PRESENTACIÓN

Entusiasmar, despertar interés, reforzar habilidades, crear actitudes favorables hacia la naturaleza y desentrañar
sus misterios. Con estos objetivos se crea “La magia de la Ciencia en 55,3 experimentos”, un libro que da
continuidad a la labor divulgativa y de fomento de vocaciones científicas de la Unidad de Cultura Científica
y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Oviedo.
Dirigido al público en general y en especial a alumnos de secundaria, este libro es una recopilación de 55
experimentos sencillos que permiten conocer sus bases científicas y técnicas, además de sus aplicaciones.
El equipo de los Servicios Científico-Técnicos (SCTs) y de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo,
que realiza estos experimentos durante la “Semana de la Ciencia y la Tecnología” de la institución, es también
autor de esta publicación. Gracias a sus indicaciones, se pueden reproducir fácilmente estos experimentos
en el laboratorio del centro educativo bajo la supervisión y guía de un profesor.
Para cada experimento se facilita una breve descripción de sus bases científicas y principios básicos, se
explica detalladamente cómo llevarlo a cabo, y se complementa con información relevante y curiosa relacionada
con el mismo. “Juegos con Luz y Color”, “Los Imanes y sus Propiedades”, “Experimentando con la ßio”,
“Cosmética y Ciencia”, “¿Laboratorio o Cocina?”, “El Color de la Química”, “Movimiento, Fuerza y Energía”
y “Principios Activos y Medicamentos” son las ocho secciones en las que se divide “La magia de la Ciencia
en 55,3 experimentos”, cuyo último experimento, el número 55,3 aparece incompleto para que el lector lo
pueda desarrollar una vez comprendida la teoría y práctica de esta obra.
La elaboración de este libro ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y de la Obra Social “la Caixa”. A ellos agradecemos su aportación, además de al personal
de los SCTs, al de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), al profesorado de los
centros educativos de la región tan receptivos a participar en nuestra oferta de actividades y por supuesto,
a los alumnos, los estudiantes, la joven cantera de científicos del mañana.
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PRECAUCIÓN CON ...

Los experimentos descritos en este libro están pensados para que puedan ser llevados a cabo en un laboratorio
con un mínimo equipamiento. No obstante, el lector no debe olvidar en ningún caso que en la mayoría de
los experimentos debe utilizar dispositivos (punteros láser, fuentes de calor, etc…) y reactivos químicos cuyo
manejo implica un menor o mayor nivel de riesgo. Como norma general se debe utilizar material de protección
personal adecuado, e. g. bata protectora, guantes, gafas de seguridad. Es necesario leer detenidamente las
instrucciones de seguridad de todos los materiales y reactivos a utilizar, siguiendo todos los consejos en ellos
descritos para su correcta utilización. Manejar el material de laboratorio adecuado para la manipulación de
líquidos (e. g. pipetas, dispensadores). Aunque no se mencione específicamente, todos los experimentos que
impliquen reacciones químicas deben hacerse en un lugar bien ventilado y supervisado por alguien con
experiencia.
En definitiva, deben seguirse unas normas de seguridad mínimas dictadas por la información proporcionada
en la documentación del material, por la elemental prudencia, y por el sentido común. Una vez finalizados
los experimentos, deben seguirse las indicaciones de eliminación y tratamiento de los residuos generados
de acuerdo con la normativa vigente.
Los autores
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REFLEXIÓN TOTAL INTERNA DE LA LUZ
La reflexión y la refracción son dos fenómenos físicos con los que habitualmente se está familiarizado. El
primero de ellos explica que en algunos cuerpos como los espejos o los metales pulidos se vea nuestra imagen,
pero no en una hoja de papel. Mientras que la refracción es el fenómeno que provoca que al meter un palo
en el agua, éste parezca doblado. Cuando la luz pasa de un medio a otro con distinto índice de refracción,
el haz cambia de ángulo según la ley de Snell:

02

n2
80

80

n1
100 mL

40

01
100 mL

40

Dado que el ángulo del haz refractado no puede ser superior a 90º porque no se saldría del medio, existe un
ángulo crítico a partir del cual la luz no puede sufrir refracción, no puede abandonar el medio inicial y, como
consecuencia, se refleja. Este fenómeno se conoce como reflexión total o reflexión interna, y dicho ángulo
se calcula a partir de la mencionada Ley de Snell, siendo

donde n1 es el índice de refracción del medio del que viene la luz, y n2 el del medio al que intenta pasar ésta.
Dado que el argumento del arcoseno tiene que ser un número entre -1 y 1 y que los índices de refracción
son mayores que 0, es necesario que n1> n2 para que haya un ángulo crítico y se produzca reflexión total.
Por esta razón, el fenómeno se da cuando la luz pasa del agua (n=1,3330) al aire (n=1,0003), pero no al
revés.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Agua
Unas gotas de leche

Un vaso de cristal ancho (de sidra)
Un puntero láser

el haz de luz láser no lo alcanza, pues la reflexión total impide que la luz salga del agua.
Una vez que se haya observado el fenómeno de la reflexión total (Figura 2, izquierda), se puede variar el
ángulo de inclinación del puntero acercándolo más hacia la línea perpendicular del agua. Sobrepasado el
ángulo crítico (aproximadamente 48,6º) se dejará de contemplar la reflexión total, produciéndose refracción
(Figura 2, derecha).

CÓMO LO HAGO
Se llena el vaso de cristal con agua hasta aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad. Se añaden
dos o tres gotas de leche, cantidad suficiente para que el líquido tenga una cierta turbidez, pero no tanta
como para que se vuelva opaco.
A continuación, se pone el puntero láser en ángulo con la pared del vaso como se muestra en la Figura 1 y
se observa la trayectoria del láser. Se puede colocar un papel blanco en la boca del vaso para comprobar cómo

SABÍAS QUE
Las fibras ópticas, como se verá en el siguiente experimento, se fundamentan en este fenómeno físico para
transportar la luz. Como curiosidad, es interesante saber que el valor del ángulo crítico para el paso del agua
al aire es de aproximadamente 48,6º.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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UNA FIBRA ÓPTICA DE AGUA
El fenómeno de la reflexión total interna, que se ha visto en el experimento anterior, es el fundamento de una
tecnología muy conocida y ampliamente difundida en la vida real: la fibra óptica. Ésta representa a la luz lo
que el cable a los electrones, ya que permite transportar la luz de un punto a otro. Una fibra óptica está
constituida por un núcleo fabricado con un material de elevado índice de refracción, cubierto por un revestimiento
con un índice de refracción menor. De esta forma, cuando la luz que entra en la fibra óptica choca contra el
revestimiento, se produce reflexión total y la luz vuelve al interior de la fibra (Figura 1). Este proceso se repite
a lo largo de la misma pudiendo salir la luz únicamente por el extremo final. La luz ha de entrar en la fibra
óptica con un ángulo menor o igual que el denominado ángulo de aceptación ( A en la Figura 1) para que se
produzca reflexión total del haz en el seno de la fibra y éste se transmita adecuadamente.
En este experimento se va a ilustrar el funcionamiento de la fibra óptica empleando agua. Dado que el agua
tiene un índice de refracción superior al aire, se puede construir una fibra óptica cuyo núcleo sea agua y el
revestimiento sea aire.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Agua
Unas gotas de leche

Una botella de agua vacía de plástico transparente,
preferiblemente de 1,5 L o 2 L
Un puntero láser rojo o verde

Figura 1.- Esquema de la sección de una fibra óptica.
Figura 2.-Imagen de la reflexión total de un láser en un chorro de agua.

CÓMO LO HAGO

SABÍAS QUE

Este experimento debe realizarse sobre un desagüe o una palangana, ya que se va a derramar agua. En primer
lugar, se toma la botella de agua y se le hace un orificio de aproximadamente medio centímetro de diámetro
en el lateral, muy cerca de la base. A continuación, empleando un objeto caliente se da forma circular al
agujero de manera que no queden flecos ni imperfecciones que puedan deformar el chorro de agua al salir.

Existen múltiples aplicaciones de la fibra óptica en la actualidad. Entre las más conocidas está la transmisión
de datos (internet, telefonía), los sensores o la adaptación a cámaras de televisión para la inspección de
lugares de difícil o imposible acceso (cámaras para endoscopias en el diagnóstico médico). Las fibras ópticas
pueden clasificarse en función de cómo se transmite la luz a través de ellas, existiendo fibras monomodo y
multimodo. Un parámetro que caracteriza a las fibras ópticas es el número adimensional conocido como
apertura numérica definido como el seno del ángulo de aceptación, que puede calcularse como

Después y una vez tapado el agujero recién practicado con un trozo de cinta adhesiva o con el dedo, se llena
de agua, se añaden unas gotas de leche, y se cierra el tapón. De esta forma, la botella no perderá agua al
retirar la cinta adhesiva o la mano.
Se apunta con el puntero láser a la botella desde el lado opuesto a donde está el agujero, a la altura del
mismo, de modo que el haz coincida con él (Figura 2). Al abrir el tapón comenzará a caer un chorro de agua
por el que se ve circular el láser, dado que se está produciendo reflexión total. Al poner un papel blanco en
paralelo a la botella y enfrentarlo con el láser se observa que éste no circula en línea recta y que, por tanto,
no ilumina el papel. A su vez, se puede apreciar la luz del láser en el punto del desagüe en que esté cayendo
el chorro de agua.
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siendo n0 el índice de refracción del medio externo, n1 el del núcleo de la fibra y n2 el del recubrimiento.
Cuando más grande sea la apertura numérica, mayor es el ángulo con el que la fibra óptica admite la entrada
de luz.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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LA DIFRACCIÓN DE LA LUZ
La difracción es un fenómeno que sufre cualquier onda cuando se la hace pasar por una rendija cuyo tamaño
sea del orden de la longitud de onda de la misma. En este caso, cada orificio (o los bordes del mismo si éste
fuera único) actúa como si fuera un nuevo foco emisor de ondas. Las ondas emitidas por los distintos nuevos
focos se interfieren entre sí, dando lugar a interferencias destructivas (dos ondas que al superponerse se
anulan mutuamente) y constructivas (dos ondas que al superponerse coinciden exactamente, resultando otra
onda con el doble de intensidad) que originan lo que se conoce como un patrón de difracción.
Dado que la luz puede comportarse como una onda, la radiación electromagnética en general y la luz en
particular pueden sufrir el fenómeno de la difracción. La longitud de onda de la luz visible oscila entre los
350 y los 700 nm, es decir, aproximadamente 0,4 a 0,7 micras. Si se hace pasar luz por rendijas en ese
orden de magnitud, se pueden observar patrones de difracción.
Como se ve en la Figura 1, solamente en el caso de que la distancia extra recorrida por una de las ondas (línea
marrón) respecto a la otra (línea roja) sea un múltiplo entero de la longitud de onda se obtiene una interferencia
constructiva (punto de máxima intensidad en la pantalla).

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Un
Un
Un
Un

Figura 1.- Interferencias destructivas (arriba) y constructivas (abajo) que dan lugar a la aparición de un patrón
de difracción.

CD y un DVD grabables e inservibles
puntero láser rojo
puntero láser verde (opcional)
tamiz de luz de malla de 80 micras

Figura 2.- Patrones de difracción al hacer pasar un haz de luz láser rojo y verde a través de rendijas de 80
micras.

CÓMO LO HAGO
Se fija el tamiz en un soporte para mayor simplicidad de manejo. Se coloca el puntero láser rojo y verde de
forma paralela entre ellos y a la normal del tamiz. Se sitúa el montaje a una distancia de dos o tres metros
de una pared lisa y vacía y se encienden los punteros. Se observará un patrón de difracción como el recogido
en la Figura 2, en el que se puede ver claramente que el láser rojo produce un patrón de difracción con los
puntos más separados que el verde. Esto ocurre porque a mayor longitud de onda, mayor es la separación.
La separación de los puntos del patrón de difracción se verá más fácilmente cuanto más alejado esté el montaje
de la pared en que se refleja.
Alternativamente, puede sustituirse el tamiz por un CD o un DVD al que se la ha eliminado previamente la
capa de pintura empleando, por ejemplo, cinta adhesiva. No obstante, los patrones de difracción son más
difíciles de observar empleando estos materiales en lugar del tamiz.
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SABÍAS QUE
Los rayos X tienen una longitud de onda del orden de la décima de millonésima de milímetro (Angstroms,
Å, 10-10 m), que coincide con el tamaño de separación entre átomos en los cristales. El estudio de los patrones
de difracción de rayos X que produce un cristal cuando se irradia permite conocer cómo es su estructura
química y otras propiedades. La difracción de los rayos X fue estudiada, entre otros, por Sir William Henry
Bragg (1862–1942, físico inglés) y Sir William Lawrence Bragg (1890–1971, físico australiano), padre e
hijo. Sus descubrimientos les valieron el Premio Nobel de Física en 1915.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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¿DE QUÉ COLOR ES LA LUZ BLANCA? Construcción de un espectroscopio
El color está presente en todo lo material y juega un papel fundamental en la percepción de la realidad. Desde
una perspectiva científica, el color que se percibe está relacionado con un parámetro de la luz conocido como
longitud de onda ( ), de tal forma que cada longitud de onda se visualiza como un color diferente. La luz
visible tiene una longitud de onda de entre 0,4 y 0,7 micras, donde se incluyen todos los colores del arco
iris, desde el rojo ( =0,7 micras) hasta el violeta ( =0,4 micras). Si la luz que llega hasta el ojo no es una
onda única (con una sola , luz monocromática) sino una mezcla de ondas de distintas longitudes de onda
(con varias , luz policromática), el cerebro no distingue los colores independientemente sino que aprecia el
conjunto total, un color diferente. Por esta razón, si los ojos reciben una luz compuesta por ondas de todo el
intervalo visible, se ve una luz de color blanco. Realmente, la luz blanca no es blanca, sólo es la mezcla de
luces de todos los colores. Podría decirse que la luz blanca no existe.
En este experimento, se van a fabricar dos espectroscopios: el de transmisión y el de reflexión. Estos aparatos
descomponen la luz que les llega en los colores que la forman. Así, se puede descubrir que la composición
de la luz de un fluorescente es diferente a la luz de una bombilla o a la luz natural.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
El tubo de un rollo de papel de cocina
Cartulina negra
Cinta adhesiva negra
Un CD o un DVD grabable que esté para desechar
Bombilla y tubo fluorescente

Figura 1.- Espectroscopio de transmisión.
Figura 2.- Espectroscopio de reflexión.

