna y el color de que se pone el cielo en los días 
en que el invierno nos regala un precioso amanecer.

Para entender bien la relación, empecemos por el principio. Si no hu-
biese leche, la luz de la linterna nos llegaría, obviamente, blanca, pues el  
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agua, al ser transparente, la deja pasar prácticamente tal cual entra. De  
modo parecido, cuando el Sol incide de pleno sobre la atmósfera, su luz  
traspasa el aire, que en estado puro sería incoloro. Sin embargo, si las nu-
bes no lo impiden, azul es el color de que observamos el cielo. ¿Por qué,  
entonces, azul y no blanco?

Expliquémonos. Aunque el aire que nos rodea no tiene color, lo que sí 
contiene son motas de polvo en suspensión y otras moléculas que dispersan 
la luz —blanca— solar. Vamos a pensar que es como si estas partículas  
descompusiesen dicha luz en los colores del arco iris (comúnmente, se  
consideran como tales rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta). Así,  
percibimos a través de la línea recta que une nuestros ojos con el rey de los 
astros todos los colores de que está formada la luz blanca solar. Además, 
tenemos la suerte de que la luz azul es desviada hacia los lados en mayor  
medida que la de los colores restantes, que tienden a seguir en línea recta. 
Debido a esto, llega a nuestros ojos un extra de luz azul proveniente de  
otras direcciones que no son la línea recta que hay entre el Sol y nuestro  
órgano de la vista. Es por ello que vemos el cielo azul.

Volvamos al experimento. Cuando añade las gotas de leche, las minús-
culas partículas de caseína y los glóbulos de nata suspendidos en la leche  
dispersan la luz blanca de la linterna y hacen que veamos su componente  
naranja.

Igualmente, las partículas en suspensión presentes en la atmósfera  
—que insistimos en que dispersan la luz solar— son las responsables de la 
riquísima coloración que un amanecer o una puesta de Sol pueden ofrecer. 
El color exacto que vemos depende del tamaño y la concentración de estas 
partículas presentes en el aire.

Después de haber leído esto, no se sienta culpable si le parece que los  
de verdad han perdido parte de su poesía, dulzura y misticismo.
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Refresco de cola

Ingredientes y utensilios

✓ 80 cl de refresco de cola

✓ Cuatro vasos

✓ Cazo con agua

✓ Film transparente

✓ Botellín de plástico con tapón

Objetivo
Evidenciar experimentalmente que el gas de un refresco de cola, una  

vez abierto, se mantiene mejor cuando lo refrigeramos y además tapamos  
el recipiente que lo contiene.

Elaboración
Eche unos 15 cl de refresco en cada 

uno de los vasos. Respete el requisito de 
que la cantidad de refresco sea idéntica 
en los cuatro vasos, para así dar credibi-
lidad a los resultados.

Tape dos de ellos con i lm transpa-
rente y deje los otros dos descubiertos. 
Coja uno de los vasos tapados y uno de 
los destapados e introdúzcalos en el fri-
goríi co. Ponga a calentar a fuego lento 
el cazo con agua, metiendo en él los  
otros dos vasos. No hay necesidad de  
que el agua llegue a estar muy caliente; 
se trata simplemente de asegurarse de 
que durante todo el proceso estos dos 
últimos vasos están sometidos a un leve 
pero constante calor.
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Pasada una hora, retire los dos primeros vasos del frigoríi co y los dos 
últimos del cazo. En un principio, el refresco de los cuatro vasos tenía la  
misma cantidad de gas —dióxido de carbono—, pero se han sometido a  
distintos «tratamientos». Se trata, por tanto, de comprobar cuáles son aho-
ra las cantidades de gas.

Para ello, utilizaremos una soi sticada técnica: tape con la mano la boca 
de un vaso, menéelo, retire la mano y retenga visualmente la intensidad  
del burbujeo producido. Proceda igual con los otros tres vasos.

