
Experimento:
  - Materiales: vinagre, agua oxigenada y pieza de cobre
  - Procedimiento: 
    1) Vertemos en un vaso 30ml de vinagre y 15ml de agua oxigenada,
    2) Lo removemos y lo calentamos. 
    3) Cuando la mezcla esté caliente metemos la pieza de cobre y la sacamos
         rápidamente
    4) la pieza al estar bañada en la mezcla y en contacto con el aire irá
        adquiriendo un color verdoso poco a poco
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Abstract: 
 Se investigará sobre el motivo del color verdoso de la estatua de la libertad. 
 Para ello realizaremos un experimento con una pieza de cobre, en
 la que veremos como cambia su estado físico.

Introducción: 
 Cuando los franceses le regalaron a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, para
 conmemorar la alianza de ambos países durante la Revolución Estadounidense.
 Esta era de cobre con un tono rojizo, pero con el paso del tiempo se empezó a  
 poner con un tono verdoso y se investigó su motivo. Gracias a las investigaciones
 se ha llegado a la conclusión de que esto sucedió porque el cobre del monumento
 reaccionó con la lluvia, oxigeno y CO2 creando ese color verdoso caracteristico del
cobre con estado de oxidacion +2. Y se llevó a cabo la
 siguiente reacción: 2Cu+H2O+CO2+O2→CuCO3+Cu(OH)2
 En este experimento vamos a demostrar lo que sucedió en la estatua de la 
 Libertad pero con una pieza de cobre más pequeña y unas condiciones simuladas
 

Conclusión:  
En la oxidación de la estatua de la libertad , el oxidante es el oxigeno
 y el ácido es el ácido carbónico (H2O+CO2).
 En nuestra simulación oxidamos el cobre con peróxido de hidrógeno en presencia
 de ácido acético (vinagre) así conseguimos observar el color verde característico de
 la estatua. 
 También hemos observado que en esta reacción el cobre metálico cede 2
 electrones para convertirse en cobre 2+ 
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