CÓMO LO HAGO
Para el espectroscopio de transmisión: Se corta una parte del CD o del DVD que tenga un diámetro ligeramente
superior al del rollo de papel de cocina. Con ayuda de cinta adhesiva, se elimina la pintura que recubre el
fragmento de disco hasta que quede transparente. Fijar la porción de disco transparente en uno de los extremos
del tubo de cartón con cinta aislante. El extremo opuesto se tapa con un trozo de cartulina negra fijada con
la cinta aislante del mismo color. Practicar una pequeña rendija en la cartulina negra. Con el ojo en el extremo
del CD y dirigiendo la rendija de la cartulina a una fuente de luz se pueden ver colores, que corresponden a
la descomposición de la luz.
Para el espectroscopio de reflexión: Se construye un paralelepípedo de cartulina negra, reforzando con cinta
aislante negra los bordes y los puntos por los que pueda entrar luz. En un extremo de la cara superior se
practica una fina rendija, similar a la descrita para el espectroscopio de transmisión. En la cara perpendicular
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del lado opuesto a la rendija se hace una abertura más grande. Finalmente, en la cara inferior se abre una
rendija que permita insertar un CD (con la cara grabable hacia el interior) en un ángulo de 45º. Asegurar el
CD con cinta aislante. Orientando la rendija de la cara superior a una fuente de luz y mirando por el orificio
lateral, pueden apreciarse los colores propios de la descomposición de la luz utilizada.

SABÍAS QUE
El principio de descomposición de la luz en los distintos colores que la componen es el fundamento científico
de importantes herramientas de análisis químico como los espectrómetros de emisión atómica. Además,
descomponiendo la luz que llega de las estrellas puede saberse qué gases y en qué proporción la componen,
lo que convierte a la espectroscopía en una técnica muy útil en astronomía.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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LUZ POLARIZADA
Se define una onda electromagnética (la luz visible, por ejemplo) como un campo eléctrico y otro magnético
perpendicular que varían de forma oscilante (Figura 1). Un emisor electromagnético, como norma general,
emite las ondas de forma “desordenada”, a todos los ángulos posibles (Figura 2). Sin embargo, existen
dispositivos y fenómenos físicos que consiguen polarizar la luz, es decir, que la luz tenga el campo eléctrico
en un único plano (Figura 1). Habitualmente, esto se consigue empleando un polarizador, que es un dispositivo
que deja pasar únicamente la luz cuyo campo eléctrico esté en un determinado (y único) plano, siendo opaco
al resto de la luz.

Figura 1.- Representación del campo eléctrico y magnético de una onda electromagnética polarizada.

Cuando un haz de luz se refleja en un medio (agua, vidrio, etc.) pueden darse tres circunstancias. Una de
ellas es que incida de forma rasante o perpendicular (el ángulo de incidencia es 0º o 90º), en cuyo caso la
luz que se refleje estará sin polarizar. Otra opción es que caiga sobre el ángulo de polarización o ángulo de
Brewster, por lo que la luz reflejada estará totalmente polarizada en el plano perpendicular al de incidencia.
Si la luz incide en cualquier otro ángulo, se obtiene luz parcialmente polarizada.
El ángulo de Brewster se puede calcular como Brewster=arctg (n2/n1) siendo n2 el índice de refracción del
medio en que se refleja y n1 el índice de refracción del medio por el que viaja la luz. Brewster para reflexiones
sobre el agua vale 53º, mientras que para reflexiones sobre el vidrio es de aproximadamente 56º.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Agua

Un puntero láser
Un recipiente bajo y ancho
Un polarizador, o el cristal de unas gafas de sol
polarizadas
Un transportador de ángulos

CÓMO LO HAGO
Se hace pasar el láser a través del cristal polarizado. Cuando se gira poco a poco el polarizador hasta que
complete un giro (360º), se comprueba que el láser lo atraviesa en todos los ángulos, ya que no está polarizado.
A continuación, se llena el recipiente con agua para hacer incidir el láser sobre la superficie de la misma en
un ángulo de 53º. Puede ayudarse con un transportador de ángulos. Al interponer el polarizador o el cristal
de las gafas de sol polarizadas en el camino del haz reflejado y girarlo paulatinamente, se observa que hay
un determinado ángulo para el que el láser no atraviesa el polarizador. En ese momento, el láser está polarizado
perpendicularmente al polarizador.

Figura 2.- Representación del campo eléctrico y magnético de una onda electromagnética no polarizada.
Sin girar dicho dispositivo se varía el ángulo de incidencia del láser sobre el agua, y se comprueba que la
cantidad de luz que atraviesa el polarizador (su intensidad) es mayor cuanto más alejado esté el ángulo de
incidencia del ángulo de Brewster.

SABÍAS QUE
La luz solar que se refleja en los charcos y en las paredes queda también parcial o totalmente polarizada, y
ésa es la razón por la que las gafas de sol polarizadas eliminan los brillos. Lo anteriormente descrito sobre
los planos de polarización es cierto cuando se habla de polarización lineal o plana, aunque la luz también
puede estar polarizada elíptica o circularmente. De hecho, el uso de luz circularmente polarizada permite
conocer la estructura tridimensional de las proteínas en disolución. Como curiosidad es interesante destacar
que determinados compuestos químicos conocidos como enantiómeros puros, y entre los que se encuentran
la mayor parte de sustancias biológicas como los aminoácidos o la D-glucosa, pueden alterar el plano en que
está polarizada la luz.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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LINTERNAS DE COLORES
En experimentos anteriores se ha reflejado la forma en que el ojo y el cerebro humano interpretan la longitud
de onda de la luz como color, y cómo el conjunto de luces de diferentes longitudes de onda no se percibe
como colores separados sino como un nuevo color. No obstante, es interesante mencionar que así como la
luz tiene un color propio y característico en función de su longitud de onda, el color de los objetos opacos
(que no emiten luz) viene determinado por el color que absorben. De esta forma, cuando se ilumina un objeto
con luz blanca y éste absorbe una cierta longitud de onda (por ejemplo, la correspondiente al rojo), la luz que
refleja lleva todas las longitudes de onda excepto la absorbida, por lo que el ojo percibe el color complementario
(el verde en este caso).
Gracias a este sistema de percepción del color del cerebro humano, basta con tres colores para recrear cualquier
color de la gama cromática. Se trata de los colores primarios y son el rojo, verde y azul. Tradicionalmente en
los pigmentos y pinturas se han considerado como primarios al rojo, amarillo y azul.

Z

QUÉ NECESITO
MATERIAL:

V

Tres linternas de luz blanca
Papel de celofán rojo, azul y verde

R

Rotuladores de colores
Un perchero u otro objeto grande
Figura 1.- Esquema con los colores primarios y sus mezclas.

CÓMO LO HAGO
Se toman tres linternas blancas y se cubre el foco de cada una con papel celofán de distinto color (rojo, verde
y azul). En una habitación a oscuras se ilumina, con cada linterna por separado, el perchero frente a una
pared, a ser posible blanca. Se observa que la sombra del perchero es negra. A continuación, se alumbra el
objeto con dos de las linternas a la vez, aunque desde distintos ángulos bien separados. El perchero presentará
dos sombras, cada una correspondiente a una de las linternas. Sin embargo, cada sombra tiene el color de
la linterna contraria. Aunque el objeto no deja pasar la luz de una de las linternas, la pared sigue estando
iluminada por la otra.
Finalmente, se ilumina el objeto con las tres linternas desde ángulos diferentes. Se ve que el objeto tiene
tres sombras, cada una del color resultante de la suma de los colores de las otras dos linternas. Además, en
los puntos en que estas sombras se cortan se advierte el color de la otra linterna o negro en el punto en que
coincidan las tres sombras, ya que no llegará ninguna luz.

En estos supuestos, el objeto se verá negro cuando se alumbra con la luz del color complementario, pues
ésa es la radiación que absorbe.

SABÍAS QUE
La luz solar tiene una gran cantidad de luz roja, y por eso las plantas han evolucionado hasta absorber esa
longitud de onda para realizar la fotosíntesis, lo que hace que se vean verdes.
La emisión de luz roja, verde y azul es el fundamento de los monitores de ordenador y de la televisión en
color.

Alternativamente, se puede apreciar el color de distintos objetos cuando se iluminan con luz roja, azul o verde.
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Autor/es: Alfonso Fernández González
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LA LUZ EN LA QUÍMICA
Las reacciones químicas no son más que procesos en los que unas determinadas sustancias químicas (reactivos)
se transforman en otras (productos). Dado que la energía que poseen los productos es, en general, diferente
a la que poseen los reactivos iniciales, esta transformación puede implicar la liberación de energía o la
absorción de la misma del medio que la rodea. Cuando esta energía se libera o se incorpora en forma de calor,
se habla de reacciones exotérmicas (liberan calor) o endotérmicas (absorben calor, es decir, enfrían el medio
que la rodea). Sin embargo, este exceso/defecto de energía puede ser intercambiado con el medio ambiente
en forma de luz. Cuando las reacciones necesitan luz para producirse se denominan reacciones fotoquímicas,
y si liberan el exceso de energía en forma de luz, son reacciones quimioluminiscentes.
Un ejemplo de reacción exotérmica es la disolución de sosa en agua. Una reacción endotérmica es la disolución
de acetato sódico en agua. Por su parte, una reacción fotoquímica ocurre en la polimerización de ciertos
empastes utilizados por los dentistas. El cuarto caso será el que se ejemplifica en este experimento, recurriendo
a la reacción de oxidación del luminol, en la que el exceso de energía se libera en forma de luz de color azul.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Luminol
Lejía
Hidróxico Sódico en lentejas (NaOH)

Un vaso de precipitados de 50 mL
Un vaso de precipitados de 100 mL
Un matraz aforado de 50 mL
Una probeta

Figura 1.– Reacción química de oxidación del luminol.

CÓMO LO HAGO

IMPORTANTE: Es conveniente añadir el luminol sobre la lejía. En caso de hacerlo al revés, los productos
de degradación generados pueden impedir apreciar la luminosidad.

Pesar 100 mg de luminol en una balanza y disolverlos en aproximadamente 40 mL de agua junto con unas
lentejas de hidróxido sódico en un vaso de precipitados. Una vez disueltos, se transfieren a un matraz aforado
de 50 mL y se enrasa. Es conveniente proteger esta disolución de la luz.

SABÍAS QUE

Por otro lado, se vierte 1 mL de lejía medido con la probeta en el vaso de 100 mL, completándolo hasta 50
mL con agua destilada. Sin luz (no es necesario oscuridad absoluta, pero conviene apagar las luces o terminar
el experimento en el interior de una caja forrada de cartulina negra), se coloca el vaso con la lejía diluida
sobre la mesa y se vierten 50 mL de luminol sobre ella. Se genera una luz azul que perdura durante unos
segundos, hasta que se consumen los reactivos (Figura 1).Otra opción es agregar el luminol gota a gota sobre
la lejía, observando cómo la luz se produce cada vez que la gota entra en contacto con la disolución oxidante.
Como complemento al experimento, pueden utilizarse otras diluciones de lejía o incluso lejía pura. A mayor
concentración de ésta, menor será la duración de la luminosidad, aunque mayor será su intensidad. Esto se
debe a consideraciones cinéticas, ya que a menor concentración de lejía, más lentamente transcurre la reacción.