Se coni rma la hipótesis: el que hemos mantenido tapado en el frigorí-
i co burbujea mucho, el que quedó destapado en el frigoríi co un poco 
menos y ya bastante menos el tapado y el destapado, por este orden, pro-
venientes del cazo.

No lo dude, pues. Haga caso a lo que ha oído muchas veces: para evitar 
que una bebida gaseosa pierda fuerza, manténgala tapada y refrigerada.

Aporte nutricional
Cuando un refresco de cola es envasado en botella de plástico, el CO2 

que contiene se puede escapar del recipiente de dos maneras: bien apro-
vechando la mínima pero existente porosidad de la botella (razón por la 
cual les ponen caducidad, pues al cabo de un año han perdido ya una  
importante cantidad de gas por las paredes del envase, al tiempo que  
ciertos componentes de la botella pueden migrar hacia la bebida) o bien 
fugándose hacia el aire por arriba, desde la superi cie del refresco. Mini-
mizar las fugas por las paredes es difícil, pero sí está a nuestro alcance li-
mitar el escape de gas por la parte superior: tan sencillo como tapar la  
botella.

Lo de enfriar para retener el gas ya es más difícil de comprender. Aun-
que suponga una simplii cación excesiva, se puede decir que al calentar un 
líquido que tenga gas disuelto, favorecemos la aglutinación de las pequeñas 
burbujas de gas. Esto genera burbujas más grandes, que son empujadas  
—por Arquímedes— a la superi cie del líquido, continuando después su 
camino hacia el aire. Por contra, mantener el líquido frío restringe dichas 
aglutinaciones y el gas no tiende tanto a subir.
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Refresco congelado
Todavía nos queda algo de refresco, al que le tenemos reservada una  

desagradable sorpresa. Échelo en el botellín de plástico hasta llenar apro-
ximadamente la mitad, tápelo y congélelo.

No tenga prisa: déjelo descongelar, de pie, en la nevera. Cuando lo  
abra, no se asuste al oír el chasquido (es por el gas que se ha acumulado en 
el aire existente en la parte superior de la botella). Bascule el refresco en  
un vaso de los anteriores, tápelo con la mano y vuelva a agitar con salero. 
Resulta que tiene menos gas disuelto que en el caso de la refrigeración  
normal. Extraño, ¿no? Y es que antes quedó muy claro que cuanto más  
enfriamos, más gas debería retener el refresco.

Para justii car esta aparente anomalía, apelaré a un argumento que,  
faltaría más, puede ser completado, rebatido y, llegado el caso, hasta corre-
gido. La arriesgada deducción es partir de que, al congelarlo, la parte líqui-
da del refresco se hincha como cuando congelamos agua. Este aumento de 
volumen «empuja» a las pequeñas burbujas de gas en to das direcciones. 
Dado que «echarlas» del líquido por el lateral del recipiente es muy difícil, 
lo natural es que ese empuje termine por llevar a esas burbujas de gas hacia 
arriba, donde hay un maravilloso espacio con aire al cual dichas burbujas  
pueden salir.
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Refresco de cola caramelizado

Ingredientes y utensilios

✓ 6 refrescos de cola (al menos)

 de 0’5 L en botellín de plástico

✓ 1 refresco de naranja de 0’5 L en botellín de plástico

✓ 1 refresco de cola de 2 L en botella de plástico

✓ Una cerveza en botella de cristal

✓ Hielo

✓ Un bote de Mentos y otro de Lacasitos

✓ Dos caramelos de eucalipto

✓ Sal, azúcar y arena

✓ Un vaso

✓ Un embudo

Elaboración
Empecemos por algo poco impactante. Agite una de las botellas de  

cola de 0’5 L, póngala en vertical dentro del fregadero y ábrala con la ma-
yor celeridad posible. El resultado es el esperado: el CO2 que ha sido intro-
ducido a presión en la botella durante el envasado, consigue formar unas  
burbujas de tamaño considerable que están ansiosas por salir. Éstas, en su 
búsqueda del cuello de la botella, arrastran consigo parte de líquido. A  
pesar de que ha visto un curioso chorro de gas y líquido que sale y resbala 
por las paredes de la botella, aún no hemos expulsado to do el gas que el 
refresco contenía. Echémoslo.

