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Introducción: 
En los últimos años se ha observado con preocupación el incremento de la temperatura 
ambiente a nivel global[1,2,3], diferentes investigadores han aportado datos acerca de las 
posibles consecuencias del ascenso de la temperatura en nuestro planeta. Para hacer 
conciencia acerca de lo que puede ocurrir en los océanos, se presenta una investigación 
teórica del  comportamiento del agua en la corriente del Golfo de México a partir del 
cambio en su densidad (haloclinas) dependiendo de los cambios de la temperatura del agua 
durante el día, y se refuerza con la inclusión de un modelo que aprovecha la diferencia de 
densidades de algunas disoluciones de sacarosa(azúcar refinada) en agua, posteriormente se 
toma el ejemplo de una de los modelos antes mencionados y se le somete a una dilución 
debida al calentamiento. 
 
Planteamiento del problema: 
Creemos que no hay mejor manera de entender un fenómeno como el derretimiento de las 
capas polares, y qué es lo puede suceder si no se detiene el calentamiento global que 
presenciarlo en vivo, por eso decidimos mostrar tanto lo que pasa con el agua del océano 
Atlántico sin calentamiento, como con él a fin de explicar las posibles consecuencias ya 
planteadas en las referencias. 
 
Objetivo general: 
Mostrar los efectos del calentamiento global en el agua de la corriente del Golfo de México 
mediante un modelo sencillo de instrumentar y explicar. 
 
Objetivos específicos: 
Mostrar mediante el uso de una “torre” de disoluciones acuosas de azúcar estándar el 
comportamiento del agua de mar en el Golfo de México. 
Mostrar derritiendo un hielo cómo se diluye el agua de mar antes mencionada, para 
enfatizar los daños que se puede causar al medio ambiente global. 
 
Marco teórico: 
La densidad es del agua es una propiedad extensiva[4], en general tiende a disminuir al 
aumentar la temperatura ambiente[2], lo mismo ocurre con el agua de mar, pero debe 
tomarse en cuenta el fenómeno de la evaporación, mediante el cual el agua, que actúa como 
disolvente, se evapora haciendo que aumente la concentración de las sales presentes en el 
mar. Al aumentar la densidad de la sección superficial de agua (flujo laminar) de mar, ésta 
tiende a desplazarse hacia abajo, haciendo que el agua debajo de ella se mueva generando, 
mediante el principio de Arquímedes[3], el desplazamiento conocido como corriente marina, 
en  nuestro caso en particular  la corriente del Golfo de México. Al generarse la corriente 
del Golfo, el agua densa de la superficie lleva consigo sales minerales y nutrientes así 
mismo va intercambiando calor tanto con las capas de abajo como con el aire circundante 
haciendo que el clima de Europa principalmente, sea más cálido que el de Canadá. 
Al incrementarse la temperatura global y con ello desequilibrarse el ritmo de formación y 
deshielo de las capas polares, hay presente más agua dulce que sirve como disolvente, 
haciendo que la concentración de sales disminuya, o sea que se diluye el agua del mar, lo 
que provoca la desaceleración de la corriente del Golfo de México acarreando así la falta de 
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nutrientes, al tiempo que el intercambio de calor se detiene, haciendo que los inviernos 
europeos sean cada vez mas fríos. 
Aprovecharemos la partición que genera la diferencia de densidades[4] de una serie de 
disoluciones acuosas de sacarosa (azúcar estándar) en una misma probeta para ejemplificar 
el fenómeno del flujo laminar o y la consiguiente separación de disoluciones similares pero 
de diferente densidad, también conocidas como haloclinas. 
 
Desarrollo: 
Se procederá a preparar cuatro disoluciones acuosas de sacarosa de molalidades 50, 150, 
300 y 450 molal, posteriormente se tomarán 10ml de cada disolución de la más densa a la 
menos densa[4] coloreados con colores rojo, naranja, amarillo y azul. El color azul 
representará en una probeta de 50ml a la capa más fría y más profunda, el amarillo a una 
capa menos profunda y más cálida(figura 2), el naranja representará a la siguiente capa en 
sentido descendente de la densidad y más cálida, finalmente el rojo será para la capa más 
superficial y más cálida de todas. En las siguientes probetas se coloreará de azul, la capa 
menos densa, la inferior se coloreará de rojo, la inferior de naranja y la inferior de amarillo 
representando el reacomodo de las capas  de agua del mar. Para la siguiente probeta el 
orden de los colores se modifica haciendo que la capa más densa quede coloreada de 
naranja, la superior de rojo, la superior de azul y la superior de amarillo, la última probeta 
presentará la capa más densa coloreada de rojo, la superior de azul, la superior de amarillo 
y la superior de naranja representando así  el intercambio de calor, sales y nutrientes de la 
corriente del Golfo de México (figura 5). 
En la segunda parte se colocarán las capas de disoluciones de sacarosa en un vaso de 
precipitados, en el orden de la primera probeta, posteriormente se colocará en la superficie 
unos pedazos de hielo, dejándolos derretirse y observando como las densidades se 
homogeneizan, y como se mezclan los colores, representando la mezcla de las capas de 
agua de mar, la desaceleración de la corriente del Golfo de México y la homogeneización 
de las temperaturas. 
 
Análisis de resultados: 
Según se observa en las figuras 3 a 5 se forman capas de disoluciones de azúcar en agua o 
haloclinas, y la de mayor densidad queda en la parte inferior de la probeta según el 
principio de partición, cuando el hielo se derrite el hielo va soltando agua(figura 6), y esta 
agua va diluyendo las capas superiores (figura7) haciendo que las dos capas superiores se 
mezclen tomando un tono más claro de color pero sin afectar a las capas inferiores 
(figura8). 
 
Conclusiones:  
A partir de los resultados obtenidos podemos llegar a la conclusión de que la mezcla de las 
capas superiores se da porque están cerca, y que si el agua se moviera como ocurre en el 
mar la mezcla con el agua que produce el hielo llegaría hasta el fondo, haciendo 
homogénea toda la torre y dando el mismo color a todo, lo que mostraría que en efecto el 
calor que toma la capa superior del agua se Intercambiaría en su totalidad con el agua 
misma y no con el aire. 
Que lo mismo que se menciona arriba ocurriría con las concentraciones de las sales 
marinas, se haría una concentración homogénea que frenaría la Corriente del Golfo de 
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México afectando los ciclos de vida y a la cadena alimenticia del océano Atlántico, así 
como el clima de Europa 
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Figura 2  
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Figura 5 
 

 
Figura 6 El hielo comienza a derretirse 
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Figura 7  
 

 
Figura 8 Hielo finalmente derretido. 


