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La física del OcéanoLa física del OcéanoLa física del OcéanoLa física del Océano    y la atmy la atmy la atmy la atmósferaósferaósferaósfera    

 

Líneas generales de la unidad 

 

Objetivo general 

Estudiar uno de los procesos físicos del océano, la formación de las corrientes oceánicas por variaciones de 

densidad y su importancia en la distribución de calor o energía sobre la Tierra. 

 

 

Objetivos particulares 

• Comprender el concepto de densidad 

• Identificar las variables que modifican la densidad del agua de mar 

• Comprender los procesos físicos sobre la formación de agua de fondo por variaciones de densidad 

• Confeccionar perfiles de densidad 

• Realizar experimentos demostrativos sobre densidad 

 

La unidad se divide en seis secciones, en la primera de ellas, “Introducción”, se trata la teoría abordada por el 

tema propuesto. Luego, en la segundad, denominada “Como se calcula la densidad”, se explica que es la 

densidad y como se podría calcular, también se proponen diferentes actividades para fortalecer el 

aprendizaje enseñado. En la tercera se estudian las variables que influyen en la densidad, en especial la 

densidad del agua de mar y se realizan algunas actividades. En la sección cuarta, se explica cómo se realizan 

las mediciones en el océano y se propone una actividad referente al trabajo con datos reales que demuestran 

lo estudiado. Luego, en la siguiente sección, quinta, se proponen dos actividades a desarrollarse en un 

laboratorio, que permiten visualizar los conceptos enseñados. Finalmente, en la última sección se 

desarrollan las conclusiones de la unidad. 
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SECCIÓN 1SECCIÓN 1SECCIÓN 1SECCIÓN 1    

Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

La Oceanografía es la ciencia que estudia el océano, en especial la Oceanografía Física se dedica a 

comprender y tratar de explicar los fenómenos que ocurren en él. Estos fenómenos son, entre otros, las 

mareas, las corrientes y las olas.  

Ya desde la antigüedad los humanos se maravillaban al observar el mar y comenzaron a tratar de 

entenderlo. Hoy en día, eso no cambió, nos seguimos maravillando y seguimos tratando de entenderlo. 

¿Quién no se ha quedado parado por varios minutos observando desde la orilla el armonioso modo en que 

rompen las olas? ¿Cuántas veces nos quedamos impactados frente a los desastres y las pérdidas que 

ocasionan los maremotos, tsunamis u olas gigantes que se desarrollan en el océano? Estas mismas preguntas 

y motivaciones nos llevan, a unos pocos, a tratar de buscar las respuestas a tantas preguntas.  

Pero, ¿qué hay detrás del océano? ¿Qué hace que sea tan difícil de entender y de estudiar? ¿Por qué no se 

pueden pronosticar estos fenómenos tan devastadores con antelación para poder prevenirlos? En primer 

lugar, hay un montón de ecuaciones que gobiernan los movimientos son muy complicadas y muchas de 

ellas no tienen una solución. Hay que hacer un montón de aproximaciones y parametrizaciones, que llevan 

a que los resultados sean aproximados o aplicables a algunas regiones en particular. Por otro lado, no hay 

una gran cantidad de datos medidos que nos permitan hacer estudios pasados para poder predecir los que 

van a ocurrir a futro. Las campañas oceanográficas (salidas de campo) para obtener datos, que pueden ser 

de temperatura, salinidad, clorofila, oxígeno disuelto, CO2, o también de altura de olas o velocidades de las 

corrientes, son costosas y no abarcan muchos puntos en el océano. Estas mediciones son únicas e 

irreproducibles, no vamos a encontrar las mismas características, o propiedades del agua, aunque volvamos 

al mismo lugar a la misma hora, del mismo día, pero del año siguiente. Hace poco tiempo se comenzó a 

medir con satélites que tienen la capacidad de medir en toda la superficie del océano, pero sólo miden pocos 

parámetros como la temperatura, la clorofila, el nivel del mar y la salinidad, pero pueden medir en un 

instante dado y no pueden hacerlo por debajo de una delgada capa superficial. Para medir en las capas más 

profundas debemos instalar equipos o hacer campañas que sólo permiten hacer pocas mediciones, en 

determinados lugares y en determinados momentos. Tampoco podemos obtener una “muestra” del océano 

para llevar al laboratorio, en nuestra “muestra” por más grande que sea, no van a ocurrir los fenómenos 

físicos que ocurren a gran escala como las mareas o las corrientes. No vamos a poder ver el efecto del viento 

ni de la rotación terrestre, tampoco vamos a poder observar lo que sucede en el fondo del océano ni cómo es 

la interacción con los animales y con la atmósfera, o los pequeños procesos químicos que ocurren dentro de 

él. 
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Entonces ¿qué estudian los oceanógrafos? Se focalizan en lo que sucede en regiones determinadas como por 

ejemplo en el Río de la Plata, en el Golfo San José, en la Península Antártica o los golfos de la Península de 

