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PASEOS FÍSICOS 
POR LA COCINA 
Francisco Barradas Solas, I. E. S. “Carpe Diem”, Chinchón 
Pedro Valera Arroyo, I. E. S. “Matemático Puig Adam”, Getafe 
 
Uno de los principales problemas de la enseñanza y la divulgación de las 
ciencias es la dificultad de mostrar su relevancia en la vida de la gente. Con 
este proyecto tratamos de ayudar a superar esta barrera haciendo posible 
que el público pueda descubrir una pequeña parte de la Física interesante 
que las cocinas reservan a quién sepa buscarla. 
 
Se ha dividido el proyecto en rutas (del calor, de la luz, de la electricidad,…) 
que tratan los aspectos más importantes de lo que se pretende mostrar por 
separado. Dentro de cada ruta sólo se detallan algunos de los múltiples 
experimentos y observaciones posibles. 
 

RUTA DEL CALOR 
 
Relacionada con los fenómenos de calentamiento, enfriamiento y 
conducción del calor. Dentro de esta ruta se proponen varios experimentos: 
 

LA OLLA A PRESIÓN 
 

Hemos adaptado a una olla de aluminio 
(cuyas paredes son más gruesas que las 
normales de acero) un termómetro y un 
manómetro roscados a la tapa. Respecto 
al material, limitándonos a la ciudad de 
Madrid, las ollas pueden encontrarse en 
algunas ferreterías tradicionales, como la 
“Vasco Madrileña” de la calle Infantas. 
Para conseguir el manómetro y el 
termómetro, puede acudirse, por 
ejemplo, a La Técnica Industrial, en la 
calle San Bernardo, 84. Si no nos 
atrevemos a acoplarlos nosotros 
mismos, hay algunos talleres de 
reparaciones donde lo hacen, como 

Electricidad Moreno, en la calle Libertad. El coste total fue de unos 150 €. 
 
Una vez que tenemos la olla,  el procedimiento a seguir está bastante claro: 
se llena de agua (asegurándose de que el sensor del termómetro quede 
sumergido, pero sin rebasar los dos tercios de su volumen), se coloca sobre 
una fuente de calor y se van tomando medidas de la temperatura del agua 
y la presión (el manómetro mide la “sobrepresión” que hay por encima de la 
ambiental) de las que después se podrá extraer toda la información (¡que 
es mucha!). Siempre hay que  respetar las especificaciones del fabricante 
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de la olla en cuanto a la presión máxima que puede soportar, indicada en 
bastantes casos por un sistema de anillos que se van haciendo visibles a 
medida que la presión aumenta. La “presión de trabajo”, alcanzada cuando 
son visibles tres anillos, suele ser de más o menos una atmósfera por 
encima de la presión ambiente. 
 
Las siguientes gráficas muestran los resultados de un experimento típico:  
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Estos resultados requieren poco comentario; en contra de lo que casi todos 
nuestro alumnos y gran parte del público general creen, el agua NO hierve a 
100 ºC, sino a una temperatura que depende de la presión. A las presiones 
típicas de trabajo de una olla (unas 2 atmósferas), la temperatura de 
ebullición del agua es de unos 115 ºC. ¡Por eso podemos hacer un cocido en 
menos de una hora en lugar de emplear toda la mañana! 
 
Otros experimentos posibles son: 
 
FRITURA vs. COCCIÓN  
En dos cacerolas se calientan agua y aceite hasta la ebullición y con un 
termómetro se miden dichas temperaturas. ¡Cuidado! 
 
EL FRIGORÍFICO: ENFRIAMIENTO DE GASES POR EXPANSIÓN 
Los gases a presión se enfrían al expandirse. Este proceso es el que, 
básicamente, usa un frigorífico para enfriar los alimentos.  
Para comprobarlo, se puede utilizar una bombona de gas de las usadas para 
cargar mecheros. Al presionar la válvula, el gas licuado sale y se enfría. 
 
CONDUCTORES Y AISLANTES DEL CALOR 
Introduciendo en agua caliente distintos utensilios de cocina (metálicos, de 
madera y de plástico) se puede constatar al tocarlos que hay sustancias que 
conducen mejor el calor que otras. 
 