Para ello, vacíe suavemente lo que queda de refresco en un vaso y vaya 
introduciendo lentamente en el mismo una piedra de hielo. Se arremoli-
nan unas pocas burbujas en torno al intruso: es parte del gas que to davía 
no había salido. Poco efectivo. Saque la piedra y déjela caer en el vaso  
desde una pequeña altura. Ahora! Luego, no es el frío quien expulsa al gas, 
sino la brusca irrupción del hielo en el refresco.

Abra otra botella de cola y pósela también en el fregadero. Coja ahora 
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cuatro Lacasitos y arréglese como pueda para introducirlos al mismo tiem-
po, uno inmediatamente después de otro, en dicha botella. 3, 2, 1, 0! Otra 
vez las microburbujas de CO2 se apiñan, esta vez alrededor de los carame-
los, y forman visibles burbujas. Éstas empiezan a subir (como normalmen-
te ocurre a los gases disueltos en líquidos, debido a su menor densidad) y  
se desprenden con ímpetu del líquido en que estaban disueltas, arrastrando 
parte de éste y volviéndose a formar un espléndido «géiser» amarronado  
semejante al conseguido cuando agitamos la primera botella. Obvia decir 
que el hecho de que la botella tenga una estrecha vía de escape también  
ayuda a que salga este sorprendente chorro.

¿Proceso químico o proceso físico?
Pruebe ahora con caramelos de otra marca, aunque semejantes (por  

ejemplo, tres Mentos, que tienen un tamaño algo mayor). Viértalos, si-
guiendo las mismas indicaciones que para los Lacasitos, en una tercera  
botella de cola y verá lo mismo que antes. ¿Y si usamos caramelos de euca-
lipto? Introduzca tres en otra botella 
como la anterior. Pues ahora la salida 
de burbujas por la boca de la botella  
no es ni la sombra de lo que fue. Pare-
mos un momento.

Por una parte, la composición del 
caramelo parece no inl uir en el fenó-
meno, pues todos producen el «géi-
ser»; por otra parte, los caramelos de  
eucalipto generan un chorro mucho  
menor y se diferencian de los dos ante-
riores en que su superficie es mucho  
más lisa, lo que invita a pensar que la  
rugosidad de la superi cie de los cara-
melos inl uye. Efectivamente, si el ca-
ramelo presenta pequeños bultos, en 
los huecos entre ellos se concentran  
muchas microburbujas del gas, que se 
juntan para producir burbujas mucho 
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mayores, las cuales acaban huyendo precipitadamente de la botella. Todo 
apunta, por tanto, a que es un fenómeno físico.

Compruebe ahora qué pasa si usamos otra bebida gaseosa. Pruebe, por 
ejemplo, con el refresco de naranja y los Mentos. Otra vez escapan burbu-
jas alocadamente de la botella. ¿Se le está ocurriendo que po dría probar 
con cerveza? También funciona, si bien en este caso algo menos violenta-
mente que para los refrescos, pues la cerveza pierde fuerza, es decir, gas, al 
abrirla y el fenómeno no queda visualmente tan espectacular.

Visto lo visto, está claro que tampoco importa mucho la bebida gaseo-
sa que empleemos, de donde se deduce que lo observado no se debe a  
ningún componente del refresco de cola que reaccione químicamente con 
los caramelos.

Si, aún así, no ve evidente que se trata de un fenómeno físico, siga  
probando. Ayudándose del embudo, eche unos granos de sal en otra bo -
tella de refresco recién abierta. La propia rugosidad de ese montón de gra-
nos de sal hace que se aglutinen cientos y cientos de microburbujas a su  
alrededor, que rápidamente se hacen un poco más grandes y buscan deses-
peradamente la salida. Pruebe más: eche azúcar, eche arena, eche lo que se 
le ocurra en la bebida gaseosa que le parezca. Siempre pasa lo mismo.