Valdés, o en las zonas de convergencia de corrientes, como la convergencia de las corrientes de Brasil y 

Malvinas, frente a nuestras costas, o sistemas regionales (Atlántico sur, Pacífico norte, Antártida, etc.). Pero 

también hay quienes se dedican a estudiar el océano en su conjunto, en base a los datos y las teorías 

disponibles. Hay quienes se dedican a “modelar” lo que le sucede al océano, esto es, simular con una 

computadora muy potente algunos fenómenos que ocurren en el océano. La computadora resuelve muchas 

ecuaciones difíciles que gobiernan los movimientos del océano en poco tiempo, Se puede decidir la región 

de estudio, los puntos donde queremos soluciones (tanto en superficie como en profundidad), los 

parámetros que se van a estudiar y el período de tiempo que se quiere analizar. Esto tiene un costo 

computacional, cuanto más complejo es el sistema más va a demorar una computadora en hacer todos los 

cálculos (pueden ser horas, días y o períodos más largos también). 

El sistema oceánico (llamamos así al océano y a los fenómenos que transcurren en el) está en constante 

cambio y todo depende de todo (el sistema es no lineal), lo que lo hace más complicado de entender y de 

estudiar. Es decir, por ejemplo, si aumenta la temperatura en una región determinada, va a modificar no 

sólo esa región, sino también al resto del océano, ya que va a interactuar con la atmósfera, con los procesos 

químicos que ocurren dentro del océano o afectará a los seres vivos que viven en esa región. Por ello, los 

oceanógrafos tratan de explicar el comportamiento del océano considerando separadamente cómo cada uno 

de los forzantes (viento, marea, olas) influye en el movimiento total del océano y como estos cambios 

influyen en el resto de las cosas que forman este sistema (los procesos físicos, los químicos, los biológicos, los 

atmosféricos, etc. Es decir,  

• Cómo influyen las mareas - que ocurren por la atracción de los planetas y por la geometría de las 

cuencas -. 

• Cómo influyen las olas - que no son más que ondas con ecuaciones determinadas -. 

• Cómo influyen las corrientes - que son producidas por el viento en la superficie o por la (variación 

de densidad y la rotación de la Tierra en las partes más profundas -.  

• Cómo influye la atmósfera - como dos fluidos en interacción: intercambio de calor, lluvia, 

evaporación, etc. -. 

• Cómo influyen las descargas de los ríos y los hielos. 

• Cómo influyen los procesos químicos - que ocurren en el interior del océano, como los 

contaminantes, por ejemplo -. 

• Cómo influyen los procesos geológicos - como la erosión de costas, el dragado de los ríos, entre 

otros -. 

Todos estos conocimientos se ponen en correspondencia para explicar cómo se comporta, 

aproximadamente, el océano “real”. 
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SECCISECCISECCISECCIÓÓÓÓN 2N 2N 2N 2    

Corrientes producidas por cambios de densidad.Corrientes producidas por cambios de densidad.Corrientes producidas por cambios de densidad.Corrientes producidas por cambios de densidad.    COMO SE CALCULA LA DENSIDADCOMO SE CALCULA LA DENSIDADCOMO SE CALCULA LA DENSIDADCOMO SE CALCULA LA DENSIDAD    

¿Por¿Por¿Por¿Por    qué es importante?qué es importante?qué es importante?qué es importante?    

Vamos a tratar de ver cuál es la física que explica las corrientes producidas por los cambios de densidad. 

Pero, ¿Qué es la densidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de densidad? ¿Cuándo un objeto es más 

denso que otro?   

Actividad n° 1 

Podemos acordar que la densidad es una medida de la materia en relación con su volumen y que se mide en 

Kg/m3 o unidades equivalentes.  

La siguiente pregunta que uno se haría es: ¿cómo se podría medir la densidad? ¿es lo mismo calcular la 

densidad de un sólido, un líquido o un gas? 

Actividad n° 2 

Se puede concluir que cuanto más salada es el agua es más densa.  
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SECCIÓN 3SECCIÓN 3SECCIÓN 3SECCIÓN 3    

¿¿¿¿Cómo se estudia el océanoCómo se estudia el océanoCómo se estudia el océanoCómo se estudia el océano? VARIABLES Q? VARIABLES Q? VARIABLES Q? VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE LA DENSIDAD UE INFLUYEN SOBRE LA DENSIDAD UE INFLUYEN SOBRE LA DENSIDAD UE INFLUYEN SOBRE LA DENSIDAD     

Para estudiar el océano es necesario definir dos conceptos generales en oceanografía: la parcela de aguaparcela de aguaparcela de aguaparcela de agua y la 

columna de aguacolumna de aguacolumna de aguacolumna de agua. Estos conceptos son importantes ya que permiten referir a nuestro sistema de estudio y 

diferenciarlo del resto del océano. 