 

RUTA DE LA LUZ 
 
Si uno se para a pensar en la cantidad de experimentos ópticos que se 
pueden hacer con el material corriente del que se dispone en una cocina, 
puede darse cuenta que tiene un laboratorio de Óptica bastante completo. 
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COLORES DE INTERFERENCIA EN POMPAS DE JABÓN 
Al introducir los cacharros de cocina en 
agua jabonosa nos encontramos a menudo 
películas de jabón muy finas con franjas 
de colores debidas a la interferencia de la 
luz. Con el transcurso del tiempo el 
sistema de franjas se desplaza en 
dirección perpendicular a las mismas, 
debido a que la película jabonosa se va 
ensanchando por su base por su propio 
peso a al vez que su parte superior se 
hace más fina. Esto termina en la rotura 
de la película y en ese instante la capa 
más delgada (¡menos de un cuarto de 
longitud de onda!) se ve de color negro.  
 

UTILIZACIÓN DE COPAS Y 
VASOS DE VIDRIO LLENOS DE 
LÍQUIDOS TRANSPARENTES 
COMO ELEMENTOS ÓPTICOS 
Una copa llena de agua puede servir 
como lupa, es decir, para aumentar 
el tamaño de un objeto. Se puede 
probar con distintas distancias entre 
el objeto y la copa y ver como esto 
afecta al aumento e incluso, se 
puede cambiar el líquido y estudiar 
la influencia del índice de refracción. 
Un experimento similar se puede 
realizar con un plato, cuya superficie 
inferior está curvada, lleno de agua (ver figura). 
 
Con un vaso parcialmente lleno de agua se puede hacer un experimento de 
reflexión total. Si se coloca un objeto por detrás del vaso, éste queda a la 
vista o desaparece del campo visual según el ángulo bajo el que lo veamos 
(en éste último caso hay reflexión total, tal como se aprecia en las 
fotografías inferiores). Esto sucede a menudo cuando lavamos la lechuga o 
remojamos legumbres en un cuenco de vidrio  
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RUTA DE LA ELECTRICIDAD  
 
¿Qué son las microondas? 
¿Tienen algo que ver con la 
radioactividad? ¿Cómo 
calientan? ¿Por qué no 
calientan por igual todas las 
sustancias? ¿Por qué se ve tan 
mal a través de sus puertas?  
 
¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
HORNOS MICROONDAS? 
Estos hornos se han hecho 
populares porque cocinan 
rápidamente y son eficientes 
en el uso de electricidad, ya 
que  calientan la comida y casi 
nada más.  
 
La pieza principal del 
microondas es el magnetrón 
(a veces se ve en la cavidad 
del horno un rectángulo 
metálico que es su antena). 
Emite ondas electromagnéticas 
de 2450 MHz de frecuencia,  
12,2 cm de longitud de onda y 
con una amplitud de campo 
eléctrico de unos 2kV/m.  
 

Los campos eléctricos de las microondas sólo afectan a aquellas moléculas 
(llamadas polares) que tienen su carga eléctrica desigualmente distribuida 
(con partes positivas y partes negativas), como las del agua. En este caso 
una buena fracción de la energía de las microondas se convierte en 
movimiento molecular desordenado, es decir, en calor, cuando las 
moléculas polares tratan de seguir las oscilaciones del campo (ver figura). 
Si se trata de moléculas no polares (o muy poco; hay grados) o están 
ligadas con suficiente fuerza unas a otras, no se moverán con el campo y no 
habrá calentamiento a causa de las microondas. Es el caso de la mayoría de 
los plásticos, vidrios o cerámicas. 
 
EXPERIMENTOS CON MICROONDAS 
 
1. AGUA Y ACEITE 
Introducimos dentro de un horno de microondas dos vasos con 
aproximadamente la misma cantidad de dos líquidos: uno polar como el 
agua y otro menos polar, como el aceite. Al cabo de un minuto el agua 
posiblemente se haya puesto a hervir mientas que el aceite se ha calentado 
poco. 
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Otro experimento que confirma el mecanismo de calentamiento citado es 
poner a calentar hielo. En el hielo el movimiento de traslación y rotación de 
las moléculas de agua esta bastante impedido por la estructura cristalina, 
que mantiene las moléculas bastante fijas en ciertas posiciones, por lo que 
el campo eléctrico no puede voltearlas tan fácilmente y el calentamiento es 
menos efectivo que en el agua líquida. Este experimento sólo funciona bien 
si el hielo está bastante seco, ¿por qué...? 
 