Si está frío el refresco
Cambie ahora la variable. Haga la prueba con el refresco frío, recién  

salido de la nevera. El chorro tiene ahora menos intensidad porque la baja 
temperatura retiene más el CO2 dentro del líquido. 

Para la galería
Con tantos ensayos como lleva ya a sus espaldas, el manejo de carame-

los no esconde ahora ningún secreto para usted, con lo que tendrá ningún 
problema en hacer el último. De to das formas, sí se recomienda que se  
vaya al exterior de su casa, en aras de mantener la limpieza del domicilio. 
Si tiene espectadores, antes de nada, dígales que se aparten. Después, abra 
la botella de refresco de 2 L, póngala en el suelo en vertical y eche dentro, 
por el procedimiento acostumbrado y con la diligencia que le caracteriza,  
seis Mentos. Calcule hasta qué altura sube el impresionante chorro.
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Café con leche

Ingredientes y utensilios

✓ 3 cápsulas de café molido

✓ 300 mL de agua

✓ 150 mL de leche

✓ Cafetera

✓ Cronómetro

✓ Termómetro

✓ Vasos

✓ Balanza

✓ Papel y bolígrafo

La cuestión
Usted es de esa gente a quien el café le gusta recién hecho, pero que no 

esté demasiado caliente. Ello se puede arreglar con un poco de leche tibia. 
Ahora bien, en aras de que no enfríe demasiado, debe decidir qué momen-
to es el más apropiado para efectuar la mezcla.

¿Acaso cree que es mejor esperar un tiempo prudencial a que baje unos 
pocos grados la temperatura del café y después echar la leche para comple-
tar el descenso de temperatura? ¿O quizás se decanta por echarla inmedia-
tamente, provocando ya al principio la brusca bajada de temperatura, y  
después dejar que los líquidos se terminen de enfriar al unísono?

Primer café
Prepare en la cafetera una cápsula de café (típicamente, entre 5 y 7’5  

g) junto con 100 mL de agua. Póngala a funcionar. Mientras se hace, vaya 
poniendo ya en un vaso 50 mL de leche templada, prepare el cronómetro 
y coloque cerca el papel y el bolígrafo.

En cuanto esté terminado, retire el recipiente que recoge el preciado  
líquido e introduzca el termómetro en él, de modo que toque el café recién 
hecho. La temperatura marcada por éste subirá repentinamente y se esta-
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bilizará un pequeño intervalo de tiempo. A partir de ahí, empezará a bajar 
debido al contacto del café con el aire circundante, que está más frío.

Con el café ya enfriando, lo primero es establecer una temperatura de 
inicio, es decir, una temperatura que marque cuándo debe poner en mar-
cha el cronómetro. En mi caso, la temperatura registrada en el café, un  
poco después de estar ya hecho, fue de unos 72-73ºC, pero no se puso en  
marcha el cronómetro hasta que bajó a 70ºC. Este último valor debe escri-
birlo ya en el papel. A partir de ahí, empiece a anotar cuánto marca el  
termómetro cada 10 segundos. Esta fase inicial de toma de datos (tempe-
ratura indicada por el termómetro junto al tiempo transcurrido) a interva-
los de tiempo tan cortos le exigirá una cierta agilidad, pero tampoco se le  
está pidiendo un imposible.

A partir del minuto y medio (en mi caso, el termómetro marcaba  
66ºC), ya puede relajarse. Vaya ahora anotando la temperatura del café 
cada 30 segundos.

¿Y la leche? En este primer café, espere hasta los seis minutos. Pasado  
ese tiempo, bascule sobre el recipiente 50 mL de leche: se descontrolará la 
regular bajada de temperatura. A pesar de ello, usted siga anotando el valor 
indicado por el termómetro, como antes, cada 30 segundos.