22

Mucha gente conoce la existencia del luminol gracias a series de televisión en las que utilizan este reactivo
para la detección de rastros de sangre. En este caso, se pulveriza una mezcla de luminol y agua oxigenada
sobre la superficie sospechosa. En realidad, el luminol no reacciona con el agua oxigenada si no es en
presencia de un catalizador (acelerador de la reacción), como son los iones metálicos y, en particular, el
hierro. La sangre contiene hierro, por lo que cataliza la reacción y hace que el luminol brille.
Otra curiosidad respecto a este tipo de reacciones es que son las mismas que hacen que ciertos organismos
como las luciérnagas o algunas bacterias brillen en la oscuridad. También son el fundamento de los tubos
de luz química utilizados en el ejército o en algunas actividades lúdicas.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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EL REFRESCO QUE BRILLA
En el experimento anterior, se veía cómo una molécula puede liberar su exceso de energía en forma de luz.
Todos los fenómenos que producen la emisión de luz por parte de una especie química se conocen con el
nombre genérico de luminiscencia. En todos los casos de luminiscencia, a la sustancia se le suministra energía
de una determinada forma (reacción química, calor, presión, luz, etc.) y ella la devuelve en forma de luz.
Según cuál sea el procedimiento de excitación de la muestra (la forma en que se le proporciona la energía),
la luminiscencia puede clasificarse en diferentes tipos. En concreto, en la denominada fotoluminiscencia, la
muestra es irradiada con luz de una determinada longitud de onda (color) y devuelve luz de otra longitud de
onda mayor (otro color).
En lenguaje coloquial, las palabras fluorescente y fosforescente suelen emplearse como sinónimos, pero en
ciencia tienen significados diferentes, aunque ambos fenómenos entren dentro de la categoría de la
fotoluminiscencia. Comprender la diferencia real entre fluorescencia y fosforescencia requiere conocimientos
previos de mecánica cuántica (consultar ‘Para saber más’). En la inmensa mayoría de los casos se puede decir
que una sustancia es fluorescente cuando deja de emitir luz en el mismo momento en que se la deja de
iluminar, mientras que es fosforescente si la emisión de luz perdura durante un tiempo (incluso horas) tras
la irradiación inicial.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Una lata o botella de tónica
Yoduro de potasio
Agua

Una lámpara de luz ultravioleta
Placas de Petri pequeñas, o recipientes bajos y
anchos

CÓMO LO HAGO
En este experimento se comprobará la fluorescencia que presenta la tónica. Esta bebida contiene un compuesto
químico llamado quinina que es la que le proporciona el sabor amargo y que emite luz azul cuando se la
irradia con luz ultravioleta (invisible al ojo).
Se vierten unos mililitros de tónica en una de las placas de Petri y un volumen similar de agua en otra placa
diferente. Se sitúan ambas placas bajo la lámpara ultravioleta y se enciende teniendo cuidado de no exponer
los ojos a la luz ultravioleta (es peligrosa para la vista y la piel). Se puede observar cómo la placa que contiene
tónica brilla intensamente en color azul. La emisión de luz cesa inmediatamente al apagar la fuente de
radiación ultravioleta.

Figura 1.– Fluorescencia de agua tónica bajo luz ultravioleta (placa de la izquierda), agua (placa del centro)
y tónica con yoduro potásico, desactivante de la fluorescencia (derecha).

pequeña de yoduro (ioduro) de potasio y se revuelve hasta que se disuelva. Se coloca esta nueva placa junto
a la que tenía tónica bajo la lámpara UV y se enciende. Se puede ver cómo la tónica con yoduro de potasio
pierde sus propiedades fluorescentes. Esto ocurre porque hay ciertas especies químicas (como el yoduro) que
tienen la capacidad de desactivar la fluorescencia.

SABÍAS QUE
La mayoría de los detergentes utilizados para lavar la ropa llevan en su composición moléculas fluorescentes
que se quedan incorporadas en la ropa tras los lavados. De esta manera la ropa brilla cuando la ilumina la
luz del sol (rica en radiación ultravioleta) dándole aspecto de mayor limpieza.

A continuación, se prepara otra placa de Petri con unos mililitros de tónica a la que se le añade una cucharada
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Autor/es: Alfonso Fernández González

25

Los imanes y sus propiedades

09

¿CÓMO VISUALIZAR EL CAMPO MAGNÉTICO?
Existen muchas leyendas acerca del descubrimiento de los imanes. La leyenda más popular cuenta que los
imanes fueron descubiertos por un pastor llamado Magnes hace unos 4.000 años. Magnes estaba cuidando
su rebaño en una región del norte de Grecia llamada Magnesia cuando, de repente, la base de su calzado y
la punta de su bastón (ambas hechas de hierro) se quedaron firmemente fijadas a la gran roca negra sobre
la cual caminaba. El pastor excavó la tierra y encontró lo que en aquel entonces se llamó piedra imán. La
piedra imán contiene magnetita, un material magnético natural formado por óxido de hierro cuyo nombre
deriva de la región donde se encontró por primera vez.
Hoy en día, los imanes se pueden clasificar en dos tipos: permanentes (que se pueden construir a partir de
diferentes materiales y mantienen continuamente sus propiedades magnéticas) y electroimanes (elaborados
a partir de una bobina por la que circula una corriente eléctrica y cuyas propiedades cesan en cuanto lo hace
el suministro eléctrico). Todos los imanes poseen dos tipos de polos en los que se concentra la actividad
magnética. Los polos del mismo signo se repelen y los de signo opuesto se atraen. Además, cada imán genera
su propio campo magnético. Este campo magnético no puede ser observado a simple vista, por lo que es
necesario el empleo de materiales que se vean influenciados por el mismo para apreciar sus características.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Imanes de Nd-Fe-B con diferentes formas (barra,
disco, bloque…)
Un estropajo de lana de acero (o hierro).
Placas de Petri/ caja de plástico transparente

Celo
Tijeras
Guantes de látex y gafas de seguridad
Un salero

Figura 1.- (a, b) Líneas de campo magnético observadas com un imán con forma de bloque rectangular y su
representación esquemática.

CÓMO LO HAGO

SABÍAS QUE

Para observar el campo magnético que crean imanes de diferente forma, se utilizan las placas de Petri rellenas
de pequeños trozos de hierro o acero. El polvo de acero se obtiene cortando con unas tijeras un estropajo de
lana de acero en trozos de tamaño inferior a un centímetro. Posteriormente, se rellena el salero con el material
obtenido y se espolvorea una pequeña cantidad dentro de la placa de Petri, sellándola con celo para que el
polvo no salga al exterior. Es necesario agitar un poco la placa para que el polvo se reparta por su superficie.
Si se acerca un imán por la parte inferior de la placa, se pueden apreciar líneas de campo magnético. El
campo magnético se observa como un conjunto de líneas de fuerza curvas y cerradas, es decir, el número neto
de líneas de campo que entran y salen de la superficie del imán es el mismo. Estas líneas de fuerza van de
polo norte a polo sur. Cerca de los polos la intensidad y densidad del campo magnético es mayor ya que es
aquí donde se concentra un mayor número de líneas de fuerza por centímetro cuadrado. Según su forma y
fuerza magnética, los distintos tipos de imanes producen diferentes esquemas de líneas de fuerza. La explicación
de este apartado se puede apreciar en la Figura 1.

El descubrimiento de la magnetita como primer material natural con propiedades magnéticas estuvo ligado
a la superstición durante el primer siglo (a. C.). En aquella época la gente pensaba que la magnetita poseía
la capacidad de curar enfermedades, espantar espíritus malignos o atraer y desintegrar barcos. Por fortuna,
la magnetita tiene hoy en día multitud de aplicaciones basadas en el conocimiento que muchos científicos
han aportado a lo largo de siglos de investigación.

28
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Los mayores yacimientos de magnetita, de donde se extrae el hierro, se encuentran en Atacama (Chile) y en
Uruguay. En España, existen yacimientos de magnetita dispersos por toda la península, pero los más importantes
están ubicados en Toledo y León.

Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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IMANES DE NEVERA

Corte transversal de un imán de nevera

Hoy en día estos imanes están presentes en cualquier casa, pero no fue hasta principios de los años 70 cuando
William Zimmerman de St. Louis, Missouri, patentó este curioso objeto: pequeños imanes coloreados que
pueden ser usados como elemento decorativo. Estos imanes se fabrican por aglomeración de partículas
magnéticas (óxido de hierro) en un elastómero (caucho, PVC, etc.), el cual le confiere flexibilidad. Durante
su producción se consigue únicamente una cara magnética y se aprovecha la cara opuesta para pegar elementos
decorativos. Estos imanes se adhieren a la nevera, pero, sin embargo, no pueden atraer un clavo de hierro y
tampoco son atraídos por un imán lineal.

Posición estable

IMAGEN

Si se tienen en cuenta las propiedades de los imanes descritas en la introducción del experimento número
9, se llega a la conclusión de que resultaría difícil identificar los polos de un imán de nevera así como
determinar su campo magnético. El experimento que se propone a continuación permitirá conocer la estructura
interna de un imán de nevera y determinará si realmente tienen características comunes a la mayoría de los
imanes convencionales.

Posición inestable

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Imanes de Nevera
Tijeras

Figura 1.- Imán de herradura que constituye en componente básico de los imanes de nevera.
Figura 2.- Estructura interna de un imán de nevera en la que se aprecia una sucesión de imanes de herradura
con polos positivos y negativos alternantes (colores rojo y azul).

CÓMO LO HAGO
Para observar las propiedades de los imanes de nevera es necesario cortar un imán en dos partes iguales o
bien tratar de encontrar dos imanes de nevera idénticos. Una vez obtenidos los dos imanes se enfrentan entre
sí las dos caras magnéticas, de tal forma que se conserve la orientación relativa original entre los dos trozos.
Ahora se trata de desplazar un imán sobre el otro: primero en un sentido y luego en el que forma 90° con el
primero. En uno de estos movimientos se observa que los imanes se desplazan “a saltos”, mientras que en
el otro movimiento los imanes no se pegan.
Los imanes de nevera tienen una estructura interna similar a la de varios imanes de herradura (Figura 2)
colocados uno al lado de otro, con lo que la cara magnética de los imanes de nevera presenta una sucesión
de polo norte y sur (Figura 2). Esta sucesión de polos norte y sur se denomina matriz Halbach o Halbach Array
en honor a su descubridor John C. Mallinson (1932, investigador inglés). El desplazamiento “a saltos” de
un imán con respecto a otro muestra que los imanes se mueven automáticamente hasta que están enfrentados
los polos opuestos de las bandas que los forman. Al intentar desplazar los dos imanes se producirán nuevos
saltos hasta las nuevas posiciones en la que los polos opuestos vuelvan a enfrentarse. Si se observa con
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detenimiento la parte magnética de estos imanes, se pueden distinguir bandas paralelas que se corresponden
con los diferentes polos magnéticos.
Cuando se gira 90° uno de los trozos del imán de nevera, se comprueba que los imanes no se pegan debido
a que hay zonas en las que coinciden polos opuestos y otras en las que se enfrentan polos iguales.

SABÍAS QUE
El mayor coleccionista de imanes de nevera es Louise J. Greenfarb, que posee más de 30.000 unidades
algunas de las cuales están expuestas en el Museo Guinness (Las Vegas - EEUU).
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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EL MOTOR MÁS SENCILLO DEL MUNDO
Con este experimento comienza un conjunto de demostraciones que permitirán entender la relación existente
entre el campo eléctrico y el campo magnético (electromagnetismo), así como su importancia en el avance
del desarrollo tecnológico.
Actualmente, existe una gran variedad de máquinas (coches, electrodomésticos, máquinas industriales, etc.)
capaces de llevar a cabo con eficiencia las tareas para las que están diseñadas. Una característica común a
todas estas máquinas radica en que su funcionamiento está basado en el empleo de motores eléctricos
formados por sistemas complicados de imanes y cables conductores de corriente eléctrica. Sin embargo, este
complicado sistema de imanes y corrientes eléctricas se puede explicar de forma sencilla con el experimento
que se muestra a continuación en el que se tiene en cuenta el principio de funcionamiento del motor eléctrico
más antiguo del mundo, construido en 1821 por Michael Faraday (1791-1867, físico y químico británico).

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Cuatro imanes de Nd-Fe-B con forma de disco
Una pila

Un cable de cobre rígido sin aislamiento
Un tornillo de acero
Figura 1.-a) Configuración de un sencillo motor con tres piezas: una pila, un cable conductor y cuatro imanes
de neodimio-hierro-boro en el que gira el tornillo y los imanes. b) Composición de un motor básico con
únicamente tres objetos de uso cotidiano: una pila, un cable conductor y cuatro imanes de neodimio-hierroboro en el que únicamente gira el cable conductor.

CÓMO LO HAGO
Este experimento se puede realizar de dos maneras:
A. El tornillo se sitúa entre la pila y el imán, de tal manera que las tres piezas permanezcan unidas al estar
bajo la influencia del campo magnético del imán. Posteriormente, se presiona uno de los extremos del cable
de cobre sobre el polo superior de la batería, mientras el extremo contrario del cable conductor se mantiene
en contacto con los imanes. La configuración final de este dispositivo, mostrada en la Figura 1a, permite el
giro conjunto del tornillo y los imanes.
B. La pila se coloca directamente encima de los imanes. Para asegurar la estabilidad de la estructura se puede
poner un imán mayor o una pieza de hierro como base de todo el conjunto. El cable de cobre debe de doblarse
en forma de bucle para que el diámetro del bucle inferior sea solo ligeramente superior al de los imanes
manteniendo así un compromiso entre el contacto eléctrico y el efecto de rozamiento. Cuando todos los
elementos se colocan, según aparecen representados en la Figura 1b, el cable de cobre comenzará a girar
alrededor de la pila y del imán. Cuando la pila, el cable (de una longitud determinada) y los imanes se unen,
el circuito eléctrico se cierra generando un flujo de corriente. De este modo, cuando la corriente eléctrica de

intensidad I atraviesa el campo magnético
aparece una fuerza que permite girar los elementos no fijados
mecánicamente (en el experimento A se mueve el tornillo y los imanes y en el experimento B gira el cable
conductor). Esta fuerza
, denominada fuerza de Lorentz, se representa en forma de producto vectorial
como,
lo cual indica que la fuerza es máxima cuando la carga se mueve perpendicular a la dirección
del campo magnético y es nula si se mueve paralela a él.

