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Actividad 1 ¿Qué ocurre en la interfaz agua-atmósfera?  
 
 
En la entrada anterior en nuestro blog vimos como influía en el agua de mar y río la disolución de CO2. 
Comprobamos que el agua tanto de mar como de río se acidificaba. Vamos ahora a comprobarlo en agua 
destilada y agua de grifo, ¿por qué en estos tipos de aguas? Para que veamos la diferencia en aguas donde no 
hay tanta cantidad de sales disueltas como sería el caso de estas dos últimas. Para ello vamos a repetir la 
actividad que vimos en la entrada anterior de nuestro blog. 
 
Material  

1. 4 vasos de precipitados 
2. Probetas 
3. Pajitas 
4. Indicador universal 
5. Aguas destilada y agua de grifo 

Diseño experimental  
Vamos a llenar 4 vasos de precipitado con 100 ml cada uno, dos de ellos llevarán agua de 
grifo y los dos restantes tendrán agua destilada. 
En estos 4 vasos le añadimos 30 gotas de indicador químico en cada uno para estudiar el 
pH de cada agua. Una vez contenían todo el indicador, usando una pajita insuflamos aire 
para aumentar la cantidad de CO2, hasta que cambió de color a azul o a amarillo. 
Después de esto pudimos observar cómo los dos vasos que contenían agua de grifo cambiaron 
a color azul, y en cambio los vasos que tenían el agua destilada se volvieron de color amarillo. 
Una vez realizados los pasos anteriores procedemos a tapar herméticamente un vaso de los 
dos con agua de grifo y otro vaso con agua destilada, dejando sin tapar uno con agua de grifo 
y otro con agua destilada. 
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Figura 1: Imagen realizada tras la insuflación. 
 
Se puede observar cómo rápidamente la muestra de agua destilada se ha teñido de amarillo lo que indica un 
pH ácido, recordemos que era debido a la siguiente reacción:  

CO2 +H2O⇌H2CO3. ⇌ HCO3
- +H+ ⇌CO3

2-+2H+ 

         Ácido carbónico. ión bicarbonato.     ión carbonato 

Como ya vimos, esta ecuación muestra que el dióxido de carbono se disuelve en agua de mar y 
forma ácido carbónico, un ácido débil. La mayor parte del ácido carbónico se 
separa normalmente y forma iones de hidrógeno, iones de bicarbonato, e iones de carbonato. El ácido 
carbónico, los iones de bicarbonato, y los iones de carbonato están todos presentes normalmente en el agua 
marina, aunque no en las mismas concentraciones (aproximadamente el 87% del carbón inorgánico es 
bicarbonato, alrededor del 12% es carbonato, y el ácido carbónico y el dióxido de carbono combinados son 
alrededor del 1%). Cuando estos químicos se encuentran en dosis equilibradas, el pH del agua de mar es de 
más o menos 8.1 -8.3 (ligeramente básico). El aumento del dióxido de carbono disuelto produce un aumento 
en los iones de hidrógeno y un descenso del pH del océano. Pero el cambio del pH en el agua de mar es menor 
que si la misma cantidad de dióxido de carbono se disolviera en agua dulce porque el sistema de amortiguación 
del carbonato en agua de mar elimina algunos de los iones de hidrógeno agregados en la solución.  
 

 

Figura 2: Imagen realizada dos días después de realizar la insuflación. A la izquierda están 

 las muestras de agua de grifo a la derecha las muestras de agua destilada. 
 
 
 

Resultados:  
- En el agua destilada se observa una tonalidad amarilla, pH ácido Esto es por la presencia de iones hidrógeno 
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producidos en el equilibrio del ácido carbónico, y también este cambio de pH es más intenso ya que el 
agua destilada no tiene sales disueltas, por tanto no tiene carbonato que amortigüe la presencia de los 
iones H+. 

 
- En los vasos de precipitados tapados, el color es más claro que en los vasos que no están 

tapados.  Al pasar dos días, se observa cómo las muestras de agua de grifo y destilada  tapada 
se ha mantenido o intensificado la acidificación ya que se ha mantenido el exceso de CO2  tal 
y como vimos en nuestra anterior entrada. 
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Actividad 2  

El océano cubre el 71% de la superficie del planeta, por tanto, 
ofrece la mayor área de intercambio del planeta. ¿Cómo influye esa 
área superficial de contacto? 
 

Vamos a estudiar si el área superficial de contacto influye en esa acidificación. Para ello vamos a llevar a cabo 
el siguiente trabajo experimental: 
Material   

1. 2 vasos de precipitados 
2. 2 matraz Erlenmeyer 
3. Agua de grifo y destilada 
4. Indicador universal 

Diseño experimental  
Para estudiar el efecto del área superficial en el intercambio de CO2 introducimos 100 ml de 
cada uno de las aguas de estudio en un vaso de precipitados (boca ancha) y      en un matraz 
Erlenmeyer (boca estrecha).  Añadimos 30 gotas del indicador universal, hasta que el agua 
adquere un determinado color (azul o amarillo dependiendo del pH alcanzado). Y como 
observamos en ese instante el agua del grifo se pone de color azul mientras que el agua 
destilada carente de sales se mantenía en un color amarillo verdoso. 