En mi caso, al echar la leche se produjo automáticamente un brusco 
descenso desde los 58ºC hasta los 45ºC, manteniéndose en ese valor cerca 
de dos minutos y descendiendo después la temperatura hasta alcanzar, pa-
sados otros cuatro minutos más, un valor i nal de 42ºC.

Quien realmente ama el café, si lo prueba a esta temperatura, dirá que 
ha enfriado en demasía, que se perciben menos los sabores.

Segundo café
Prepare otro café exactamente con las mismas cantidades que el ante-

rior y vuelva a poner el termómetro en él cuando esté listo. Espere otra vez 
a que la temperatura llegue al valor considerado antes como inicial (70ºC) 
y active el cronómetro. Vaya midiendo las temperaturas exactamente en 
los mismos intervalos de tiempo que para el primer café. La diferencia es  
que ahora echará la leche a los tres minutos.

En mi caso, pasados esos tres minutos, la temperatura había bajado  
hasta 62ºC, momento en que cayó repentinamente a 47ºC, para después  
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mantenerse estable en esta última temperatura unos dos minutos. Pasado  
dicho tiempo, siguió bajando continuamente hasta que a los doce minutos 
alcanzó 43ºC, es decir, un poco más que en el primer café.

Tercer café
Prepare un tercer café del mismo modo que los precedentes y ponga 

nuevamente el termómetro en él cuando esté hecho. Ahora añadiremos la 
leche al principio, unos 10 segundos después de que la temperatura haya  
pasado por los susodichos 70ºC iniciales. A partir de ahí, vuelva a medir  
las temperaturas en los mismos intervalos anteriores.

En mi caso, el termómetro se puso casi inmediatamente en 54ºC y  
volvió a mantenerse estable dos minutos. Pasados los doce minutos de ri-
gor, este tercer café alcanzó 46ºC, es decir, tres notorios grados más que en 
el segundo y cuatro más que en el primero. 

Conclusión
La discrepancia entre la temperatura i nal del primer y segundo café es 

despreciable en la práctica. Que levante la mano quien pueda distinguir en 
el paladar la diferencia entre 42 y 43ºC.

Sin embargo, cientíi camente es signii cativa. Es más, se puede justii -
car por qué se ha enfriado más el café en el que se ha echado la leche más 
tarde.

Intuitivamente, es fácil comprender lo siguiente: al aproximar un cuer-
po muy caliente y uno muy frío, la temperatura tenderá a igualarse muy  
rápido debido precisamente a esa gran diferencia. Pero en cuanto las tem-
peraturas sean próximas, cada vez les costará más terminar de equilibrarse.

Pues eso exactamente es lo que le pasa al café caliente del primer caso. 
Al principio, baja muy rápido la temperatura porque los 70ºC del café es-
tán muy lejos de los 20ºC —más o menos— a que está el aire que lo rodea. 
Durante seis minutos, podemos decir que la temperatura baja relativamen-
te rápido, tal como puede ver en la grái ca. Pero al echar la leche, de re-
pente la temperatura se ha puesto bastante más próxima a los 20ºC, por lo 
que durante los seis minutos restantes ya baja con mayor lentitud.

En el segundo, su temperatura baja rápido durante tan sólo tres minu-
tos. En cuanto echamos la leche, baja más despacio y además durante nue-
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ve minutos. Como en el segundo café desciende «despacio» durante más  
tiempo que en el primero, por lógica debe haber alcanzado a los doce mi-
nutos una temperatura algo mayor.

El tercer café ya sufre la drástica bajada de temperatura al principio, de 
modo que la convergencia hacia los 20ºC del aire que lo ro dea es neta-
mente más lenta que en los otros dos casos, en los cuales, al menos al  
principio, el café enfriaba a buen ritmo. Esto implica una diferencia nada 
despreciable de unos 3ºC y 4ºC, respectivamente, tal como hemos com-
probado.