Una parcela de aguaparcela de aguaparcela de aguaparcela de agua se define como un cubo que presenta las mismas propiedades químicas y físicas. Este 

cubo no tiene una dimensión específica, su lado puede medir desde pocos centímetros hasta varios 

kilómetros. A este cubo se aplican las ecuaciones para estudiar variaciones de densidad, de velocidad, de 

concentración de oxígeno, etc.  

 

Además, referimos a una columna de aguacolumna de aguacolumna de aguacolumna de agua, cuando consideramos todas las parcelas o celdas desde el fondo 

del océano hasta la superficie. 

 

Ahora... ¿cómo es el agua de mar en comparación con el agua de la canilla o de algún río? Sabemos que es 

más salada pero ¿cómo se relaciona la densidad con la salinidad? ¿Y con la temperatura? ¿Y con la 

profundidad? Muchas preguntas, no? Bueno, vamos a contestarlas de a poco.  

En la Actividad Nº 2 hemos concluido que la densidad aumenta al aumentar la concentración de sal. Si 

repitiéramos la medición a distintas temperaturas, vamos a observar que el agua más fría es más densa (Ver 

Actividad N° 5). Además, cuanto mayor sea la profundidad en la que se encuentre la parcela de agua que 

estudiamos, será más densa. Esto ocurre por soportar el peso de toda la columna de agua que está por 

encima de ella, comprimiéndola y, por lo tanto, haciéndola más densa. 
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Los oceanógrafos también se preguntan, cómo varían, además, la temperatura y la salinidad en el océano. 

Sabemos que hay zonas en las que el agua es más fría y otras en las que es más caliente. Esto sucede por la 

incidencia de la radiación solar (los rayos del Sol que llegan a la Tierra) que varía según la latitud y la época 

del año. 

 

Incidencia de los rayos solares sobre la Tierra para el mes de diciembre 

 

Temperatura en (°C) media de la superficie del mar para el año 2006, medida con el satélite Pathfinder AVHRR. 
http://podaac.jpl.nasa.gov/DATA_CATALOG/avhrrinfo.html 

Vemos en las figuras que en la superficie, el Ecuador recibe mayor radiación solar, por lo que posee agua 

más cálida durante todo el año que en los polos, por lo que concluimos que la temperatura no es la misma 

en la superficie del planeta. Esto, junto con las nubes que cubre en cielo, produce que la evaporación y la 

precipitación no sea la misma en toda la superficie de la tierra. En el ecuador y en los polos hay mayor 

precipitación que evaporación, mientras que en las latitudes medias hay mayor evaporación que 

precipitación. 

Actividad n° 3 

Sabemos que cuando el agua se evapora o se forma hielo (evaporación y solidificación), la sal queda en el 

agua. Esto es, cuando se forma hielo las moléculas de agua se unen (mediante una unión química que se 
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llama puente hidrógeno) y los átomos de sodio y cloro que forman la sal (NaCl cloruro de sodio) no se 

incorporan a esa estructura, son expulsados. Por otro lado, en la evaporación, la sal no se va al cielo queda 

en el agua. Por lo que en cualquiera de estos dos casos, el agua aumenta de salinidad y por ende de 

densidad.  

En cambio, cuando llueve o el hielo se derrite, el agua que se incorpora al sistema es menos salada, menos 

densa. 

De lo desarrollado hasta aquí, podemos concluir que la densidad del agua de mar depende de la cantidad de 

sal (“S”), de la temperatura (“T”) y de la profundidad (o la presión “p”). En Oceanografía a la densidad la 

llamamos con una letra Griega “ro” ρ = ρ (T,S,p) entre paréntesis están las letras de las variables de las que 

depende. Una condición que se debe suponer es que el agua es incompresible (esto es que el cubo, nuestra 

parcela de agua, no cambia de tamaño al soportar la presión de toda la columna de agua que está por 

encima de ella), esta es una de las tantas aproximaciones que se hacen en oceanografía. 

Veamos tres figuras que muestran como varía la densidad con las variaciones de temperatura, salinidad y 

profundidad. 
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LLLLa salinidad del agua del océanoa salinidad del agua del océanoa salinidad del agua del océanoa salinidad del agua del océano    

Aproximadamente, el agua en la superficie tiene 34,5 mg de sal por litro pero, como vimos, varía de una 

región a otra. La densidad del agua de mar, es aproximadamente 1.027 kg/m3 y se sabe que su variación es 

muy baja. Por ello, comúnmente se trabaja con unidades más chicas, simplemente se resta 1.000, Kg/ m3 

quedando solo 27,00 o se trabaja en gr/cm3.  

La densidad del agua no es la misma en todo el océano. Su distribución en la superficie para el mes de enero, 

por ejemplo, es como muestra la siguiente figura. 

 

Densidad superficial del mar en g/cm3 para el mes de enero 

Pero ¿qué pasa en la vertical? ¿cómo es la distribución de densidad en la columna de agua? ¿Qué pasa 

cuando se forma hielo como ocurre en los polos?  El punto de congelamiento del agua de mar es de -1.8º C. 

