
REFUERZO SOBRE LA PREGUNTA 2 DEL CUESTIONARIO.  

TEMA: ESTRUCTURA MOLECULAR DE LAS POMPAS DE JABÓN 

Las moléculas de agua líquida de la superficie… 

(a) Están más cohesionadas que las que se encuentran en medio de un recipiente. 

Las moléculas de agua de la superficie están más fuertemente unidas las unas con las otras 

que las del centro del recipiente, es como si formaran una película superficial. Esta fuerza extra 

que aparece en la superficie recibe el nombre de tensión superficial.  

Animales como los zapateros utilizan la tensión superficial para poderse desplazar por la 

superficie del agua líquida. Mira la Figura 1. 

 

Figura 1. Zapatero usando la tensión superficial para desplazarse sobre la superficie del agua. 

Fuente: https://hernanleon1002.wordpress.com/fisica-de-fluidos-y-termodinamica/segundo-corte/marco-

teorico/tension-superficial/ 

En la clase, vimos a forma de representación teatral que las moléculas de agua de la superficie 

son diferentes que las que se encuentran en el centro de un recipiente de agua líquida. Mira la 

Figura 2. 

 



 

Figura 2- Las moléculas de agua en el centro de un recipiente están rodeadas de otras 

moléculas de agua en todas direcciones, mientras que las moléculas de agua de la superficie no 

tienen moléculas de agua en su parte superior. Experimentan una fuerza neta que las hace 

estar más unidas (cohesionadas) con las otras moléculas de agua. Fuente: Wikipedia. 

 

Las moléculas de agua de la superficie experimentan una fuerza neta, una tensión “extra” que 

las moléculas de agua del centro del recipiente no experimentan.  

AMPLIACIÓN: ¿Por qué son entonces inestables las pompas 

sólo de agua? 

“Si las paredes de la burbuja están formadas sólo por agua, la pared tendrá dos lados en 

contacto con el aire, uno interno y otro externo. Ambos lados están formados por moléculas de 

agua unidas entre sí por la tensión superficial. Esa fuerza de unión podría mantener la burbuja 

durante mucho tiempo si no fuera porque, debido a los movimientos propios de la burbuja y del 

líquido, en algunos puntos se estrecha la pared y pierde fuerza de cohesión [unión entre 

moléculas] y en otros lugares se ensancha un poco y la fuerza es mayor. Si los lugares más 

fuertes tiran cada vez más y los más débiles pierden fuerza, imagínense lo que sucede: la pared 

de la burbuja se rompe”.  (Fuente: http://cienciaes.com/ ) 

¿Y qué pasa al añadir jabón? 

Al poner el jabón, las moléculas [de jabón] se colocan en la superficie externa e interna de la 

burbuja. Se forma así una especie de hamburguesa donde el pan lo forman las moléculas de 

jabón y la carne las de agua. “Curiosamente, las moléculas de jabón no refuerzan la cohesión 

(o unión) de las de agua sino, todo lo contrario, la disminuyen hasta un tercio de lo habitual. 

Podríamos pensar que al existir menos fuerza de unión entre las moléculas de la pared ésta se 

romperá antes pero no es así.[…]Gracias al comportamiento del jabón, la pared de la burbuja 

refuerza las zonas débiles, debilita las fuertes,[y no se ve tan afectada por los movimientos 

del líquido], se hace mucho más estable y puede durar mucho más tiempo sin romperse. Por 

otro lado, la presencia del jabón evita que se evapore el agua y contribuye también a darle 

estabilidad a la burbuja.” (Fuente: http://cienciaes.com/ ) 