La próxima vez que tome un café, ya sabe...
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Cava bruto

Ingredientes y utensilios

✓ Una botella de champán o cava

Apertura
Tanto si hablamos de champán  

como de cava, es sabido que nos refe-
rimos a un vino espumoso. La princi-
pal diferencia entre ambos es su pro-
cedencia.

Descorchar cualquiera de los dos 
es fácil cuando se tiene una cierta  
práctica. En caso contrario, también 
puede usted quedar bien de una ma-
nera muy simple: realice la apertura 
con tanta naturalidad que parezca  
que lleva toda la vida haciéndolo. En 
todo caso, no hay nadie que no esté 
capacitado, siempre que se sigan una 
serie de consejos. Procedamos.

Sujete la botella con una mano mientras con la otra retira el alambre. 
Incline la botella unos 45º. Coja el corcho con la mano libre y gírelo de  
forma controlada, siempre en el mismo sentido (será más difícil que se  
rompa), hasta que el tapón comience a al ojarse; a partir de ahí, continúe 
despacio hasta que haya salido del todo. Si el corcho se agarra, haga un 
movimiento de vaivén para vencer el endurecimiento de la unión entre  
corcho y botella.

¡Atención! Tenga cuidado mientras gira el corcho; no lo suelte excesi-
vamente en caso de que tenga que cambiar de posición la mano, pues  
puede escaparse velozmente.
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Respecto a la inclinación de la botella, ¿por qué 45º es la más apropia-
da? Piense que si estuviese vertical, cabría la poco agradable posibilidad de 
que el corcho acabase en su barbilla en caso de escaparse. Por otra parte, si 
la situase demasiado horizontal, el cuello se llenaría de líquido debido a  
que el gas que estaba ahí pasa a formar una burbuja en el lomo de la bote-
lla. Al sacar el corcho, se liberará la presión que hay en el interior: la  
burbuja se expande repentinamente hacia la boca de la botella y empuja al 
líquido que encuentra en el camino, desperdiciándose una parte importan-
te de la preciada bebida. Con el ángulo de 45º nos aseguramos de que el  
gas va a estar en el cuello, donde debe.

Cierre
La segunda parte del proceso puede consistir bien en servirlo en copas, 

nunca vasos, o bien en disfrutar salpicando al público testigo de la   apertura.
El primer caso no tiene misterio. Si opta por el segundo, ponga la bo-

tella en horizontal durante la apertura y deje que salga un poco de líquido. 
Así, habrá más espacio vacío dentro de la botella y podrá agitar más ei caz-
mente. Tape la botella con el dedo gordo, agite vigorosamente y, a conti-
nuación, retire un poco el dedo para obtener un vertiginoso chorro de lí-
quido.

Si alguien le asegura que el líquido sale disparado por un aumento de  
presión en la botella, dígale que no es verdad. No es verdad porque tan  
pronto como retiramos el dedo, la presión desciende y tiende a igualarse  
con la del aire del lugar donde esté.

La causa es algo más compleja. Igual que una mota de polvo siempre  
busca algo, como un pelo o similar, a lo que agarrarse, también las burbujas 
de gas necesitan una especie de punto de encuentro, llamado centro de  
nucleación por la gente entendida.

Estos puntos de encuentro son, por ejemplo, los puntos donde vemos  
que se forman las burbujas que suben en una cerveza. En ellos se arremoli-
nan enseguida pequeñas burbujas que, por estar casi en contacto unas con 
otras, pueden dar lugar a burbujas mayores. Cuando son lo bastante gran-
des, el principio de Arquímedes determina que sean empujadas hacia arri-
ba (pues son mucho más ligeras que el líquido que las contiene). Gracias a 
este empuje, escapan hacia la superi cie y su cerveza pierde parte del gas.