La sal que está disuelta en el agua no pasa a formar parte del hielo y queda en el agua que lo rodea. De este 

modo, el agua aumenta su densidad por estar fría y salada y se hunde. A medida que se sigue formando 
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hielo, se sigue enfriando y se sigue hundiendo, mientras el hielo permanece en la superficie. El agua que se 

hunde es reemplazada por agua más cálida que la que se hundió. Esta también se enfría y, por lo tanto, 

también se hundirá, dando lugar a un nuevo reemplazo y, con ello, a la formación de un ciclo. 

 

Pero... ¿hasta dónde se hunde? El agua se hundirá hasta encontrar agua con su misma densidad.  

El agua que se hunde por aumentar su densidad en las zonas donde hay más evaporación (el agua se 

evapora y la sal queda en el agua), es más cálida, por lo que no se hunde mucho. En el caso del Atlántico 

norte y sur, el hundimiento se da hasta el fondo. En el Pacífico norte no ocurre lo mismo porque es menos 

salado que el Atlántico y por más que se enfríe su densidad no aumenta tano como para hundirse. 

ALTO. Tiempo para pensar, repasemos lo que vimos hasta ahora. 

• La densidad depende de la temperatura, la cantidad de sal y la profundidad de nuestra parcela de 

agua. 

• Vimos que la temperatura y la salinidad varían en toda la superficie del océano. 

• Vimos que cuando hay cambios de estado, hay variaciones de densidad. 

• Y si el agua de mar más densa está sobre la menos densa, se hunde hasta que encuentre agua de su 

misma densidad. 

• Luego, cuando se hunde agua en la superficie de un lugar determinado, agua de otro lugar debe 

ocupar esa región, produciéndose un movimiento horizontal. Esto ocurre debido a la conservación 

de la masa (no puede quedar un hueco en el océano!)  

• Este proceso genera movimientos verticales del agua 

Y ¿qué pasa cuando el agua que se hunde llega al fondo? Cuando toda la columna de agua tiene una 

densidad parecida y se produce una pequeña variación en su superficie se desencadena un hundimiento 

muy grande. Supongamos que toda la columna de agua tiene una densidad que va de 27 en la superficie 

hasta 27,5 en el fondo. Si el agua en la superficie se enfría y aumenta la salinidad (producto de la formación 

de hielo), y su densidad alcanza valores superiores a 27, como por ejemplo 27,4, el agua se hundirá casi 

hasta el fondo y empujará el agua que está por debajo de ella, que al estar “pegada” al fondo (y no puede 

atravesarlo) debe circular horizontalmente. 
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Veamos un ejemplo 

Supongamos que hacemos un corte vertical en el océano Atlántico y vamos desde el polo norte hasta el polo 

sur viendo toda la estructura vertical. Consideremos dos cortes, uno de temperatura y otro de salinidad. Las 

partes grises representan el fondo del océano, los números ubicados arriba de la figura indican la latitud, el 

ecuador está en el centro de la figura (0°). 

 

Vemos entonces que la temperatura disminuye con la profundidad, pero la variación es mayor en latitudes 

bajas y en el ecuador (que va de temperaturas mayores a 20°C en la superficie a 2°C en el fondo). Lo mismo 

ocurre con la salinidad. Entonces podemos concluir que es más fácil que una pequeña variación de 

densidad de una parcela de agua (pequeñas variaciones de temperatura y de salinidad), en los polos 

provoque  su hundimiento. Imaginemos una parcela de agua en la superficie que disminuye 1° C su 

temperatura, si se encuentra en el ecuador puede ir de 20° C a 19° C y permanecer casi en la superficie. 

Pero si se encuentra en el polo y cambia de 2°C a 1°C puede hundirse mucho, hasta encontrar agua de esa 

densidad. 

Volviendo, entonces, al movimiento vertical de agua, vimos que cuando llega al fondo no le queda otra que 

desplazarse por el fondo generando una corriente horizontal. Esta corriente o circulación es llamada 

“circulación termohalina” por estar asociada con cambios de temperatura y salinidad. También se la conoce 

como gran cinta transportadora o “conveyer belt” por transportar grandes cantidades de agua. El agua 

profunda circula en una dirección mientras que el agua de la superficie circula en otra (hacia el polo) para 

formar nueva agua profunda como muestra la siguiente figura.  
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Vemos el corte del océano Atlántico desde el polo norte (izquierda) hasta el polo sur (derecha) y que el agua 

en la superficie se dirige hacia los polos, se hunde y circula por el fondo hacia el centro. 

 

Este hundimiento, como dijimos antes, sólo ocurre en el océano Atlántico por ser más salado que el océano 

Indico y el Pacífico. Y solo se da en lugares muy puntuales, la mayor cantidad de agua se hunde bien al 

norte muy cerca de Groenlandia y en poca cantidad en la región cercana a la Antártida. Luego esta 

circulación se desparrama por todos los océanos, se va haciendo menos densa por que se mezcla con el agua 

de su entorno y va lentamente ascendiendo hasta alcanzar la superficie en otras regiones del globo. Gracias 

a los vientos y la rotación de la tierra, el agua en la superficie sigue circulando hasta llegar al lugar donde se 

formó. Ver la siguiente figura. 