SABÍAS QUE
El nombre de Faraday es recordado en la unidad de capacitancia del Sistema Internacional, conocida como
Faradio, y en la constante de Faraday.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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EXPERIMENTO DE OERSTED
La Tierra se comporta como si tuviera un imán de barra que pasa por su centro, con un extremo cerca del
polo geográfico norte y el otro cerca del polo sur.
El polo norte de la aguja de una brújula apunta al polo norte geográfico o, lo que es lo mismo, al polo sur
magnético terrestre. Como los polos contrarios de dos imanes se atraen mutuamente resulta que el polo norte
de la brújula es atraído por el polo sur magnético terrestre, que está en las proximidades del polo norte
geográfico. Sin embargo, si la aguja de una brújula se sitúa cerca de un imán potente se puede observar que
el polo norte de la aguja de la brújula es atraído por el polo sur del imán. Si se cambia la orientación del imán
respecto a la brújula se puede comprobar que ahora el polo norte del imán repele al polo norte de la aguja y
atrae a su polo sur. Esto se debe a que la atracción del imán es más fuerte que la que ejerce la Tierra sobre
la brújula.
En este experimento se examinará cómo la aguja de una brújula pierde su orientación con respecto al campo
magnético de la Tierra en presencia de una corriente eléctrica, tal y como demostró en 1820 Hans Christian
Oersted (1777-1851, físico y químico danés).

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Una tabla de madera de dimensiones 22 x 26,5 x
1,5 cm y dos trozos más pequeños de dimensiones
2 x 2 x 3 cm
Una pila de petaca
Un cable de cobre

Una brújula
Dos pinzas de batería
Seis tornillos y un destornillador
Dos soportes de metal para sujetar los trozos de
madera
Dos conectores de cables eléctricos

CÓMO LO HAGO
La tabla de madera de dimensiones 22 x 26,5 x 1,5 cm constituye la base sobre la que se sitúa el resto de
los componentes. El cable de cobre se hace pasar a través de los bloques de madera de dimensiones 2 x 2 x
3 cm, los cuales han sido perforados previamente con un tornillo. Los bloques de madera se fijan a la base
mediante cuatro tornillos y dos piezas metálicas, mientras que el cable de cobre se conecta a las pinzas de
batería, tal y como muestra la Figura 1. La brújula se coloca debajo del cable de cobre. La pila se encuentra
sujeta al soporte de madera en la Figura 1, no obstante, el experimento también podría realizarse sin que la
pila estuviera fija. Una vez construido el circuito eléctrico, se cierra observando si la aguja de la brújula sufre
algún cambio cuando los electrones comienzan a circular por el cable de cobre.

Figura 1.- Configuración de un sencillo circuito eléctrico con un cable de cobre unido a unas pinzas de batería
y a una pila de petaca.
Figura 2.- Ampliación de la Figura 1, en la que se observa una modificación en la orientación de la aguja
de la brújula por el efecto del paso de la corriente eléctrica a través del cable de cobre.
Cuando el circuito de corriente se cierra, la aguja de la brújula deja de apuntar al polo norte geográfico (Figura
1). Ello se debe a que existe una conexión entre las fuerzas eléctricas y magnéticas. Este hallazgo fue el
inicio de lo que posteriormente daría lugar al concepto de electromagnetismo.

SABÍAS QUE
La unidad de la intensidad de campo magnético en el sistema cegesimal recibe el nombre de Oersted, en
honor a este destacado científico.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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EL TUBO DE LENZ
Tal y como se ha explicado en el experimento número 12, Oersted demostró que las corrientes eléctricas crean
campos magnéticos. Ahora, con este sencillo experimento titulado ‘El tubo de Lenz’ se demostrará el efecto
contrario, es decir, que los campos magnéticos crean corrientes eléctricas. Combinando estos dos experimentos
se llega a la conclusión de que los campos magnéticos y eléctricos siempre están intrínsecamente relacionados.
Si se deja caer un objeto por un tubo hueco y no choca contra las paredes, su velocidad de caída es la misma
que si no hubiera tubo. Sin embargo, si un objeto imantado se deja caer por un tubo metálico, su caída es
mucho más lenta. Este efecto puede resultar extraño, ya que si se intenta acercar un imán a un tubo metálico
no se aprecia ninguna fuerza de atracción entre ellos. La primera persona que examinó los efectos de la
práctica que se mostrará a continuación fue François Arago (1786-1853, vigésimo quinto primer ministro
de Francia, además de matemático, físico y astrónomo). Aunque inicialmente no se entendía el porqué de
éste y otros fenómenos, sería Michael Faraday (1791-1867, físico y químico británico) quien compilase y
completase todas estas observaciones.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Un tubo de cobre (longitud aproximada: 500 mm)
Un tubo de plástico
Una bola de acero (disponible en juegos de
construcciones magnéticas)

Un imán de Nd-Fe-B en forma de bola
Figuras 1 y 2.-Tubo de cobre al que se le han hecho unos orificios a modo de flauta. Con este método se
puede observar fácilmente la lenta caída de la bola-imán por el interior del tubo de cobre.

CÓMO LO HAGO
Se sitúa el tubo de cobre en posición vertical. Se introduce la bola de acero dentro del tubo de cobre y se
deja caer ésta, observando la velocidad de caída. Posteriormente, se deja caer la bola-imán dentro del tubo,
realizando el mismo análisis. Al comparar la velocidad de ambas bolas durante su recorrido por el interior del
tubo se comprueba que la bola imantada tiene una velocidad notablemente inferior a la de acero.
La práctica puede realizarse también tomando un tubo de cobre en el que, “a modo de flauta”, se han hecho
unos orificios en toda su longitud. De esta forma se puede contemplar visualmente la caída de las dos bolas.
Si el experimento se realiza utilizando un tubo de plástico, se comprueba que la velocidad de caída es
prácticamente idéntica para ambas bolas.
La lección principal que se puede extraer de este experimento es que los cuerpos conductores pueden ser
magnetizados a temperatura ambiente empleando únicamente el movimiento de un imán. La inducción
electromagnética es el fenómeno responsable de la producción de una fuerza electromotriz en un cuerpo
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expuesto a un campo magnético variable. Si dicho cuerpo es conductor, como en el caso del tubo de cobre,
se generan en él corrientes eléctricas inducidas. El sentido de estas corrientes es tal que origina un campo
magnético que trata de oponerse a aquél que las ha producido. Éste es el motivo por el cual el imán desciende
más lentamente que la bola de acero.

SABÍAS QUE
Con este ejercicio también se puede demostrar la tercera ley de Newton (1642-1727, físico y matemático
inglés) o ley de acción y reacción. Si se cuelga la parte superior del tubo en un dinamómetro, se observa que
al comenzar a caer el imán el dinamómetro marca un peso superior al que realmente tiene el tubo. Por tanto,
si el tubo empuja el imán hacia arriba frenando así su caída, el imán empuja al tubo hacia abajo haciendo
que el tubo pese más.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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LA BATIDORA ELECTROMAGNÉTICA
Este experimento es en realidad una variante del tubo de Lenz, en el que también se demuestra que los
campos magnéticos crean corrientes eléctricas. Sin embargo, a diferencia de la práctica anterior, no se usa
un tubo de cobre como material conductor sino que, en esta ocasión, se utiliza aluminio. El aluminio es un
metal con múltiples aplicaciones que no es atraído por los imanes. Para comprobarlo bastaría con acercar
un imán a cualquier objeto de aluminio disponible en casa: ventanas metálicas, recipientes de cocina, papel
de aluminio (usado para envolver los alimentos, adornos, etc.). Sin embargo, se puede conseguir que un imán
ejerza una acción sobre el aluminio y se va a verificar con un sencillo experimento que obedece a la ley de
Lenz. Esta ley fue desarrollada por Heinrich Friedrich Lenz (1804-1865, físico ruso). Una vez realizado este
experimento se puede comparar con el de Oersted y el tubo de Lenz para llegar a la conclusión de que cuando
un objeto conductor de la electricidad se mueve en un campo magnético generado por un imán, se crea en
él una corriente eléctrica.
Del mismo modo, si el objeto conductor está estático y es el campo magnético el que se desplaza también
se genera una corriente eléctrica.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Una taladradora de mano
Un clavo atrapado en el mandril de la taladradora
Un imán de Nd-Fe-B en forma de barra
Una flanera de aluminio

Un tupper de plástico
Agua
Un trozo de madera

CÓMO LO HAGO
En un recipiente con un poco de agua se coloca un molde de aluminio, que es un material conductor de la
corriente eléctrica, pero que no tiene propiedades magnéticas (no es atraído por los imanes). Por otra parte,
se construye una batidora electromagnética, que está formada por un taladro de mano en cuyo mandril se
coloca una varilla, que a su vez va unida a un imán. El taladro de mano permite girar el imán dentro del molde
de aluminio, sin tocar sus paredes. El campo inducido en el aluminio por el giro del imán tiende a acoplarse
con el de este último y el molde gira sobre el agua en el mismo sentido que lo hace el imán.
También se puede sustituir la varilla con el imán por un tornillo al que se le ha ajustado un trozo de madera
o plástico en su parte inferior para demostrar que el efecto de inducción solo se produce cuando existe un
movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor.

Figura 1.- a) Dispositivo formado por un tupper, una flanera de aluminio y una barra imantada colocada en
el extremo de un taladro de mano. b) El campo inducido en el aluminio por el giro del imán tiende a acoplarse
con el de este último y el molde gira sobre el agua en el mismo sentido que lo hace el imán.

El efecto es debido al movimiento del campo magnético del imán con respecto a las paredes del recipiente
en cuyo interior se generan corrientes inducidas que son las responsables del movimiento sincrónico del
sistema.

SABÍAS QUE
Además de deducir la ley de Lenz, Heinrich Friedrich Lenz también realizó estudios acerca de los parámetros
físico-químicos de las aguas marinas (presión barométrica, temperatura, salinidad, etc.) trabajando como
geofísico durante una expedición alrededor del mundo.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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LOS IMANES FLOTANTES
Hoy en día, el avión se considera como el medio de transporte más rápido, ya que permite recorrer grandes
distancias en cuestión de horas. Debido a ello, este medio de transporte se ha convertido en el preferido por
multitud de pasajeros, que evitan cada vez más el uso de medios de transporte convencionales como el tren,
el coche, el barco o el autobús. Sin embargo, una nueva forma de transporte podría revolucionar la manera
de desplazarse de muchos viajeros en el siglo XXI, del mismo modo que lo hizo el avión en el siglo XX. Esta
nueva forma de transporte está siendo desarrollada por algunos países que usan potentes imanes para conseguir
trenes de alta velocidad conocidos con el nombre de Trenes Maglev (nombre que se forma por la unión de
dos palabras inglesas: ‘magnetic levitation’ o, lo que es lo mismo, levitación magnética). Estos trenes Maglev
“flotan” sobre unos imanes que reemplazan a los antiguos raíles de ferrocarril, por lo que el rozamiento se
reduce de forma considerable, además, para su funcionamiento emplea la fuerza generada por el campo
magnético asociado a bobinas. La reducción de la fricción en el Maglev permite eliminar el ruido, reducir los
costes de mantenimiento y sobre todo, alcanzar velocidades del orden de los 400 km/h.
Aunque los trenes Maglev son muy complejos, el experimento que se muestra a continuación permite entender
su funcionamiento de forma básica.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Figura 1.- Imanes anulares insertados en un lápiz con los polos del mismo signo enfrentados para conseguir
el efecto de levitación magnética.

Imanes anulares cerámicos
Un lápiz para insertar imanes

CÓMO LO HAGO
Los imanes anulares se insertan en un lápiz o en un bolígrafo liso, manteniendo el conjunto en posición vertical
(Figura 1). Si se enfrentan los polos de los imanes se observa que éstos levitan unos sobre otros.

de su peso que sigue el eje del lápiz (que es la dirección en la que la fuerza de repulsión magnética es mayor
y constante) es cada vez menor al perder la verticalidad.

Si se inclina lentamente el lápiz con los imanes insertados, se notará que los imanes tienden a distanciarse
cada vez más, siendo la separación mayor en el imán ubicado en la parte superior.
Cuando los polos del mismo signo de varios imanes quedan enfrentados se repelen y por tanto, levitan unos
sobre otros. Bajo este principio se encuentran las bases de funcionamiento de los trenes Maglev de alta
velocidad.
Cuando se inclina el lápiz con los imanes insertados, los imanes tienden a separarse, ya que la componente

SABÍAS QUE
En 1911, Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926, físico holandés) descubrió que cuando ciertos materiales
se enfriaban por debajo de una temperatura dada (su temperatura crítica) conducían la corriente eléctrica
presentando una resistencia nula. Estos materiales conductores o semiconductores se convierten en
superconductores cuando superan dicha temperatura crítica.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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FRENOS ELÉCTRICOS
En contra de lo que podría pensarse, los imanes desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana.
En el experimento número 15 se explicó el funcionamiento de los trenes Maglev como uno de los desarrollos
tecnológicos que podrían revolucionar los sistemas de transporte en el siglo XXI. En esta ocasión, se explicará
otra importante aplicación de los imanes en el campo de los vehículos pesados. Estos vehículos no pueden
usar sistemas de frenado similares a los de los vehículos más ligeros, ya que acabarían desgastándose muy
rápidamente y dejarían de ser operativos en muy poco tiempo. Por tanto, los vehículos pesados necesitan
un dispositivo que carezca de rozamiento para evitar los efectos negativos de la fricción. Consiste en un freno
eléctrico, cuyo funcionamiento está ligado a imanes.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Una tabla de madera de dimensiones 25,5 x 44 x
2 cm
Un disco de aluminio, un disco de madera y un
disco duro de ordenador
Cuatro imanes de Nd-Fe-B en forma de bloque y
cuatro bloques de plástico de similares dimensiones
a los imanes

Dos tablas de madera de dimensiones 25 x 3 x 0,6
cm
Dos bloques de madera de dimensiones 2 x 2 x 8,5
cm
Diez tornillos y un destornillador
Una fuente de alimentación
Un trozo de madera
Pegamento fuerte

CÓMO LO HAGO
En este experimento se muestra un dispositivo creado a partir de dos discos duros de ordenador en los que
se han reemplazado los discos metálicos por un disco de aluminio y otro de madera. Ambos discos se fijan
con tornillos a la base de madera y se conectan a la fuente de alimentación. Los dos bloques de madera de
dimensiones 2 x 2 x 8,5 cm se sitúan enfrente de los discos anteriormente colocados (Figura 1). Acoplados
a estos dos bloques de madera se colocan a modo de balancín las dos tablas de dimensiones 25 x 3 x 0,6
cm. En el extremo de las tablas más próximo a los discos y por su parte inferior se fijan con pegamento dos
imanes en cada tabla colocando como contrapeso los dos bloques de plástico en el extremo inferior opuesto.
Una vez conectada la fuente de alimentación a la corriente se observa que los discos comienzan a girar. El
giro del disco de aluminio hace que los imanes tiendan a levantarse, alejándose del mismo. En cuanto el disco
deja de girar desaparece este efecto. Si se repite la experiencia con el disco de material no conductor, se
comprueba que los imanes no modifican su posición.