 Bebidas 333

Volviendo a la botella de champán, digamos que al agitarla se introdu-
cen en el líquido millones de burbujitas de CO 2 procedentes del gas que 
quedó en el lomo de la botella, las cuales sirven de puntos de encuentro  
para formar burbujas cada vez más grandes que están anhelando escapar  
velozmente del líquido. Cuando usted retira el dedo para que salga el  
champán, esas burbujas buscarán locamente la salida; en su camino hasta 
que abandonan la botella, barren un montón de líquido, tal como ya ha-
bíamos comentado en la receta del refresco de cola caramelizado.

Si durante el agite nos arrepintiésemos y no deseásemos la salida brus-
ca, simplemente deje reposar la botella y se alcanzará un estado de equili-
brio que calmará la caótica situación de su interior.





Antes 
de la tertulia…
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Dentífrico

Ingredientes y utensilios

✓ Tomillo

✓ Aceite esencial de menta

✓ Sal marina

✓ Arcilla blanca

✓ Gasas

✓ Cazo

✓ Vasos y agua

✓ 3 tarros con tapa

✓ Cucharilla de café

✓ Dentífrico comercial

Previo
Vaya al baño y mire la composición del dentífrico que usa. El ingre-

diente principal es el agua; a continuación, leerá innumerables compuestos 
químicos de extraña denominación, cada uno con su función especíi ca y 
ordenados según la proporción en que se encuentran.

Sin embargo, esto no quiere decir que solamente en un laboratorio  
químico se pueda fabricar pasta de dientes, pues siempre ha habido reme-
dios naturales (en general, plantas) tanto para el tratamiento de las enfer-
medades como para el cuidado corporal. De hecho, la medicina mo derna 
se aprovecha en ocasiones de estos conocimientos.

Basándonos en esto, concluimos que con una adecuada combinación 
de plantas y sustancias naturales podríamos confeccionar un dentífrico 
casero, de gran importancia cuando se trata de la salud bucodental. Piense 
que la boca es la antesala del sistema digestivo y está abierta cuando habla-
mos, reímos, admiramos algo, etc., por lo que es propensa a numerosas  
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infecciones. Si usted fuese un microbio, le resultaría muy sencillo entrar al 
organismo por ella.

El dentífrico comercial
En su composición, destacan las sustancias abrasivas, las encargadas  

de pulir los dientes cuando cepillamos. Han de estar presentes al menos 
en un 20 o 25% del total, pero tampoco incorporarán una cantidad ex-
cesivamente grande, pues desgastan el esmalte. El agente abrasivo por  
excelencia es la sílice hidratada, aunque también encontrará el suave  
carbonato de calcio, óxido de aluminio o fosfato de dicalcio (los fosfatos 
también tienen una función antisarro). Cuando estos compuestos se en-
cuentran con un depósito o mancha en la superi cie de los dientes, lo 
eliminan, colaborando así en el blanqueado. Si usted acostumbra usar  
pastas que blanquean, se recomienda alternarlas con otras convencio -
nales.

Para impedir que la pasta se seque, los dentífricos incorporan también 
sustancias humectantes, que absorben agua del aire y mantienen así el  
grado de humedad apropiado, aunque el tubo estuviese destapado. Es más, 
estas sustancias inl uyen en la consistencia de la pasta, que no debe ser ni 
excesivamente líquida (dii culta la dosii cación de los dentífricos), ni de-
masiado espesa (hace más difícil sacar el producto del envase). El equili-
brio entre estas dos situaciones se logra con sorbitol, el humectante que  
usted encontrará en su pasta de dientes.

Además, se agregan espesantes que evitan la sedimentación de las sus-
tancias abrasivas, así como sustancias eficaces en la acción antiplaca  
—como el lauril sulfato de sodio—, agentes del sabor, colorantes que dan 
un aspecto más atractivo para el consumidor y l úor, que previene la caries 
dental pues impide que los microorganismos formen ácido láctico, capaz  
de disolver el esmalte; por ello, en dosis razonables, es bueno que lo inclu-
yan los dentífricos.