 

¿Se puede medir esta diferencia de densidad entre distintos lugares? 

Si, ya vamos a ver. 

¿Qué importancia tiene esta circulación?  
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Lo más importante es el transporte de calor o de energía, como vimos en las figuras anteriores. El agua 

cálida circula por la superficie hacia el polo norte, mientras que la fría circula hacia el ecuador por el 

fondo. El agua de fondo que llega al atlántico sur se junta con el agua de fondo o profunda que allí se forma 

y se desparrama por los otros océanos. El agua va calentándose y mezclándose, disminuyendo su densidad y 

ascendiendo, luego llega a la superficie no en un lugar puntual, sino en grandes regiones del pacífico y el 

índico. 

El tiempo que transcurre entre que una parcela de agua se hunde hasta que vuelve a la superficie, es de 

1500 años aproximadamente. Esta circulación oceánica es vulnerable, hay muchos investigadores 

estudiando cómo influye la acción humana en este proceso y cómo el océano absorbe lo que se encuentra en 

la superficie (al estar en contacto la atmósfera y el océano, los gases, el CO2, los contaminantes de la 

atmósfera son absorbidos por el mar mediante procesos químicos) y que se hunde junto con la parcela de 

agua. Algo de esto es lo que muestra la película “El día después de mañana”. 

¿Qué nos puede decir la densidad en un lugar del océano? 

Como vimos hay agua profunda que se formó en otro lugar y agua intermedia (no tan profunda) que se 

formó en otro.  

¿Qué pasa si medimos la densidad de toda la columna de agua en un lugar del océano? 

Vamos a medir 



La física del océano y la atmósfera  Diego Moreira y Leonor Bonan 

14 

 

SECCIÓN 4SECCIÓN 4SECCIÓN 4SECCIÓN 4    

Mediciones Mediciones Mediciones Mediciones in situin situin situin situ    ((((en el lugar)en el lugar)en el lugar)en el lugar)    

Uno de los instrumentos actuales de medición es el CTD, que mide Conductividad, Temperatura y 

Profundidad. La conductividad del agua es una propiedad relativa a las sales que se encuentra en esa 

parcela de agua. Sabemos que el agua sin sales no conduce corriente eléctrica, por lo que el instrumento 

calcula la conductividad del agua y luego determina, según la temperatura y la presión, cual es su salinidad. 

Finalmente mediante algunos cálculos podemos determinar cual es la densidad. 

 

Este instrumento está atado y conectado a una computadora y es descendido desde la cubierta de un barco 

para medir toda la columna de agua. 

También se puede medir con instrumentos de mano para la superficie, como: 

 

¿Qué resultados obtenemos al medir en toda una columna de agua? 

Simplemente una serie de datos o valores de densidad que se relacionan directamente con la profundidad. 
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Ej. datos obtenidos de una página web en donde podemos encontrar valores medios mensuales o anuales de 

diferentes variables oceanográficas, temperatura, salinidad y densidad de: 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.LEVITUS94/.oceanviews2.html 

Datos de densidad (Kg/m3) para diferentes cuencas: 

Prof. (m) Atlantico norte Atl. Ecuatorial Atlantico sur Pacifico norte Pacifico sur 

0 27,1779 22,9724 27,4760 25,9984 26,8138 

10 27,1952 23,0223 27,4925 25,9854 26,8655 

20 27,2207 23,0900 27,4806 26,0312 26,8758 

30 27,2473 23,1967 27,5258 26,1155 26,8787 

50 27,3293 23,6608 27,6676 26,2849 26,8961 

75 27,4007 24,7951 27,7329 26,4009 26,9388 

100 27,4408 25,8345 27,7600 26,4522 26,9942 

125 27,4652 26,3816 27,7712 26,4918 27,0688 

150 27,4738 26,5400 27,7825 26,5355 27,0893 

200 27,4917 26,6769 27,7986 26,6414 27,1256 

250 27,4903 26,7397 27,8244 26,7337 27,1585 

300 27,4872 26,8266 27,8328 26,8191 27,1937 

400 27,5080 27,0057 27,8340 26,9583 27,2706 

500 27,5260 27,1275 27,8351 27,0780 27,3451 

600 27,5420 27,2095 27,8468 27,1573 27,4135 

700 27,5860 27,2753 27,8528 27,2262 27,4675 

800 27,6129 27,3392 27,8429 27,2898 27,5498 

900 27,6657 27,4040 27,8489 27,3394 27,5866 

1000 27,7067 27,4701 27,8444 27,3812 27,6265 

1100 27,7373 27,5316 27,8440 27,4239 27,6560 

1200 27,7607 27,6042 27,8364 27,4625 27,6819 

1300 27,7764 27,6625 27,8337 27,5014 27,6990 

1400 27,7859 27,7082 27,8478 27,5317 27,7311 

1500 27,8040 27,7435 27,8507 27,5551 27,7404 
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1750 27,8380 27,7879 27,8520 27,6366 27,7704 

2000 27,8442 27,8263 27,8490 27,6793 27,7924 

2500  27,8605 27,8519 27,7248 27,8164 

3000  27,8700 27,8567 27,7492 27,8332 

3500  27,8752 27,8580  27,8374 

4000   27,8603  27,8370 

4500     27,8431 

¿Cómo  analizarían estos datos? ¿Cómo las graficarían? 