Resultados  
 
- En la figura 3 se observa la diferencia de color al insuflar entre el agua destilada, más amarilla 

por lo cual más ácida, y el agua de grifo, de una coloración más azul lo       que significa que es 
un agua más básica o neutra.  

 
- En la figura 4 observamos las muestras al cabo de dos días. De las cuatro elaboraciones la 

única que ha cambiado de color ha sido la elaboración hecha con agua destilada y situada 
en el vaso de precipitados (boca ancha). por lo que la conclusión a la que podemos llegar es 
que la superficie de contacto si es relativamente importante a la hora de realizar este 
intercambio de gases, y digo relativamente ya que en el agua de grifo en el vaso de 
precipitados no hemos observado ningún cambio por lo que no podemos decir con certeza 
total, según nuestro experimento, que a mayor superficie de contacto mayor intercambio 
de gases. 
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          Figura 3: Imagen realizada tras la preparación de la actividad.  
 
 
 

 
 

Figura 4: Imagen realizada dos días después de la preparación. 

 

 

Conclusiones 
 

Parece que la superficie de contacto si interviene a la hora de realizar el  intercambio de 
gases. En el agua de grifo este intercambio es menos llamativo ya que sí que hay sales 
disueltas, bicarbonato, lo que hace de tampón y el cambio no es tan brusco.   
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Actividad 3 
 
Otro de los parámetros que debemos tener en cuenta es la 
temperatura. ¿Cómo influye la temperatura en la disolución de gases 
en las superficie del agua? Comprobémoslo con nuestras muestras.  
 

Obtuvimos muestras de mar, rio, del grifo y destilada. 
En estas actividades nos enfocaremos en el agua destilada, para responder a la siguiente pregunta; 
¿cómo influye la temperatura en la disolución de gases en la superficie del agua? 
  Material  

1. 3 vasos de precipitados con agua 
2. 3 cubetas 
3. Indicador 
4. Pajitas 
5. Indicador (azul de bromotimol) 

 

Diseño Experimental  
 
 

Añadimos 10 gotitas de indicador a cada uno de los vasos de precipitados y lo rellenamos con 
agua destilada, con pajitas insuflamos aire hasta que el color cambie de azul a amarillo, 
rellenamos 3  cubetas con A) agua con hielo, B) Agua a temperatura ambiente y C) Agua caliente 
respectivamente. A continuación, introducimos cada uno de los vasos de precipitados con agua 
en una cubeta e insuflamos con una pajita CO2, observamos lo que ocurre.  
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Agua destilada (Actividad 4: Ainhara, Esteban y Cristina) 

Incialmente al insuflar CO2 el color del 
agua destilada tornó a amarillo,  pH 
ácido, y  una vez expuesta a las 
diferentes temperaturas, 
encontramos lo siguiente: 

 

 

 

       Figura 5. Muestras de agua destilada a diferentes tempraturas.Fría,

           ambiente y caliente respectivamente de izquierda a derecha 
    

1. El agua destilada en la cubeta con agua caliente intensificó aún más su color amarillo, 
de esta manera, cuando hay un incremento en la temperatura el pH disminuye,   haciéndose 
aún más acida la solución. 

2. El agua destilada en la cubeta con agua fría mantuvo su viraje de color amarillo 
perdiendo levemente su intensidad. De forma que, la disminución de la temperatura implica 
un aumento en el pH, haciéndola más básica, aunque el cambio es muy pequeño a simple a 
vista. 

3. El agua destilada presente en la cubeta con agua a temperatura ambiente mantuvo su 
color. 

Agua de grifo (actividad 5: Noelia, Aroa y David): 

1. Añadimos a los vasos de precipitados con agua de 
grifo 3 gotas de indicador y viran a color azul en medios 
básicos. (Figura 6) 

2.  A continuación, insuflamos aire y observamos que el 
agua cambia de  color a un amarillo suave lo que nos indica 
que se ha vuelto ácida debido al CO2. 

 

3. Colocamos cada vaso en una cubeta con diferentes 
temperatura caliente, fría y ambiente y pasada 1h observamos. 
(Figura 7) 

 
 

Figura 6 
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Figura 7. Parte inferior de la imagen, izquierda agua caliente, agua a T ambiente, y agua fría respectivamente de izquierda a derecha. 

 
Las muestras expuestas a agua caliente están en la izquierda de la foto, en medio a  temperatura 
ambiente, a la derecha agua fría. 
 
 
 

Resultados 

En ambas muestras se observa como la temperatura del 
agua afecta a la solubilidad de sales y gases y en general a 
todas sus propiedades  

 


