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PREVIO

La regata más dura del mundo se llama Vendée Globe y consiste en dar la vuelta al mundo a 
vela en solitario, sin escalas ni asistencia.

Tu velero surca las aguas del pacífico sur mientras duermes plácidamente cuando un fuerte 
ruido te despierta.Tu barco ha chocado contra algo y se ha abierto una enorme brecha en el 
casco. El agua entra tan rápido que ha llegado a las baterías y se han apagado las luces. Solo 
tienes tiempo de hacer una cosa.
 
A - Intentar enviar un S.O.S. por radio.
B - Salvar a Curricho, tu cerdito de peluche.
C - Ponerte el chaleco salvavidas y saltar al agua.
 
¿Qué eliges?
 
Si has elegido A - Intentar enviar un S.O.S. por radio.
Mala elección. La radio no funciona ya que no hay electricidad. Cuando te das cuenta ya es 
tarde y te hundes con el barco irremediablemente.
 
Si has elegido B - Salvar a Curricho, tu cerdito de peluche.
Mala elección. Curricho se empapa de agua y triplica su peso. No puedes con él y os hundís 
juntos envueltos en miles de burbujas. Bello pero irremediablemente poco práctico.
 
Si has elegido C - Ponerte el chaleco salvavidas y saltar al agua.
Enhorabuena. Por el momento sobrevives flotando en las oscuras aguas del pacífico sur.
 
 
 
Te lamentas de no haber tenido tiempo de enviar un S.O.S por radio pero, puede que tengas 
una oportunidad. La luna llena te permite distinguir un islote cercano y te diriges a él nadando 
torpemente hasta que, a duras penas alcanzas la playa y te desmayas.
 
En cuanto la luz de la mañana te despierta y consigues despejarte un poco, comienzas a 
buscar gente por el islote. Poco tiempo después regresas al sitio del que partiste confirmando 
que la isla está deshabitada.
 
Ahora toca decidir el siguiente paso:
 
A - Conseguir comida.
B - Buscar un refugio.
C - Conseguir agua dulce.
 

¿Qué eliges?
 
Si has elegido A - Conseguir comida.
Error. Te zampas una almeja que olía regular, lo que te provoca vómitos y una diarrea galopan-
te. Mueres deshidratado al cabo de unas horas. Eso te pasa por zampabollos.
 
Si has elegido B - Buscar un refugio.
Mala idea. Entras en una cueva del islote y te encuentras a Justino Castor cantando Lonely. Te 
deprimes y te mueres.
 
Si has elegido C - Conseguir agua dulce.
¡Tú sí que sabes! El ser humano puede sobrevivir semanas sin comer y toda la vida sin Justino 
Castor pero únicamente unos pocos días sin beber. ¡¡¡Por fin vale para algo lo que te enseñaron 
en el colegio!!!

No habiendo ríos ni depósitos de agua dulce habrá que encontrar una forma original de conse-
guir agua para hidratarnos.
 
 
Disponemos del siguiente material:

Una garrafa plástica Una botella plástica Una navaja  Un chubasquero
de 20 litros vacía  de 1 litro vacía.

Toca decidir de nuevo:
 
A - Hago manualidades hasta conseguir un PseudoCurricho cibernético futurista que me haga 
compañía.
 
B - Cortar las botellas por la mitad y ponerme el chubasquero. Acabará lloviendo antes o des-
pués por lo que recogeré agua con los recipientes. Además no quiero resfriarme.
 
C - Cortar la garrafa de 20 litros por la mitad y añadir unos centímetros de agua de mar a la 
base.
 

• Cortar la botella de 1 litro por la mitad para hacer una especie de vaso. Colocar el vaso cen-
trado en la base de la garrafa con una piedrita dentro para que no flote.
 
• Cubrir todo con el chubasquero y poner una piedrecita encima para que las gotas caigan en 
el vaso.
 
•Dejar el invento al sol durante unas horas.

¿Qué eliges?
 
Si has elegido A - Está claro que tienes falta de vida social. Si no hubieses muerto por deshi-
dratación te recomendaría a una psicóloga amiga mía.
 
Si has elegido B - Tenías razón en que llovería antes o después, pero llovió después. Mueres 
por deshidratación.
 
Si has elegido C - ¡¡¡Enhorabuena. Eres una máquina!!! Consigues producir suficiente agua 
dulce como para sobrevivir hasta que te rescatan. Cuéntame. ¿Cómo has generado agua dulce 
partiendo de agua salada?

EXPLICACIÓN

Cómo obtener agua dulce partiendo de agua salada.

Evaporación. El calor del sol hace que el agua contenida en la garrafa cambie de estado y 
pase de líquido a gas (vapor de agua). La sal que contiene el agua de mar tiene un punto de 
evaporación muy superior al del agua por lo que no se transforma en gas y se queda en la 
garrafa.
 
Condensación. Cuando el vapor de agua entra en contacto con la superficie del chubasquero, 
que está más fría, se condensa, cambiando de nuevo de estado, pasando de gas a líquido. Las 
gotas de agua dulce se deslizan por el chubasquero hasta que caen en el vaso. Ya tenemos 
agua dulce para beber.

La evaporación se utiliza desde hace milenios en las salinas para la obtención de sal partiendo 
de agua de mar o de un manantial (que atraviesa depósitos de sal subterráneos).

CONDENSACIÓN CON EL PXV

Si disponemos de un PxV y un recipiente con hielo, podemos hacer una simulación en el aula. 
Imaginemos que el líquido del interior del PxV es agua de mar y el colorante que tiñe el líquido 
es la sal.
 