Actividad n° 4 

Como vemos, los datos nos muestran también que los valores de densidad en los diferentes océanos, son 

iguales en la parte profunda y muy diferentes en la superficie. Lo que indica que el agua de las 

profundidades tiene las mismas características, mientras que en la superficie están determinadas por los 

forzantes que explicamos antes (radiación solar, lluvia, evaporación, formación de hielo, etc.) 
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SECCIÓN 5SECCIÓN 5SECCIÓN 5SECCIÓN 5    

ExperimentoExperimentoExperimentoExperimentossss    demostrativodemostrativodemostrativodemostrativos sobre la densidad y la generación de movimientos sobre la densidad y la generación de movimientos sobre la densidad y la generación de movimientos sobre la densidad y la generación de movimiento    

En esta sección, el objetivo es que el alumno visualice lo aprendido en la teoría y en la práctica. Con estos 

sencillos experimentos el alumno podrá incorporar lo aprendido y comprenderá como es la densidad, la 

estabilidad vertical y como las variaciones de densidad generan movimiento que luego forman corrientes. 

Para ello se utilizarán los siguientes elementos  

Pecera común, hielo, una pecera angosta, densímetros, termómetro, agua, vasos, jeringa, sal, colorantes 

artificiales, y calentador de agua.  

El experimento se podrá realizar en varios grupos o individualmente según la cantidad de alumnos. Cada 

uno deberá anotar los pasos que siguen y los resultados que van obteniendo en sus cuadernos. 

Actividad n° 5 

Las diferencias entre el agua caliente y el agua fría (diferentes densidades) generan una “celda convectiva” , 

un ciclo en el cual el agua circula de una fuente fría a una caliente por el fondo y el agua caliente por la 

superficie, desde la fuente caliente a la fría. Como se mostró en la primera de las figuras. 

 

Actividad n° 6 

La diferente cantidad de sal agregada a cada vaso, provoca que éstas tengan diferentes densidades, y cuando 

son agregadas en la pecera forman capas o estratos, por eso se dice que el océano está estratificado. Esto lo 

podemos ver en la figura que mostramos antes. Con la diferencia que el agua con la misma salinidad no se 

desparrama por todo el océano, ya que el mar es muy grande y las corrientes mezclan el agua a medida que 

se va desparramando. 
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SECCIÓN 6 SECCIÓN 6 SECCIÓN 6 SECCIÓN 6  

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:    

En este punto, luego de haber viajado junto a las corrientes producidas por la densidad por todo el globo, 

podemos afirmar que los cambios de temperatura y sal generan variaciones de densidad y estas a su vez, son 

el motor para una corriente muy importante que transfiere energía en forma de calor de un punto a otro del 

Planeta. Sin esta corriente, no tendríamos climas tan agradables en las regiones más polares ni tan 

templadas en la zona ecuatorial. Vimos la teoría con unas actividades de medición de densidad, datos que 

confirman la estratificación del océano y experimentos que permiten visualizar estas características. Como 

comentamos en un principio, esto no es lo único que necesitamos sabe del océano ni lo único que 

estudiamos. Existen procesos muy importantes como las olas que producen transporte de arena en las 

playas, las mareas que modifican cíclicamente la altura del mar en casi todas las costas, el efecto del viento 

que genera corrientes en la superficie y traslada agua de un lugar a otro, entre otros, que son muy 

fundamentales para entender la biología del mar y los distintos climas de la Tierra. 

Espero que les haya quedado más claro el concepto de densidad y no haber sido “denso” con esta 

presentación. 

 

Referencias: 

“Introduction to Physical Oceanograhpy” Robert H. Stewart. Departament of Oceanography, Texas 

A & M Univerity 

“Circulation of the Atmosphere and Ocean: an introductory text”. John Marshall and Alan 

Plumb. Massachusetts Institute of Technology. 

Identificación de dificultades conceptuales y procedimientales de alumnos y docentes de 

EGB sobre la flotación de los cuerpos. Claudia Mazzitelli; Carla Maturano; Graciela Núñez y Raúl 

Pereira. Revista Eureka, sobre enseñanza y divulgación de las ciencias. Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 3, núm. 1, 2006, pp. 33-50. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92030104 

Más información y experimentos en http://tallex.at.fcen.uba.ar 

Agradecimiento a Paola Salio y Claudia Simionato por la idea original del taller. 
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Actividad Nº 1 

¿Qué es la densidad? 