Por último, conviene recordar que, aparte de la caries, cualquier den-
tífrico debe combatir el sarro, que consiste en la acumulación en el es-
malte de los dientes de sustancias que muchos líquidos llevan en suspen-
sión.
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El dentífrico casero
Prepare una infusión con medio vaso de agua hervida y una cucharilla 

de tomillo. Tápela durante 15 minutos. En ese tiempo, los componentes  
del tomillo que son solubles en agua serán extraídos del mismo.

A continuación, i ltre la infusión a través de una gasa y pase dos cucha-
radas de dicha infusión a un tarro con tapa.

Añada dos gotas de esencia de menta, una pizca de sal marina y tres  
cucharadas de arcilla blanca. Remueva todo con la cucharilla hasta que se 
homogenice y la pasta estará terminada.

Si la ansiedad le puede, pruebe ya su dentífrico casero. Al frotar con el 
cepillo de dientes, le producirá en la boca un poco de sequedad y amargor. 
Es normal. A continuación, tape y consérvelo en el frigoríi co.

En conjunto, estos ingredientes ejercen la función de un dentífrico,  
pero… ¿qué trabajo hace cada uno de ellos?

El tomillo ayuda a combatir o prevenir infecciones destruyendo los  
microbios que las causan.

La menta calma los dolores dentales y, debido a las sustancias aromáti-
cas que contiene, produce un efecto refrescante, contrarrestando la halito-
sis. El aceite esencial que aquí se pide se consigue en herboristerías, pero  
sepa que ni es un auténtico aceite, sino un derivado de una sustancia lla-
mada terpeno, ni es esencial, pues en biología este término se rei ere a 
sustancias imprescindibles para nuestro organismo pero que no sintetiza-
mos, por lo que han de ser ingeridas con la dieta, y este no es el caso de los 
«aceites esenciales».

La arcilla blanca se inclu-
ye porque contiene oligoele-
mentos que intervienen en 
la formación y conservación 
de los dientes. Conviene ad-
vertir, asimismo, que la arci-
lla verde no vale, pues tiene 
únicamente aplicación ex-
terna, para cosmética.

Por último, la sal marina 
es usada como medicina na-
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tural ante las clásicas inl amaciones bucales. Además, blanquea los dientes 
y fortalece las encías.

Comparativa
Repitiendo el procedimiento antes detallado, fabrique otras dos mues-

tras de dentífrico casero idénticas a las anteriores. Vuelque una de ellas en 
un tarro sin tapa y métala en la nevera. Ponga la otra en un tercer tarro  
fuera de la nevera y tápelo.

A los dos días, revise el contenido de los tres tarros. La primera pasta  
—que metió en la nevera dentro de un tarro tapado— mantiene, y man-
tendrá durante semanas, su apariencia inicial de pasta humedecida. La que 
introdujo destapada en la nevera, aún habiéndose secado un poco, ha de-
jado una indisimulable huella delatadora: huele a menta en cuanto abre la 
puerta del frigoríi co. ¿Adivina por qué es necesario tapar el tarro? Final-
mente, la que dejó fuera de la nevera se observa que ha perdido l uidez, 
pero conserva sus cualidades.

Además, puede entretenerse valorando un aspecto apreciado en los  
dentífricos: su capacidad para formar espuma durante el cepillado. Com-
pare la producida por su pasta con la comercial.

Advertencia
Si se anima a utilizar habitualmente este limpiador dental que acaba de 

fabricar, no lo haga a diario. Esta advertencia debe tomarla en serio, pues  
especialmente la arcilla, de la misma forma que blanquea, tiene un incon-
veniente: es demasiado abrasiva para el frágil esmalte dental.

Claro, que la mejor forma de conservar el blanco de los dientes es evi-
tar los excesos de azúcar y los alimentos muy ácidos, así como consumir  
mucha fruta y verdura.
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