Figura 1.- Dispositivo construido para explicar el funcionamiento de los frenos eléctricos.
Este mismo dispositivo también puede utilizarse para detener el movimiento del disco de aluminio. Mientras
el disco está girando, se acercan los imanes del balancín a pocos milímetros de su superficie hasta que el
disco llega a pararse por completo.
El efecto repulsión del imán respecto al giro del disco de aluminio se debe a las corrientes inducidas y
generadas en el aluminio que, asociado al campo magnético de los imanes, crean un campo magnético que
se opone al del imán y por ello, éste tiende a elevarse como si fuera repelido por el disco. Este campo
magnético es el responsable de que el disco deje de girar cuando se aproxima unos milímetros por encima
de su superficie. Si el material no es conductor no pueden generar corrientes inducidas y por tanto, no se
observa ningún efecto.

SABÍAS QUE
Los frenos eléctricos son la base del funcionamiento de los sistemas de frenado en los vehículos pesados.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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EL RIFLE DE GAUSS
Este experimento trata de simular las bases de funcionamiento de los grandes aceleradores lineales de
partículas. El acelerador de partículas más rápido se sitúa en la ciudad suiza de Meyrin (en la frontera con
Francia) y se conoce con el nombre de Large Hadron Collider (LHC) o Gran Colisionador de Hadrones
perteneciente al CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire o Consejo Europeo para la Investigación
Nuclear). Los aceleradores de partículas tienen como función acelerar electrones, positrones, protones y
distintos tipos de iones ya sean en trayectorias rectas, en espiral o circulares. Bajo condiciones de alto vacío
y en presencia de campos electromagnéticos las partículas son aceleradas hasta que finalmente chocan con
otra partícula en movimiento o con un blanco estacionario. La finalidad de los aceleradores de partículas es
el análisis de los resultados de dichas colisiones para determinar así las interacciones existentes a escala
subatómica.
El estudio de estas interacciones ha dado lugar a importantes aplicaciones en diversas ramas de la ciencia
como la medicina, el desarrollo de la tecnología electrónica o incluso la exploración del espacio.
A continuación se describen los pasos a seguir para fabricar un simple acelerador lineal con material de fácil
adquisición.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Un riel (por ejemplo, el de unas cortinas)
13 bolas de acero (juego de construcciones
magnéticas)

Cinta aislante/celo y tijeras
Cuatro imanes de Nd-Fe-B de tipo bloque

CÓMO LO HAGO
En este experimento se muestra un dispositivo creado a partir de un riel, imanes y bolas de acero. En primer
lugar, se colocan los cuatro imanes de tipo bloque sobre el riel a intervalos equidistantes, tal y como se observa
en la Figura 1. Para que los imanes permanezcan fijos al riel se sujetan con cinta aislante o celo. Posteriormente
se colocan tres bolas de acero entre cada dos imanes, en el extremo inicial del riel se coloca una bola y en
el extremo final otras dos. La bola restante se hace rodar lentamente por el riel hasta que golpea la primera
bola que está pegada al imán. El resultado es que el movimiento de la primera bola se comunica, a través
de los imanes y de las bolas intermedias, a la última bola que se encuentra en el extremo opuesto, saliendo
ésta disparada a gran velocidad. La diferencia de velocidades entre la bola que se ha lanzado y la bola del
extremo opuesto se debe a la transferencia de energía cinética que se produce entre las bolas y los imanes a
lo largo del riel. La primera bola se acerca rodando despacio al primer imán. Debido a la fuerza que el imán
ejerce sobre la bola, ésta se va acelerando hasta que lo golpea por uno de sus extremos. El movimiento de

Figura 1. Montaje del rifle de Gauss que explica el funcionamiento de los aceleradores lineales.
bola es transmitido por el imán a otras dos bolas colocadas junto a él en el extremo opuesto. Esta transferencia
de energía cinética es tal que la segunda de estas bolas es capaz de vencer la atracción que la unía al primer
imán y moverse con una mayor aceleración hacia un segundo imán a causa de la fuerza que éste ejerce sobre
la bola. La energía cinética de esta segunda bola es mucho mayor que la de la bola que golpeó al imán
anterior. El proceso se repite a lo largo de la línea de imanes y bolas colocados sobre el riel. Así se explica
que la bola sale despedida al final del recorrido debido a la ganancia de energía cinética que se ha ido
acumulando en cada paso.

SABÍAS QUE
El tubo de rayos catódicos, que forma parte de cualquier televisor o pantalla de ordenador, tiene un tipo de
acelerador de partículas en el que los electrones son acelerados en distintas direcciones mediante electroimanes
hasta que chocan con la superficie de la pantalla. El resultado de estas colisiones genera las imágenes que
se observan en el ordenador o la televisión.
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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LA MAGNETIZACIÓN DE UNA PANTALLA DE ORDENADOR

Haz de electrones desviado por el imán

La tecnología actual ha permitido desarrollar una amplia gama de dispositivos que usan radiaciones
electromagnéticas. Estas radiaciones van desde las de alta frecuencia (microondas, telefonía móvil, etc.) hasta
las de baja frecuencia (líneas de alta tensión, pantallas de ordenador, etc.). Una gran parte de las actividades
diarias está basada en dichas radiaciones electromagnéticas, por lo que puede haber interferencias entre ellas.
Hoy en día, es común escuchar alguna pequeña interferencia cuando un teléfono móvil se encuentra cerca
de otro dispositivo electrónico, pero estas interferencias pueden causar graves problemas cuando, por ejemplo,
el teléfono móvil se usa en la cabina de un avión, en las inmediaciones de una sala de operaciones de un
hospital o cerca de un paciente con marcapasos. En este experimento se tratará de demostrar cómo el campo
magnético generado por un imán es capaz de interaccionar con la imagen que se aprecia en la pantalla de
un ordenador.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
A

Una pantalla antigua de ordenador
Un imán de Nd-Fe-B de tipo bloque

CÓMO LO HAGO
Se enciende la pantalla de ordenador y se acerca el imán a la misma, moviendo dicho imán en diferentes
direcciones. El efecto que se observará sobre la pantalla, a consecuencia de su interacción con el campo
magnético del imán, consiste en una distorsión en el color y forma de la imagen mostrada en la misma.

B

Figura 1.- Representación esquemática de la parte interna de una pantalla de ordenador. a) El haz de electrones
con una energía determinada incide en el fósforo de la pantalla dando lugar a un color rojo. b) Debido a la
interferencia del campo magnético del imán, el haz de electrones se desvía de su trayectoria, formando un
píxel de color verde.

Para comprender este experimento es necesario entender el funcionamiento de un tubo de rayos catódicos.
Tal y como se ha explicado en la sección ‘Sabías que…’ del experimento número 17, los electrones generados
en el tubo de rayos catódicos salen despedidos en diferentes direcciones y chocan sobre la pantalla. La parte
interna de la pantalla antigua de ordenador está cubierta de pequeñas cantidades de fósforo que se encienden
cuando el haz de electrones la golpea (Figura 1a). El fósforo puede mostrar uno de los colores primarios (rojo,
verde y azul) que es afectado por un haz de electrones distinto, de modo que existen tres haces de electrones
de distinta energía, uno para cada color. La combinación de tres colores primarios da lugar a toda la gama
de colores que se observa en una pantalla. Si el imán se coloca cerca de la pantalla, el campo magnético
generado por el mismo desvía el haz de electrones y lo hace impactar en una posición distinta (Figura 1b),
creando la distorsión de la imagen, así como cambios de color (Figura 2).

SABÍAS QUE
El primer tubo de rayos catódicos que incidía sobre una pantalla fluorescente fue inventando en 1897 por
el científico Karl Ferdinand Braun (1850-1918, físico alemán).
Autor/es: Beatriz Vallina Antuña
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EXTRACCIÓN DE ADN
El ADN es el soporte para la información genética. Se podría considerar como el manual de instrucciones que
permite a los organismos construirse. En todas las células de un individuo hay una copia idéntica de ADN.
Sin embargo, según el entorno en que se encuentren esas células van a utilizar unos capítulos u otros del
manual. Es por eso que en un mismo individuo hay muchos tipos celulares y distintos órganos con funciones
diferenciadas.
Desde el punto de vista estructural, el ADN está formado por una cadena de nucleótidos. Un nucleótido está
compuesto por un azúcar (la desoxirribosa), una base nitrogenada (que puede ser adenina A, timina T,
citosina C o guanina G) y un grupo fosfato. Cada nucleótido se une al nucleótido siguiente por un enlace
fosfodiéster entre el grupo OH de la posición 3’ del azúcar y el grupo fosfato del otro nucleótido. La disposición
secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena es la que determina la información genética. En los
organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos en forma de hélice unidos entre
sí por puentes de hidrógeno.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Tejido animal o vegetal
Detergente líquido o lavavajillas
Enzimas ablandadoras de carne o jugo de piña, o
bien, líquido limpiador de lentillas
Alcohol isopropílico o etílico
Sal

Un homogeneizador de tejidos manual o una batidora
Un colador fino
Dos vasos de precipitados de 100 o 250 mL
Un tubo de ensayo

CÓMO LO HAGO

Figura 1.- Tejido vegetal homogeneizándose de forma manual.

Se mezcla la muestra de tejido con un poco de sal (1/8 de una cucharilla) y con agua fría (el doble de volumen
que el tejido). A continuación, se homogeneiza la mezcla. Si se utiliza un homogeneizador manual es conveniente
hacerlo en frío metiendo el tubo en un recipiente con hielo. En caso de un homogeneizador automático también
es recomendable hacerlo en frío y con pequeños ciclos de batido para evitar que la muestra se caliente mucho.
Acto seguido se pasa por un colador, se pesa la cantidad obtenida, y se añade 1/6 de esa cantidad de
detergente. Luego se mezcla y se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Parte de la mezcla se introduce en un
tubo de ensayo ocupando 1/3 del mismo. Se agrega un poco de enzima y se agita con suavidad. Es entonces
cuando se inclina el tubo y se añade lentamente por la pared de este tubo la misma proporción de alcohol
muy frío (se puede tener guardado en el congelador). El ADN pasa de la mezcla a la fase con alcohol. Se verá
como una estructura filamentosa blanca. Con un palito u otro tipo de gancho se puede capturar.

SABÍAS QUE
El ADN lo aisló por primera vez Friedrich Miescher en el año 1869 cuando trabajaba en la Universidad de
Tubinga. Miescher descubrió un precipitado de una sustancia desconocida, mientras estaba realizando
experimentos acerca de la composición química del pus de vendas quirúrgicas desechadas. Lo llamó nucleína
al haber sido extraído a partir de núcleos celulares. Tuvieron que pasar 70 años de investigación hasta que
James Watson (1928, biólogo estadounidense) y Francis Crick (1916-2004, físico británico) descubrieron
la estructura de la doble hélice típica del ADN, que se publicó en la revista “Nature” en el año 1953.
Autor/es: Marcos García Ocaña y José Luis Martínez Fernández
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MANOS LIMPIAS
Las bacterias son microorganismos unicelulares, del tipo procariota, solo visibles al microscopio. Se encuentran
prácticamente en cualquier ambiente conocido, ya que se adaptan a todo tipo de condiciones extremas de
temperatura, salinidad o acidez. A diario, se entra en contacto con multitud de objetos, los cuales están llenos
de diferentes clases de bacterias. Muchas de ellas son patógenas para el ser humano, de ahí que sea necesaria
una buena limpieza e higiene que asegure la eliminación de la mayor parte de la flora bacteriana de las manos
para no propagar infecciones.
Para conseguir esto, se utiliza el jabón, pues tiene la propiedad de disolver las grasas, y por consiguiente las
bacterias. Estas últimas, como todas las células, tienen una membrana compuesta de grasa, que las recubre
y que el jabón es capaz de destruir.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Medio de cultivo para bacterias (con agar)
Agua
Jabón de manos

Tres placas de Petri
Estufa a 37ºC (opcional)
Microscopio óptico

Figuras 1 y 2.- Colocación de las manos sobre la placa con medio de cultivo y resultados al día siguiente.