1. Bajamos todo el líquido a la esfera grande y ponemos el PxV boca abajo (fig. 1).
2. Sostenemos el PxV como se muestra en la imagen. En esta posición introducimos la esfera 
pequeña en el recipiente con hielo y agitamos suavemente (fig. 2).
3. Poco a poco se irá llenando la esfera pequeña de líquido transparente hasta que, al final del 
proceso, quedará en la esfera grande únicamente polvo de color y todo el líquido estará en la 
esfera pequeña (fig. 3).

El calor de la mano hace que el 
líquido de la esfera grande se 
vaya transformando en gas (eva-
poración). Los gases se expanden 
y ocupan todo el espacio del que 
disponen, por lo que, cuando el 
gas llega a la zona fría, vuelve a 
cambiar de estado y pasa de gas a líquido (condensación).
 
Este proceso tiene lugar hasta que todo el líquido acaba en la esfera pequeña. El colorante, 
disuelto inicialmente en el líquido, tiene un punto de evaporación mucho mayor. El calor de la 
mano no es suficiente para llevarlo a temperatura de evaporación, por lo que cuando todo el 
líquido se haya evaporado, en la esfera grande quedará únicamente el colorante en estado 
sólido.
 
La destilación es un proceso muy habitual en los laboratorios de química orgánica. Se utiliza 
para separar mezclas de sólidos y líquidos, e incluso para separar varios líquidos con distintos 
puntos de ebullición.

AFORISMO
 

“Todo nuestro mal viene de que no podemos estar solos.”

Arthur Schopenhauer
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de 20 litros vacía  de 1 litro vacía.

Toca decidir de nuevo:
 
A - Hago manualidades hasta conseguir un PseudoCurricho cibernético futurista que me haga 
compañía.
 
B - Cortar las botellas por la mitad y ponerme el chubasquero. Acabará lloviendo antes o des-
pués por lo que recogeré agua con los recipientes. Además no quiero resfriarme.
 
C - Cortar la garrafa de 20 litros por la mitad y añadir unos centímetros de agua de mar a la 
base.
 

• Cortar la botella de 1 litro por la mitad para hacer una especie de vaso. Colocar el vaso cen-
trado en la base de la garrafa con una piedrita dentro para que no flote.
 
• Cubrir todo con el chubasquero y poner una piedrecita encima para que las gotas caigan en 
el vaso.
 
•Dejar el invento al sol durante unas horas.

¿Qué eliges?
 
Si has elegido A - Está claro que tienes falta de vida social. Si no hubieses muerto por deshi-
dratación te recomendaría a una psicóloga amiga mía.
 
Si has elegido B - Tenías razón en que llovería antes o después, pero llovió después. Mueres 
por deshidratación.
 
Si has elegido C - ¡¡¡Enhorabuena. Eres una máquina!!! Consigues producir suficiente agua 
dulce como para sobrevivir hasta que te rescatan. Cuéntame. ¿Cómo has generado agua dulce 
partiendo de agua salada?

EXPLICACIÓN

Cómo obtener agua dulce partiendo de agua salada.

Evaporación. El calor del sol hace que el agua contenida en la garrafa cambie de estado y 
pase de líquido a gas (vapor de agua). La sal que contiene el agua de mar tiene un punto de 
evaporación muy superior al del agua por lo que no se transforma en gas y se queda en la 
garrafa.
 
Condensación. Cuando el vapor de agua entra en contacto con la superficie del chubasquero, 
que está más fría, se condensa, cambiando de nuevo de estado, pasando de gas a líquido. Las 
gotas de agua dulce se deslizan por el chubasquero hasta que caen en el vaso. Ya tenemos 
agua dulce para beber.

La evaporación se utiliza desde hace milenios en las salinas para la obtención de sal partiendo 
de agua de mar o de un manantial (que atraviesa depósitos de sal subterráneos).

AYÚDANOS A MEJORAR

Si deseas comentarnos cómo ha ido la experiencia o aportar 

ideas para mejorarla puedes hacerlo en  info@knowleb.com

Toda la información en
knowleb.com

CONDENSACIÓN CON EL PXV

Si disponemos de un PxV y un recipiente con hielo, podemos hacer una simulación en el aula. 
Imaginemos que el líquido del interior del PxV es agua de mar y el colorante que tiñe el líquido 
es la sal.
 
1. Bajamos todo el líquido a la esfera grande y ponemos el PxV boca abajo (fig. 1).
2. Sostenemos el PxV como se muestra en la imagen. En esta posición introducimos la esfera 
pequeña en el recipiente con hielo y agitamos suavemente (fig. 2).
3. Poco a poco se irá llenando la esfera pequeña de líquido transparente hasta que, al final del 
proceso, quedará en la esfera grande únicamente polvo de color y todo el líquido estará en la 
esfera pequeña (fig. 3).

El calor de la mano hace que el 
líquido de la esfera grande se 
vaya transformando en gas (eva-
poración). Los gases se expanden 
y ocupan todo el espacio del que 
disponen, por lo que, cuando el 
gas llega a la zona fría, vuelve a 
cambiar de estado y pasa de gas a líquido (condensación).
 
Este proceso tiene lugar hasta que todo el líquido acaba en la esfera pequeña. El colorante, 
disuelto inicialmente en el líquido, tiene un punto de evaporación mucho mayor. El calor de la 
mano no es suficiente para llevarlo a temperatura de evaporación, por lo que cuando todo el 
líquido se haya evaporado, en la esfera grande quedará únicamente el colorante en estado 
sólido.
 
La destilación es un proceso muy habitual en los laboratorios de química orgánica. Se utiliza 
para separar mezclas de sólidos y líquidos, e incluso para separar varios líquidos con distintos 
puntos de ebullición.

AFORISMO
 

“Todo nuestro mal viene de que no podemos estar solos.”

Arthur Schopenhauer

https://knowleb.com/