Le sugerimos que busque distintas definiciones de densidad 

Posibles respuestas:  

1.- La densidad es la medida de cuánta masa hay contenida en una unidad de volumen (densidad = 
masa/volumen).  

2.- Relación entre la masa de un determinado volumen de un cuerpo y la masa del mismo volumen de agua 
o de aire, para los gases. 

3.- La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

4.- Relación entre la masa de un cuerpo y la del agua o aire que ocupa el mismo volumen. 

5.- Una medida de cuanta materia hay en un volumen determinado. 

6.- ¿Densidad de población? Cantidad de habitantes por metro cuadrado. 
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Actividad Nº 2 

¿Cómo se mide la densidad? 

Planee un diseño experimental que le permita medir la densidad de una piedra o algo similar, del aire, del 
agua (de la canilla y con diferentes cantidades de sal) y del aceite. Le sugerimos que utilice: balanza (de 
pesas o de precisión), cinta métrica, vaso de precipitado o probeta, jeringa, globo. Si pudiera disponer de un 
densímetro, compare las medidas obtenidas para los líquidos a través del método que usted diseñó y las que 
arroja este dispositivo. 

RESPUESTA: 

En todos los casos debemos saber calcular la masa y el volumen de lo que queramos medir. 

En el caso de tener un elemento sólido, podemos calcular su masa con una balanza (cuanto más precisa, 
mejor) y también su volumen. ¿Cómo? El principio de Arquímedes podría ser una buena opción. 
Sumergimos el elemento en un recipiente lleno hasta el borde de agua y pesamos con la balanza el agua que 
desborda cuando sumergimos el material. ¿Qué pasa con los elementos que flotan? 

Para el caso tener un gas, debemos contenerlo en un recipiente. Medir el volumen no es tan sencillo y se 
cometen errores considerables. En cuanto al peso, debemos poner el recipiente en la balanza y pesarlo con y 
sin el gas. 

En el caso de un líquido, es similar. Debemos pesar el líquido y medir el volumen que ocupa, para ello 
tenemos que poner el líquido en un recipiente, como puede ser un vaso de precipitado que mide el volumen 
con un determinado error. Luego podemos pesar el recipiente por separado y obtener el peso de líquido. 
Para este caso, existen los densímetros que miden mejor o con más precisión, pero solo sirven para 
determinados casos, según cómo estén graduados. 

Para la piedra vamos a utilizar la balanza para obtener su peso, y para calcular el volumen podemos hacerlo 
de dos modos distintos, a) con la cinta métrica medimos el diámetro (si es redonda) y calcular el volumen 
aproximando su forma a una esfera; b) con el principio de Arquímedes, sumergir la piedra en una probeta 
llena hasta el borde y medir el volumen del agua que es desplazada al introducirla. Anotar en todos los 
casos, los pasos que se van siguiendo. 

Luego podemos medir la densidad del aire, para ello utilizamos el globo, lo pesamos sin aire y luego con 
aire, para obtener el peso. Luego medimos con la cinta métrica el diámetro del globo para calcular su 
volumen (considerándolo esférico)... Tener en cuenta que se cometen errores en las mediciones1. Un 
ejercicio interesante estimar su importancia e influencia en la medición realizada. 
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Finalmente vamos a medir la densidad del agua, para ello pesamos el vaso de precipitado sin agua y luego 
con agua, luego medimos el volumen con el mismo vaso o con la probeta o con la jeringa (ver que la 
precisión de cada uno es diferente). Luego podemos variar el volumen y repetir la medición. Hacer lo mismo 
para distintos líquidos. 

Analice cómo varía la densidad en función de la concentración de sal.  

Agregar distintas cantidades de sal a un mismo volumen y repetir las mediciones de densidad. En algunos 
laboratorios escolares equipados puede haber un densímetro2 que, en caso de estar disponible, puede 
utilizarse para comparar las los diseños experimentales realizados con la medida que arroja el dispositivo 
que, seguramente brindará mayor precisión.  

Se puede concluir que cuanto más salada es el agua es más densa. 

 

1. Los errores en las mediciones se deben a dos motivos diferentes, uno es del instrumento que 

utilizamos para medir, como por ejemplo una cinta métrica que solo está graduada hasta el 

milímetro, por lo que no se podrá medir menor a ese valor. El otro es propio de la persona que 

realiza dicha medición y su lectura del resultado cuando no es precisa, como por ejemplo si el 

volumen del vaso o la probeta alcanzan determinado valor. Para el primero de estos errores existe 

la posibilidad de mensurarlos, para el segundo no. Un ejemplo de ello es decir que la temperatura 

del aire es de 17,5 °C ± 0,1   ya que el termómetro no mide menos. 

2. El densímetro es un instrumento que permite medir la densidad de diferentes sustancias. Algunos 

poseen un termómetro dentro de él.  

                 

El extremo más fino se encuentra graduado y permite hacer la lectura de la densidad de nuestra 

muestra. 
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Actividad Nº 3 

Cambios de estado del agua con sal. 