2. LA ELECTRICIDAD Y LOS MICROONDAS 
 

¡ATENCIÓN! 
A continuación presentamos una serie de experimentos que 

han sido exhaustivamente y probados y son seguros  
TAL Y COMO LOS DESCRIBIMOS. 

Si se modifica el procedimiento, en particular el tiempo que se 
tiene conectado el microondas, pueden seguirse 

consecuencias desagradables o incluso peligrosas (incendios, 
liberación de sustancias tóxicas,...). Tampoco es 

recomendable pasar mucho tiempo muy cerca de un 
microondas conectado. 

 
De entre los muchos experimentos descritos para poner de manifiesto la 
relación entre las microondas y la electricidad (¡No podemos hablar a la 
mayoría de nuestros alumnos de ondas electromagnéticas alegremente!), 
destacaremos unos cuantos. En Internet pueden encontrarse muchas 
páginas dedicadas a esto, pero recomendamos fuentes de información más 
“seguras”, como el artículo Microwave Mischief and Madness de H Hosack et 
al. en The Physics Teacher, vol. 40, May 2002, pp 14 – 16 (ver también el 
error corregido en la página 3 del número de septiembre de 2002 de la 
misma revista). 
 
 
a) Fluorescentes, bombillas y discos compactos. 
Introduzcamos en un microondas normal (a potencia máxima, unos 800 W) 
un  tubo fluorescente corto recto o circular y conectémoslo. Muy poco 
tiempo después lo veremos lucir ¡y este es el momento de desconectar el 
aparato, pues no queremos que estalle el tubo! Para que un fluorescente se 
encienda hace falta que circule una corriente en el interior del tubo, entre 
sus dos extremos. Las microondas con sus campos eléctricos proporcionan 
la diferencia de potencial necesaria para que esa corriente pase.  
 
En el caso de las bombillas, que también se encienden en el microondas, 
aún cuando estén fundidas, los electrones libres del metal (filamento y otras 
partes metálicas de las bombillas) son empujados por el campo eléctrico de 
la onda, dando lugar a corrientes eléctricas. Si la resistencia metálica es 
elevada, como ocurre con el filamento de la bombilla, que es, a propósito, 
muy fino, se produce el calentamiento suficiente para ponerlo 
incandescente. Este fenómeno ocurrirá también si la bombilla está fundida; 
según lo explicado no es necesario que pase la corriente por un circuito 
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cerrado. Se recomienda mantener poco tiempo la bombilla dentro del horno 
encendido (sólo unos segundos, justo hasta que brille) porque puede llegar 
a fundirse el metal de las patillas o incluso del propio filamento y caer en el 
vidrio, lo que provocaría  la rotura violenta del bulbo.  
 
Con cualquier metal de alta resistencia (hilos finos, etc.) ocurriría lo mismo, 
se produciría un calentamiento muy fuerte que en algún caso lo fundiría 
además de generar pequeños arcos eléctricos entre distintos puntos del 
mismo si hay puntas en las que se pueda acumular la carga. Como se ve, lo 
peligroso no es meter metales en el microondas (¿de qué son las paredes?), 
sino las altas resistencias y las puntas. 
 
Un experimento curioso relacionado con lo anterior es introducir un CD y 
observar los que se ve: una cascada de pequeñas chispas producidas por la 
fusión de las partes metálicas de disco compacto (una fina lámina lo cubre). 
 
b) ¿Para qué sirve el plato giratorio? 
Desconectémoslo (si no se puede, basta con quitarlo o, mejor, invertirlo) y 
coloquemos en el microondas un rectángulo de papel térmico de fax bien 
empapado en agua (¿para qué?). Conectemos el microondas hasta que 
observemos que el papel se ha ennegrecido. El cambio de color no es 
uniforme, ¿por qué? También podemos poner  “nubes” (o “marshmallows”) 
en distintas posiciones dentro del horno cuando el plato no gira. Se 
hincharán, pero no lo harán por igual. 
 