CÓMO LO HAGO

SABÍAS QUE

Con las manos sucias se abre una de las placas de Petri con el medio de cultivo, se pasan los dedos por
encima suavemente y se cierra la placa. Posteriormente, se vuelve a hacer lo mismo, pero tras lavar las manos
con agua (preferiblemente caliente) y jabón. Se dejan las dos placas en una estufa a 37ºC o a temperatura
ambiente. En este caso, el crecimiento será más lento, ya que la mayoría de las bacterias crecen bien a
temperaturas cercanas a los 37ºC. Muchos alimentos como la mayonesa o el helado hay que conservarlos a
temperaturas frías, ya que así las bacterias que pueden contener crecerán muy poco y se evita una posible
infección alimentaria.

Se creía que la vida (sobre todo la de los animales y plantas de pequeño tamaño) surgía de manera espontánea
a partir de materia no viva. Por ejemplo, se creía que los gusanos se formaban a partir de materia orgánica
en descomposición. Esta teoría se denomina “Teoría de la Generación Espontánea” y fue propuesta por
Aristóteles en el siglo IV a C. Uno de los postulados de la “Teoría” decía que ciertas sustancias contenían
principios activos capaces de formar vida.

Al día siguiente, se van a observar las diferencias de crecimiento entre las dos placas. Se pueden ver unos
“puntitos” (colonias) con millones de bacterias, cada una de las cuales se multiplica y forma una “montañita”.
Estas colonias son de diferentes formas, tamaños y colores. Pueden estar formadas por bacterias o incluso
por hongos. Para ver los microorganismos que forman la colonia, se necesita un microscopio óptico.
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Esta “Teoría” estuvo vigente hasta el siglo XVII cuando una serie de científicos realizaron experimentos que
la contradecían, aunque siguió manteniéndose para las formas de vida microscópicas. No fue hasta el año
1861 cuando Louis Pasteur (1822-1895, químico y biólogo francés) demostró definitivamente que todas
las formas de vida proceden de otras formas de vida preexistentes y no de materia no viva. Además, Pasteur
fue la primera persona que propuso que los microorganismos eran los causantes de muchas enfermedades.
Autor/es: Marcos García Ocaña y José Luis Martínez Fernández

53

Experimentando con la ßio

21

¿CUÁL ES TU GRUPO SANGUÍNEO?

Grupo ABO

El grupo sanguíneo en la especie humana viene determinado principalmente por el sistema ABO y el Rh. El
sistema ABO se refiere a la variedad de glicoproteínas expresadas en la membrana de los glóbulos rojos o
eritrocitos (células sin núcleo). Pueden expresar la glicoproteína A, la B, ambas, o ninguna lo que corresponderá
con los grupos A, B, AB y 0 respectivamente. De ahí que el grupo 0 es el donante universal. Por su parte,
los individuos del grupo A producen anticuerpos anti-B, los del grupo B generan anticuerpos anti-A, los del
AB no crean anticuerpos ni frente A ni frente a B, y los del grupo 0 originan anticuerpos frente a A y B. Una
posible transfusión entre grupos no compatibles hace que la sangre del receptor ataque a las células del
donante destruyéndolas.
Existe otro factor determinante del grupo sanguíneo, el factor Rh, que es una proteína del plasma descubierta
en el macaco Rhesus. La presencia o no del factor Rh en la sangre de donantes y receptores ocasiona los
mismos problemas de incompatibilidad que en el sistema ABO, ya que las personas Rh negativo producen
anticuerpos frente a la molécula Rh, pero las personas Rh positivo no. Uno de los ejemplos en los que se da
esta situación es en la denominada enfermedad del Rh entre madre e hijo, en la que la madre que tiene sangre
Rh negativo puede atacar a la sangre del bebé que es Rh positivo.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Reactivo anti-A
Reactivo anti-B
Reactivo anti-D
Antiséptico (alcohol o agua oxigenada)

Un cubreobjetos
Un portaobjetos
Una aguja o un punzón estéril
Algodón
Un microscopio óptico

Aglutinación

Factor Rh

Aglutinación

A

Anti-A

Rh +

Anti-D

B

Anti-B

Rh -

No hay

AB

Anti-A y Anti-B

0

No hay

Receptor

Donante
0-

0+

B-

B+

A-

A+

AB-

AB+

AB+

X

X

X

X

X

X

X

X

AB-

X

A+
B+

X
X
X

AB-

X

0+

X

0-

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

Figura 1.- Esquema de reacciones de aglutinación según el grupo sanguíneo.
Figura 2.- Tabla de compatibilidades entre grupos sanguíneos.
Figura 3.- Glóbulos rojos.

CÓMO LO HAGO
Con ayuda de una aguja o un punzón estéril se hace un pequeño pinchazo en un dedo (previamente desinfectado
con un algodón empapado en antiséptico) y se colocan tres gotas de la sangre en tres portaobjetos diferentes.
Se añaden los reactivos anti-A, anti-B (para determinar grupo ABO) y anti-D (para determinar el factor Rh)
en cada uno de los portaobjetos. La cantidad de cada uno dependerá de las instrucciones de la casa comercial
donde se compren. A continuación, se mueven lentamente con movimientos circulares durante uno o dos
minutos para mezclarlo bien.
Tras este tiempo, se puede observar la presencia o no de aglutinación de los hematíes y se sabrá entonces
el grupo sanguíneo de la sangre analizada (ver tabla adjunta). Si la reacción fuera muy débil, puede recurrirse
a la ayuda de un microscopio para visualizarla mejor.

SABÍAS QUE
Se conocen otros sistemas sanguíneos minoritarios como son el sistema Lewis, Kell, Xg, MNS o Duffy. Estos
sistemas pueden dar problemas en transfusiones de sangre teóricamente compatibles según el sistema ABO
y Rh.
Hoy en día, se siguen descubriendo más sistemas minoritarios y la lista ya es de aproximadamente 28.
Además, algunos de ellos están asociados el desarrollo de ciertas enfermedades, ya que favorecen la infección
por algunos microorganismos. Otros, sin embargo, favorecen la resistencia ante ciertas infecciones.
Autor/es: Marcos García Ocaña y José Luis Martínez Fernández
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MITOSIS EN RAÍZ DE CEBOLLA
Los distintos tipos de tejidos celulares que constituyen un individuo provienen de una única célula inicial.
Esto es posible gracias a los procesos de división celular. Con el fin de garantizar que las dos células que se
generan en cada división celular lleven la misma información genética que poseía la célula inicial es necesario
que la célula realice un proceso llamado mitosis. La mitosis ocurre justo antes de la división celular y
normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados con idéntica información genética (cariocinesis)
seguido de la partición del citoplasma de la célula original (citocinesis), dando lugar a dos células hijas. El
proceso de mitosis se puede dividir en distintas fases. Hay una fase previa en la que la maquinaria celular
se encarga de duplicar todo el material genético que será repartido a las células hijas. La primera fase se
denomina profase y en ella el material genético del núcleo de la célula se organiza y compacta dando lugar
a los cromosomas. A su vez se pone en marcha la maquinaria para mover los cromosomas en los dos extremos
de la célula. En la metafase, los cromosomas son desplazados al centro de la célula. Por su parte, en la anafase
la maquinaria celular hace que cada una de las dos copias de cada cromosoma vaya a un extremo de la célula.
A continuación, en la telofase los cromosomas de cada extremo son envueltos por la membrana nuclear y
finalmente en la citocinesis la célula se divide en dos.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:
Orceína A
Orceína B
Una cebolla
Agua destilada

MATERIAL:
Un portaobjetos
Un cubreobjetos
Una aguja enmangada
Pinzas
Palillos
Un microscopio óptico

Un frasco lavador
Un mechero de alcohol
Tijeras
Papel de filtro
Un vaso de precipitados
Vidrio de reloj

CÓMO LO HAGO
En primer lugar, se coge el vaso de precipitados para llenarlo de agua y sumergir la parte inferior de un bulbo
de cebolla sujetándola con dos o tres palillos. En 3 o 4 días brotarán numerosas raicillas de unos 3 o 4 cm
de largo. Sus extremos tienen que ser cortados 2-3 mm y depositados en un vidrio de reloj que ya contenga
2-3 mL de orceína A. Utilizando la llama del mechero se calienta suavemente el vidrio de reloj durante 8
minutos hasta que emita vapores tenues (nunca llegar a la ebullición). Con las pinzas se coge uno de los
extremos de las raicillas con la intención de situarlo sobre un portaobjetos. Es entonces cuando se añade una
gota de orceína B para que actúe un minuto.
Después se lava con agua destilada y se coloca el cubreobjetos con cuidado sobre la raíz. Con el mango de
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Figura 1.- Foto de una cebolla con las raíces creciendo.
Figura 2.- División celular de la cebolla vista a través de un microscópio de fluorescencia.
una aguja enmangada se golpea despacio sobre el cubreobjetos para que la raíz quede extendida. Se colocan
5 o 6 tiras de papel de filtro sobre la preparación. Se pone el dedo pulgar encima del papel de filtro en la
zona del cubreobjetos y se presiona ligeramente sin desplazar el cubreobjetos. Con la preparación bien
asentada, no hay que temer que rompa por mucha presión que se aplique. Finalmente el resultado se puede
ver gracias al microscopio.

SABÍAS QUE
El número de cromosomas es fijo para todos los individuos de una especie.
Varía mucho entre distintas especies, aunque no existe relación entre el número de cromosomas y su grado
de evolución. Algunos ejemplos: el trigo tiene 42 cromosomas, la mariposa 380, el caracol 24, la paloma
80, el caballo 66 y el ser humano 46.
Autor/es: Marcos García Ocaña y José Luis Martínez Fernández
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EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS
La fotosíntesis es un proceso que permite a las plantas obtener la materia y la energía que necesitan para
desarrollar sus funciones vitales a partir de la energía lumínica procedente del sol. Esta función se realiza
en unos pigmentos fotosintéticos contenidos en unos orgánulos celulares presentes en las células vegetales
denominados cloroplastos, que deben su color verde a la presencia de la clorofila. Existen más pigmentos
como son carotenos y xantófilas.

Carotenos

En términos químicos, los pigmentos son lípidos que se suelen unir a proteínas y que tienen capacidad de
absorber la luz para iniciar reacciones químicas. Además, todos los pigmentos tienen un color característico
que hace fácil su identificación. Las técnicas cromatográficas sirven para fraccionar los diferentes componentes
de una mezcla compleja. En este caso, se utiliza una separación en papel basada en la diferente solubilidad
de los pigmentos fotosintéticos en alcohol, el cual asciende por el papel debido a la capilaridad y los va
arrastrando. Aquellos pigmentos que se solubilizan mejor llegan antes a la parte de arriba del papel que los
que se solubilizan peor.

Xantófila
Clorofila B

Los pigmentos son perfectamente identificables por su color: clorofila A (verde azulado), clorofila B (verde
amarillento), carotenos (naranja) y xantófilas (amarillo).

Clorofila A

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

5-10 hojas de espinaca o de cualquier planta
Alcohol de 96º

Un mortero
Dos filtros de café
Un embudo
Un vaso de 100 ó 250 mL
Una pinza

Figura 1.- Esquema típico de una cromatografia en papel de los pigmentos fotosintéticos de la espinaca.
Figura 2.- Papel de filtro donde se observan los pigmentos obtenidos de la cromatografía.

CÓMO LO HAGO
En primer lugar, se colocan las hojas en el mortero, se añade un poco de alcohol y se tritura hasta que los
cloroplastos se rompan y vayan liberando los pigmentos para que el líquido resultante adquiera un tono verdoso
intenso. Posteriormente, se coloca un filtro de café en un vaso y se filtra el líquido extraído antes con el
alcohol. Se recortan entonces tiras de papel a partir de otro filtro de café y se introducen en el vaso hasta
que toquen el fondo a la vez que se mantengan lo más vertical posible. Para ello, puede utilizarse una pinza.
Tras 30 minutos aproximadamente, aparecerán diferentes bandas de colores que corresponden a los pigmentos
fotosintéticos. Dependiendo de la planta elegida pueden variar los pigmentos que se observen.

SABÍAS QUE
El color verde característico de la mayoría de las plantas se debe a dos pigmentos fotosintéticos como son
la clorofila A y la clorofila B. Esta tonalidad es más habitual en la temporada de primavera y verano, ya que
les permite protegerse de un exceso de radiación solar. Durante los meses de invierno, sin embargo, el color
predominante es el amarillo – rojizo, debido a que disminuye la cantidad de las clorofilas y aumenta la de
carotenoides y xantófilas. La razón es que les proporciona una mayor resistencia al frío y permite adaptar la
fotosíntesis a la menor cantidad de luz solar.
Autor/es: Marcos García Ocaña y José Luis Martínez Fernández
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ACEITE RECICLADO PARA FABRICAR JABÓN

SUPERFICIE IÓNICA

El origen del jabón es confuso. Una leyenda romana afirma que el jabón fue descubierto por azar en el monte
Sapo, junto al río Tíber. El agua de lluvia arrastraba a su paso la grasa de los numerosos sacrificios animales
y se mezclaba con las cenizas de madera procedentes de los ceremoniales. Los esclavos que se bañaban en
él notaron sus propiedades para limpiar tanto sus manos como sus ropas. No fue hasta el siglo XIX cuando
la fabricación de jabón pasó de ser artesanal a ser un proceso industrial.