¿Qué ocurre con la sal de una solución formada por agua y sal cuando cambia de estado de agregación (a 
hielo o a vapor)?. ¿Qué experiencia se podría plantear para averiguarlo? 

Experimento de laboratorio:  

1.- Evaporar agua con sal y ver que queda en el recipiente.  

2.- Poner en el congelador una solución de agua y sal (probar cuan salada es). Dejar un tiempo hasta que se 
forme algo de hielo pero no todo. Luego volver a probar el agua que quedo en el recipiente y también 
probar el hielo. 

RESPUESTA: 

Sabemos que cuando el agua se evapora o se forma hielo (evaporación y solidificación), la sal queda en el 
agua. Esto es, cuando se forma hielo las moléculas de agua se unen (mediante una unión química que se 
llama puente hidrógeno) y los átomos de sodio y cloro que forman la sal (NaCl cloruro de sodio) no se 
incorporan a esa estructura, son expulsados. Por otro lado, en la evaporación, la sal no se va al cielo queda 
en el agua. Por lo que en cualquiera de estos dos casos, el agua aumenta de salinidad y por ende de 
densidad.  

En cambio, cuando llueve o el hielo se derrite, el agua que se incorpora al sistema es menos salada, menos 
densa. 
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Actividad Nº 4 

Datos reales. 

Copiamos los valores de la tabla anterior en una planilla de cálculo y graficamos los valores de 
densidad vs. la profundidad.  

RESPUESTA: 

¿Qué vemos? La densidad en la superficie es bien distinta en todos los océanos, mientras que en el 
fondo es casi igual. Esto indica que el agua es la misma, no? Es la que se originó en un mismo 
lugar por tener las mismas características (temperatura y salinidad) 
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Actividad Nº 5 

Experimento 1. Variación de la densidad con la temperatura 

En la pecera común con agua de la canilla se agrega el hielo coloreado en uno de los extremos (previamente 
se debe poner agua coloreada en el congelador para formar hielo de color). 

1. ¿Qué sucede cuando incorpora el hielo? 

 

Luego introducimos por debajo de la misma, un vaso de vidrio con agua caliente y dentro de la pecera, con 
ayuda de una jeringa agua coloreada en el fondo, donde hace contacto con el vaso. 

2. ¿Qué observa en este caso? 

 

Antes puede medir la densidad de cada muestra de agua (la de la canilla sola, el agua caliente y el agua fría). 
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RESPUESTA: 

El agua del hielo, al ser más fría es más densa que la que se encuentra dentro de la pecera, por lo que se 
hunde. Mientras que el agua que está en contacto con el vaso, se calienta y por ser menos densa, asciende. 
Esto genera una “celda convectiva” , un ciclo en el cual el agua circula de una fuente fría a una caliente por 
el fondo y el agua caliente por la superficie, desde la fuente caliente a la fría. Como se mostró en la primera 
de las figuras. 
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Actividad Nº 6 

Experimento 2. Variación de la densidad con la salinidad 

Se entrega a cada grupo una pecera de densidad (pecera angosta, con agua de la canilla y tres vasos con 
agua de diferente densidad (distinta cantidad de sal) coloreada con tres colores distintos. 

Con el densímetro, si es que disponemos de uno, se medirá la densidad de cada uno de los vasos y se anotará 
dicho valor. Podemos hacer el análisis como en la Actividad N°2.  

1. Mida la densidad del agua de cada uno de los vasos y anote el valor obtenido.  

Se les explica el modo de introducir el agua coloreada. (Por uno de los extremos de la pecera con la ayuda 
de una jeringa, dejando caer lentamente una pequeña cantidad de agua de cada uno de los vasos, se repite 
para cada vaso comenzando con la más densa). 

 

2. ¿Qué observa a medida que introduce el agua? Luego de introducir el agua de los tres vasos ¿qué 
observa? ¿La columna de agua es estable? 
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Luego de limpiar el contenido de la pecera y llenarla con agua nuevamente, se repite el experimento, pero 
introduciendo primero el agua menos densa, luego la más densa y por último la intermedia. 

3. ¿Qué observa en este caso dentro de la pecera? ¿La columna de agua sigue siendo estable? 

Luego cada grupo hace una evaluación y exposición de los resultados obtenidos y se finaliza con una puesta 
en común sobre la importancia de la salinidad y la temperatura en la variación de la densidad, la estabilidad 
vertical y la estratificación de la columna de agua. 

RESPUESTA 

La diferente cantidad de sal agregada a cada vaso, provoca que éstas tengan diferentes densidades, y cuando 
son agregadas en la pecera forman capas o estratos, por eso se dice que el océano está estratificado. Esto lo 
podemos ver en la figura que mostramos antes. Con la diferencia que el agua con la misma salinidad no se 
desparrama por todo el océano, ya que el mar es muy grande y las corrientes mezclan el agua a medida que 
se va desparramando. 

 