Las microondas que emplea el horno tienen una longitud de onda de unos 
12,2 cm y tras ser emitidas por el magnetrón, se reflejan en las paredes 
metálicas e interfieren, creando un patrón de ondas estacionarias con 
máximos y mínimos separados por distancias del orden de la longitud de 
onda. El plato “pasea” los alimentos para que participen más o menos por 
igual de unos y otros. 
 
c) ¿Se escapan las microondas del horno? 
Es bien sabido que las ondas electromagnéticas se reflejan en las 
superficies metálicas, por eso las paredes internas de un horno microondas 
son así. ¿Y la ventana? Nos gusta poder ver la comida en su interior, pero 
no querríamos ser cocinados... 
 
Aquí tenemos la ocasión de profundizar algo en la “longitud de onda”. Si se 
mira la puerta de un microondas se puede ver que esta formada por dos 
láminas de plástico; pegada a la interior hay una malla metálica con 
agujeros del orden de un milímetro. Para las microondas de 12,2 cm, las  
aberturas de ese tamaño son prácticamente inexistentes; se trata de una 
pared metálica prácticamente continua. 
 
Para aclararlo aún más, se envuelve un una radio o un teléfono móvil en 
papel de aluminio y se comprueba que la radio no capta ninguna emisora y 
que el teléfono no recibe llamadas, que “se ha quedado sin cobertura”. La 
misma experiencia se puede hacer construyendo jaulas (“de Faraday”) con 
mallas de alambre de tamaño de agujero creciente, y comprobar que a 
partir de un determinado se muestran menos efectivas para “parar las 
ondas”, es decir, la radio comienza a oírse y el teléfono a ganar cobertura. 
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El tamaño del agujero que impide 
pasar a las ondas depende de la 
longitud de onda y las ondas de 
radio (mucho más largas que las 
del móvil), son reflejadas con 
tamaños de malla mayores. 
 
Un experimento que nos orienta 
acerca de la eficacia de la barrera 
metálica de la puerta (y su 
estanqueidad en general) es ver 
si suena un teléfono móvil 

introducido dentro del microondas cuando se le llama desde fuera. El 
resultado es que en la mayor parte de los casos si suena. Teniendo en 
cuenta lo dicho respecto de los tamaños de malla y los de las ondas, y 
sabiendo que las microondas de los hornos son aún más cortas que las 
usadas en telefonía móvil, que cada uno saque sus propias conclusiones 
(bien es cierto que los teléfonos móviles tienen antenas bastante 
sensibles...) 
 
NOTA: Una propuesta para investigar 
¿Tiene que ver la reflexión total interna frustrada que se produce en el vaso 
del que hablábamos en la “Ruta de la luz” al tocarlo (λluz ≈ cientos de nm) 
con el dedo en una situación de reflexión total  con el hecho de que una 
radio (λradioFM ≈ unos metros) en una jaula de Faraday vuelve a sonar si 
acercamos nuestra mano, aún sin tocarla, y con el motivo de que la rejilla 
de la puerta del microondas (λlMW≈ 10 cm) no esté junto al exterior, sino 
separada por unos centímetros? 
 

OTRAS RUTAS  
 
LO CRUDO Y LO COCIDO (HUEVOS) 
La diferencia entre un huevo crudo y uno cocido no se pone de manifiesto 
por el aspecto exterior ni por su peso, pero sí por su distinto 
comportamiento ante la rotación.  
 
El huevo duro gira sin ninguna dificultad como cuerpo rígido que es. Si el 
impulso que se le imprime es grande, llega a ponerse de pie girando sobre 
su extremo más estrecho. Por el contrario, a un huevo crudo es difícil 
hacerlo rotar.  El material de que está compuesto es un fluido viscoso, y al 
rotar unas capas (imaginarias) rozan sobre otras, haciendo que la velocidad 
vaya disminuyendo a medida que nos acercamos al centro y dificultando la 
rotación global. 
 
Agradecemos a  los siguientes alumnos del I. E. S. “Carpe Diem” de Chinchón 
su participación al presentar estos “paseos” en la V Feria “Madrid por la 
Ciencia” y en las Jornadas de Ciencias Experimentales de Arganda (mayo de 
2004): Alba Ruiz Torres, Alba Ramírez Mata, José Carlos Martínez García – 
Vaso y Mercedes González Martínez. 
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