GRASA Y SUCIEDAD

NÚCLEO DE
HIDROCARBURO NO POLAR

La reacción química de formación del jabón se llama reacción de saponificación. En ella, se combinan grasas
o lípidos que contienen ácidos grasos en su estructura, con álcalis fuertes, (NaOH, KOH) dando sales sódicas
o potásicas que reciben el nombre de jabones.

Figura 1.- Obtención del jabón.
Figura 2.- Fundamento científico del proceso de lavado con jabón.

La cantidad de álcali (NaOH o KOH) requerida para saponificar una cantidad determinada de grasa neutra
se calcula por el índice de saponificación de la grasa, el cual se expresa como el número de miligramos de
álcali necesarios para saponificar un gramo de grasa. Usando NaOH, el índice de saponificación se multiplica
por el factor 0,715 para obtener el número necesario de miligramos de álcali.
Este experimento permite, mediante una reacción química sencilla, la obtención de un producto de consumo
generalizado como es el jabón.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

100 mL de agua destilada
100 g de aceite de oliva
3-4 gotas de esencias aromáticas
Hidróxido de sódico en lentejas (NaOH)

2 Vasos de precipitados de 250 mL
Una balanza
Una fuente de calor (placa calefactora)
Una batidora de cocina
Una varilla de vidrio
Un molde de silicona y un cuentagotas

CÓMO LO HAGO

Hay que trabajar en un ambiente bien ventilado para no respirar los vapores que se producen en la reacción
del agua con el hidróxido sódico. Dado el carácter corrosivo de este álcali, se usan guantes protectores en
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su manipulación.
Se pesan cuidadosamente 13,6 g de hidróxido de sodio. Se pasan a un vaso de precipitados y se añaden
lentamente 100 mL de agua destilada sin calentar. La reacción de disolución del hidróxido sódico en agua
es fuertemente exotérmica con lo que el conjunto se calentará al reaccionar.
Una vez disuelto, se echa sobre aproximadamente 100 g de aceite de oliva calentado al baño María a 40ºC
y se remueve fuertemente con una batidora de cocina (Figura 1). A veces se da la circunstancia que por
mucho que se agite, la mezcla está siempre líquida, es decir, el jabón se ha “cortado”.
Cuando mantiene un surco al trazar la superficie con la cuchara sobre el jabón se añade la esencia aromática.
Se remueve y se vierte la mezcla sobre los moldes de silicona.
Para la obtención del jabón se debe dejar “madurar” unos 3 días de manera que disminuya su alcalinidad.
Se puede sacar el jabón de los moldes y dejar madurar envuelto en una toalla en un lugar ventilado durante
dos meses antes de utilizarlo. En ese periodo, mermará bastante. Para favorecer el secado es recomendable
voltearlo de vez en cuando. Se debe manejar el jabón con guantes hasta que esté maduro.

SABÍAS QUE
Las moléculas del jabón tienen una estructura bipolar. Poseen una cola compuesta por una cadena carbonada
con poca afinidad por el agua (hidrofóbica) y una cabeza con carga eléctrica con afinidad por el agua
(hidrofílica). Al ponerse en contacto con el agua que contiene grasa, las moléculas de jabón se disponen
radialmente con las colas hidrofóbicas atrapando las partículas de grasa y las cabezas hidrofílicas en contacto
con el agua (Figura 2). Esta configuración recibe el nombre de micela.
Autor/es: Cristina Sariego Muñiz/ Beatriz Ramajo Escalera
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FABRICACIÓN DE UN GEL BACTERICIDA
Un gel bactericida de manos es un antiséptico empleado para la desinfección de las mismas. Una sola
aplicación de este producto es capaz de acabar con bacterias y algunos virus presentes en las manos. En los
últimos años se ha popularizado debido a la psicosis internacional generada por la gripe A (H1N1). Desde
entonces se ha extendido su uso sobre todo en los hospitales para evitar la transferencia bacteriana de doble
sentido exterior-hospital y viceversa. El componente principal de un gel bactericida es el alcohol etílico y/o
isopropílico.
El alcohol, por un lado, elimina de la superficie de las manos la capa grasa, que contiene virus y bacterias,
y por otro, destruye estos microorganismos desnaturalizando sus proteínas constituyentes. La cantidad de
alcohol recomendada en su composición para que sea altamente efectivo ha de ser superior al 60%. Además
del alcohol, incluye agentes gelificantes (ácido poliacrílico) que le confieren su textura en gel, y agentes
hidratantes para contrarrestar el efecto deshidratante del alcohol. Existen geles sin alcohol que utilizan como
principio activo el triclosán. Si bien el uso del gel bactericida se ha extendido entre el gran público, es
recomendable utilizarlo única y exclusivamente cuando no se disponga de agua y jabón para la limpieza de
manos. Se evitará así la proliferación de bacterias resistentes.
Figura 1.- Obtención del gel bactericida.
Figura 2.- Estructura del polímero de ácido poliacrílico.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Etanol al 72%
Una cuchara de ácido poliacrílico
1-2 gotas de glicerina líquida pura
Trietanolamina

Un recipiente redondeado de vidrio de 1 L
Un colador de malla fina
Una cucharilla o espátula
Un batidor de mano
Un recipiente pequeño de vidrio
Un envase dosificador de plástico de 100 mL

CÓMO LO HAGO
Se vierten unos 90 mL de alcohol al 72% en el recipiente de 1 litro (si el alcohol es de más pureza, se puede
rebajar con agua destilada). Luego se añade el ácido poliacrílico desde el colador de malla fina y, al mismo
tiempo se bate fuertemente con el batidor de mano. La adición del ácido desde el colador, así como la agitación
continua asegura que no se formen grumos. A continuación, se agregan dos o tres gotas de glicerina, mientras
se agita suavemente con el batidor de mano. Una vez disuelto el ácido poliacrílico, se agrega media cucharada
de trietanolamina a la vez que se agita continuamente. Se observará cómo la mezcla líquida se hace más
densa. Este cambio se aprecia con la resistencia que ofrece la mezcla al agitarla. En ese momento se habrá
formado la fase gel (Figura 1). Cuando ya se ha conseguido esta textura, se vierte en una botella de plástico
con dosificador y ya estará lista para ser utilizada.

Se recomienda conservar el gel bactericida en lugar fresco y seco para evitar la evaporación del alcohol, que
actúa como germicida. Se ha de tener cuidado con el gel limpiador, ya que es inflamable debido al contenido
de alcohol en su composición.

SABÍAS QUE
El gel es muy empleado en la industria cosmética y tiene características peculiares, ya que presentan el
aspecto de un sólido, pero con características propias de un líquido. El gel aparece cuando la fase dispersa
es un líquido y la dispersante es un conjunto de fibras entrelazadas entre las cuales la fase dispersa queda
retenida por capilaridad e hidratación. La conservación de la estructura en gel es el resultado de un balance
entre fuerzas intermoleculares de tipo dispersivo y cohesivo. Lo que diferencia el estado gel de una disolución
es el tamaño de partícula de la fase dispersa (10-6-10-7 mm).
El ácido poliacrílico es una mezcla de polímeros alquen-carboxílicos, que en un medio básico, se trasforman
en carboxilatos (como resultado de la reacción ácido-base). Los carboxilatos libres inician la polimerización
con los alquenos de otras cadenas. Así, el polímero resultante se va estructurando por cadenas entrecruzadas
(Figura 2). Las moléculas de alcohol quedan atrapadas en el interior. La trietanolamina actúa de precursor
de la polimerización proporcionando el medio básico necesario para que ocurra este proceso.
Autor/es: Cristina Sariego Muñiz
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DESTILACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES
La composición de un perfume es compleja. Es el resultado de combinar distintas sustancias químicas que
juntas pueden dar lugar a un perfume de olor agradable y duradero. Generalmente se compone de un fijador,
una base alcohólica y una serie de aceites esenciales que confieren el olor. Los aceites esenciales son sustancias
químicas (hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, aldehídos aromáticos y fenoles) que
son biosintetizadas por las plantas. Se caracterizan por ser volátiles y aromáticas.
La perfumería sufrió un gran impulso y popularización a finales del siglo XIX gracias a la síntesis en el laboratorio
de aceites esenciales, abaratando el coste de producción. Existen distintos procedimientos de extracción de
aceites esenciales. Entre ellos destacan la extrusión, el enfleurage cuando se trabaja con flores que por su
delicadeza son sensibles al calor, y la destilación por arrastre de vapor. La extracción de aceites esenciales
por arrastre de vapor permite separar sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos
no volátiles. Las sustancias arrastradas conjuntamente con el vapor son inmiscibles en agua. Al destilar una
mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será la temperatura a la cual la suma de las
presiones de vapor de cada líquido es igual a la presión atmosférica. Se calientan ambos líquidos, se evaporan
y se hacen condensar en un serpentín.
A continuación, se recoge el destilado en un recipiente en el cual, si se dejan reposar, se pueden separar las
dos fases, acuosa y orgánica. Se propone un sistema de destilación casero sencillo para ilustrar el proceso
físico-químico de separación.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Material del que se quiera separar la esencia (limón,
canela, flores aromáticas…)
Agua destilada
Hielo

Una placa calefactora
Una cacerola con tapa
Un cedazo
Un crisol
1-2 bolsas de plástico de conservación

BOLSA CON HIELO
TAPA

CRISOL

LIMÓN

AGUA DESTILADA

Figura 1.- Esquema del destilador casero.
Se calienta el sistema en la placa calefactora lentamente.
En la parte superior de la tapa se coloca una bolsa de plástico llena de hielo y herméticamente cerrada. A
medida que se caliente el agua se forma vapor que comunica energía liberando los aceites esenciales del
limón. El conjunto se licúa en contacto con el frío de la tapadera y se condensa en el crisol. Si se vacía el
crisol repetidas veces en un recipiente de plástico se puede apreciar el aroma de limón. Asimismo, si se
compara con el olor del agua de partida no se nota olor alguno.
Hay que tener precaución a la hora de evitar quemaduras por el uso de una fuente de calor y la manipulación
del material calentado.

SABÍAS QUE
Es posible fabricar un perfume utilizando esencias comerciales, alcohol desnaturalizado y un fijador variando
el porcentaje de esencia al gusto.
Tipos de perfumes, según su intensidad aromática (% en volumen):

CÓMO LO HAGO
Se selecciona un recipiente con tapadera cóncava y asa central desmontable que ajuste perfectamente, así
como un cedazo que encaje con el recipiente y la tapa. A continuación, se desenrosca el asa de la tapadera
y se pone al otro lado de la tapa. Se llena el recipiente con agua destilada hasta la mitad y se coloca el cedazo
sin que toque la superficie del agua. En el centro del cedazo se coloca el crisol. Luego, se trocea la corteza
de tres limones en trozos pequeños situándolos en la parte superior del cedazo. Se tapa herméticamente el
sistema con la tapadera invertida de manera que la agarradera quede en el centro del crisol. El asa ayudará
a recoger el condensado en la parte central del sistema (Figura 1).
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TIPO DE PERFUME

ESENCIA AROMÁTICA (%)

Perfume
Agua de Perfume (Eau de Parfum)
Agua de baño (Eau de Toilette)
Agua Fresca (Eau de Cologne)
Splash perfumes

20-30
10-20
10
3-6
1-3
Autor/es: Cristina Sariego Muñiz
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BOMBAS DE BAÑO
Una bomba de baño es un producto que en contacto con el agua produce efervescencia. Se disuelve poco a
poco liberando sus componentes esenciales. Los ingredientes activos de una bomba de baño son el ácido
cítrico y el bicarbonato sódico. Estos dos componentes en contacto con el agua reaccionan produciéndose la
efervescencia. Éste es el resultado de la formación de gas CO2 por medio de una simple reacción química
ácido-base entre el ácido cítrico y el bicarbonato sódico:

En la fabricación de una bomba de baño se pueden utilizar además otros componentes que confieren al
producto final determinadas propiedades. Los aceites esenciales se liberan proporcionando aroma que puede
resultar sedante o calmante. La adición de sulfato de magnesio (sal de Epsom) actúa como relajante. Se
absorben el sulfato y el magnesio a través de la piel actuando directamente sobre las toxinas y el ácido láctico
responsable del cansancio muscular. La adición de agentes hidratantes como el aceite de almendras proporciona
a la piel una sensación de suavidad. Como componente adicional en las bombas de baño se emplea el almidón.
Tiene una doble función: mantiene el producto estable, ya que se intercala entre las moléculas de bicarbonato
y ácido cítrico separándolas; y confiere volumen al producto final.
Figura 1.- Fotografía de una bomba de baño.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:

PRODUCTOS:
Bicarbonato sódico (NaHCO3)
Ácido cítrico (H3C6H5O7)
Almidón (maicena)
Aceite de almendras

Ácido bórico (H3BO3)
Colorante alimentario
Esencias

Un mortero de vidrio
Un vaso de precipitados de 100 mL
Un cuentagotas
Un molde de silicona, una balanza y
una cucharita

CÓMO LO HAGO

SABÍAS QUE
El bicarbonato sódico (NaHCO3) es un sólido blanco cristalino, soluble en agua, biodegradable, algo higroscópico
y en disolución presenta un pH ligeramente alcalino. Se obtiene a partir de la reacción entre el carbonato
de sodio (Na2CO3) y el dióxido de carbono (CO2), o como subproducto del proceso Solvay. El bicarbonato
sódico tiene múltiples usos gracias a su comportamiento ácido base:
SALUD: Se utiliza como antiácido para reducir el ardor de estómago (experimento 55).

En el mortero se mezclan bien 21 g de bicarbonato sódico y 11 g de ácido cítrico evitando que el producto
final sea granulado. A continuación, se añaden 11 g de maicena que le confiere volumen a la bomba de baño.
Por otro lado, en el vaso de precipitados se mezclan 10 gotas de aceite de almendras, una cucharadita de
ácido bórico, dos gotas de colorante alimentario y dos gotas de esencias. Esta mezcla se agrega lentamente
sobre la primera mezcla para evitar la formación de efervescencia. En el mortero se revuelven bien hasta
obtener una masa húmeda. En este punto, la mezcla adquiere una consistencia que le permite ser maleable
y que no se pegue a la mano. Acto seguido, se coloca la mezcla en los moldes para obtener bombas de baño
de diferentes formas. Si se sitúa una pequeña porción del material en un vaso de agua se verá la efervescencia.
Antes de su uso, se deja secar completamente durante 48 horas. Puede usarse durante 6 meses.
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COSMÉTICA: Como desodorante o en limpieza bucal.
LIMPIEZA: Eliminación de malos olores y limpieza de todo tipo de superficies y elementos metálicos como
la plata.
ALIMENTACIÓN: En repostería reacciona al entrar en contacto con los ácidos de los demás ingredientes,
aumentando el volumen de la masa.
Autor/es: Cristina Sariego Muñiz
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POMPAS DE JABÓN
En nuestra infancia muchos hemos jugado a hacer pompas de jabón. Una de las primeras referencias pictóricas
que ilustran las pompas de jabón es el cuadro del pintor francés, Jean Siméon Chardin, “Haciendo pompas
de jabón” (1733-1734).
Las pompas de jabón no son más que esferas formadas por una película exterior elástica (agua y jabón) y
aire en el interior. La responsable de la formación de las pompas de jabón es el fenómeno de superficie llamado
tensión superficial. Esta propiedad se define como la fuerza por unidad de longitud ejercida por la superficie
de un líquido perpendicular a una línea cualquiera de la superficie. Esta fuerza pertenece a la superficie y
es perpendicular a ella. Vendría a ser como la fuerza que mantiene unidas las moléculas. En el caso del agua,
al ser polar y al tener parte positiva y negativa, estas fuerzas de cohesión actuarían de la misma forma que
en un imán. La pompa hecha solo con líquido como el agua no es estable debido a la gran tensión superficial
del agua. Añadiendo jabón se relaja dicha tensión superficial haciéndola más elástica y moldeable. La forma
esférica minimiza la tensión superficial estabilizando las pompas. El consumo de trabajo se minimiza, la
superficie tiende a contraerse, y ocupa el menor espacio posible que geométricamente es la esfera. Por eso
las pompas de jabón tienden a adoptar forma esférica para una superficie dada. Las pompas van ajustando
la tensión superficial a lo largo de su superficie.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:
Agua destilada
Jabón líquido de lavavajillas

ILUSTRACION

Figura 1.- Esquema de tensión superficial.
Figura 2.- Fotografía de una pompa de jabón.

MATERIAL:
12 recipientes de 250 mL
Alambre
Hule de plástico
Un bolígrafo indeleble

Una regla graduada
Una pajita
Glicerina

la superficie de un objeto cilíndrico de unos 5 cm de diámetro con el alambre de manera que se obtiene un
círculo. El alambre se enrolla cerrando el círculo. Se intenta hacer pompas con el agua, la disolución óptima
con jabón, y la disolución óptima con glicerina.
¿Qué diferencia hay entre las pompas obtenidas entre las disoluciones?

CÓMO LO HAGO
Se preparan aproximadamente 200 mL de una mezcla de agua destilada con lavavajillas en distintos porcentajes:
3, 6, 9, 12, 15, 18 y 20% (v/v). Se cubre la mesa con el hule para protegerla. Sobre la superficie cubierta
de la mesa se extiende la disolución al 3% de manera que ocupe unos 50 cm. Con ayuda de la pajita se sopla
el líquido hasta obtener una burbuja de la cual se mide el diámetro. Al romperse la burbuja deja un cerco
en la mesa. Con el indeleble se marcan dos puntos y se mide la distancia para saber el diámetro. Se repite
el proceso para cada disolución. El porcentaje adecuado de la mezcla es aquél que consigue las pompas de
mayor diámetro. Esta operación se vuelve a hacer usando la mezcla adecuada de agua y jabón y agregando
distintas cantidades de glicerina (3, 6, 9, 12 y 15% (v/v)). Así se consigue la fórmula adecuada para obtener
buenas pompas de jabón. Si la mezcla se deja reposar durante 24 horas, funciona mejor.

SABÍAS QUE
El 21 de febrero de 2009, Jarom Watts consiguió el récord Guiness al conseguir hacer la pompa de jabón
de mayor tamaño con un volumen de 13,67 m3.

Se construye el aro para hacer burbujas a partir de un trozo de alambre de 40 cm de largo. Se rodea entonces
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Autor/es: Beatriz Rarmajo Escalera
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EL JABÓN PRODIGIOSO
El jabón flotante es originario de una fábrica de velas y jabones, y fue inventado por Harley Procter (18621934, empresario estadounidense y fundador de P&G) en 1878. Esta compañía fabricaba el llamado jabón
blanco que se diferenciaba del existente en esa fecha por su aspecto pulcro, su corte regular, y su envoltorio
individual. Imitaba al jabón a base de aceite de oliva, pero era más asequible. Estas características lo hacían
atractivo al gran público. Durante la guerra de Secesión americana (1861-1865) la compañía fabricaba el
jabón blanco para el ejército de la Unión. La casualidad hizo que el jabón flotara. Un día uno de los obreros
se fue a comer sin haber apagado las máquinas y al volver la mezcla tenía un exceso de aire. No le dio
importancia y aprovechó esta mezcla y la dio por válida. Este lote sería el primero de jabón flotante. Se
popularizó rápidamente este jabón “defectuoso” que flotaba en el agua (y no perdiéndose en el fondo de agua
sucia) y las ventas se incrementaron. Empezó la producción del jabón flotante. Asimismo tras unos estudios
se determinó que el jabón era prácticamente puro, hecho que se aprovechó como lema de su campaña
publicitaria: “Puro en un 99,9%”.
Se trata sin más de un jabón con inclusiones de aire y agua en su interior, un jabón batido. Esta particularidad
lo hace atractivo para el propósito de este experimento.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Dos pastillas de jabón uno normal y uno batido
400 mL de agua destilada

Dos vasos de precipitados de 250 mL
Un microondas
Un recipiente para microondas

CÓMO LO HAGO

Figura 1.- Imagen del jabón tras haber sido calentado en microondas.

SABÍAS QUE

El primer paso en este experimento es llenar hasta la mitad los dos vasos de precipitados con agua destilada.
Se sumerge cada pastilla de jabón en un vaso de precipitados. Una pastilla se hunde, la otra flota. Se saca
el jabón flotante del agua y se parte en dos para ver que no hay burbujas de aire que le haga flotar. Un trozo
de pastilla de jabón se coloca en una bandeja para microondas y se introduce en el microondas, que ha de
funcionar durante un minuto a 600 Vatios de potencia. Observar con atención el interior del microondas cómo
la barra de jabón se expande y se rompe en pequeños copos (Figura 1). Calentar con cuidado para que no se
“queme”. Luego se deja enfriar un minuto antes de tocarlo. La textura del jabón está hinchada, pero rígida.
Sigue manteniendo sus propiedades, aunque con una forma diferente. Se repite la operación con la otra pastilla
de jabón y se compara el resultado. Al finalizar el experimento, será preciso hacer una limpieza exhaustiva
del microondas.
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La espuma es un material con aire atrapado en el interior de su estructura. Existen espumas formadas por
polímeros, aunque no es su composición química lo que determina su estructura.
Al someter el jabón a la acción del microondas éste se ablanda. Asimismo se calienta también el aire y el
agua que está atrapada en el interior del jabón. Las microondas comunican energía a las moléculas de jabón,
al aire y al agua haciendo que se muevan rápidamente y se alejen entre sí. El resultado es la expansión del
jabón aumentando considerablemente de tamaño. El agua se calienta y se vaporiza y el aire se expande. Los
gases expansivos presionan en el material de jabón reblandecido formando la espuma. Al calentar el jabón
hay un cambio en la forma, pero no ocurre una reacción química. Es un ejemplo de cambio físico en el que
el volumen de un gas se incrementa con la temperatura.
Autor/es: Cristina Sariego Muñiz
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DETECCIÓN DE ADULTERANTES EN EMBUTIDOS Y FIAMBRES
El almidón es un polisacárido formado por moléculas de glucosa que se unen entre sí formando cadenas muy
largas. Realmente, el almidón contiene dos sustancias diferentes: amilosa y amilopectina. Ambas sustancias
están constituidas por glucosa, pero se diferencian en la forma en que estas moléculas se ordenan en el
espacio. Estas diferencias estructurales son determinantes para sus propiedades. Por ejemplo, la amilosa es
soluble en agua y más fácilmente hidrolizable que la amilopectina, ya que es más fácil romper su cadena para
liberar las moléculas de glucosa.
Las plantas almacenan su alimento en raíces, tubérculos, frutas y semillas en forma de almidón. Pero no solo
es importante para la alimentación de las plantas, también es importante para nuestra propia alimentación,
ya que supone una gran parte de la energía que los seres humanos tomamos de los alimentos. Se trata de
una sustancia de origen vegetal que por lo general no está presente en alimentos de origen animal.
En este experimento se va detectar el almidón en distintos tipos de alimentos. Para ello, se aprovecha la
propiedad que tiene la amilosa de reaccionar con el yodo tomando un color azul oscuro o violeta.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Pan, patatas, arroz, carne, pescado, fruta, embutidos y fiambres
Solución antiséptica con yodo
Agua

Un vaso pequeño
Un cuentagotas
Un plato hondo

Figura 1.- Imagen de dos tipos de embutido (con y sin almidón) en presencia del indicador.

SABÍAS QUE
Se llama indicador a cualquier sustancia que modifique su color como consecuencia de un cambio químico.

CÓMO LO HAGO
Se añaden en el vaso 10 gotas de agua y una de solución yodada. Se agita hasta que adquiera una tonalidad
anaranjada. A continuación, se desmenuzan los alimentos y se colocan sobre el plato.
Con ayuda del cuentagotas se agrega una gota de la disolución de yodo sobre cada alimento a analizar. La
presencia de almidón se detecta por la aparición de una tonalidad azul. Se observa que los alimentos de origen
vegetal tienen almidón, pero no debería ser así en el caso de los alimentos de origen animal.

Existen diferentes tipos de indicadores basados en distintos tipos de cambios. Por ejemplo, hay indicadores
ácido-base que cambian de color a medida que lo hace el pH del medio o indicadores redox que presentan
un color bien definido en cada uno de sus estados de oxidación (oxidado o reducido). En este caso, la
determinación de la presencia de almidón en los diferentes alimentos se realiza utilizando una mezcla yodoyoduro como indicador. Se trata de un indicador complexométrico, es decir, un indicador cuyo cambio de
color está relacionado con la formación de un complejo entre el anión I3- y la amilosa contenida en el almidón.
Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN VITAMINA C EN ZUMOS
La vitamina C (ácido ascórbico) es un nutriente esencial necesario para un cierto número de reacciones
metabólicas en todos los animales y plantas y es sintetizada internamente por casi todos los organismos,
siendo los humanos una excepción. Su deficiencia causa escorbuto, una enfermedad que se manifiesta en
el sangrado de encías, articulaciones y uñas y que frecuentemente va acompañada de cansancio, irritabilidad
y pérdida de apetito. Los cítricos (naranjas, limones, limas y pomelos) son excelentes proveedores de vitamina
C, si bien, también está presente en elevado contenido en otras frutas y verduras.
En el experimento 30 se utiliza el yodo como indicador para determinar la presencia de almidón en diferentes
alimentos. En este caso, se utilizará este mismo complejo para determinar la presencia de vitamina C en
zumos de varias frutas y verduras. Ahora, la disolución indicadora se forma al unirse la amilosa al yodo formando
un complejo que, a diferencia del yodo y el almidón libre, tiene un color violáceo característico. Cuando se
añade el zumo, la disolución indicadora pierde color debido a que la vitamina C presente es oxidada por el
yodo dando lugar a ácido deshidroascórbico y a yoduro (Figura 1). El ión triyoduro no se compleja con el
almidón de modo que la disolución pierde más color cuanto mayor sea el contendido en vitamina C del zumo.

H

0

0

OH
+I2
OH

H

0

0

OH

OH

OH
+

+2H +2I-

0

0

OH

Figura 1.- Reacción del ácido ascórbico con el yodo. Todos los compuestos (reactivos y productos) se encuentran
en disolución acuosa. El yodo que reacciona rompe su unión con el almidón perdiéndose por tanto el color
violáceo del indicador.

QUÉ NECESITO

Figura 2.- Imagen del indicador solo (izquierda) y en presencia de unas gotas de zumo de naranja natural
que le proporciona vitamina C (derecha).

CÓMO LO HAGO
Preparación de la disolución indicadora: en primer lugar, se elabora la disolución indicadora que servirá para
hacer la valoración. Se mezcla una cucharada de almidón de maíz con la cantidad suficiente de agua como
para formar una pasta. Acto seguido se añaden 250 mL de agua a la pasta y se hierve durante 5 minutos.
Se agregan luego 10 gotas de la solución preparada a 75 mL de agua, así como tintura de yodo hasta observar
un color púrpura/azul oscuro.
Determinación cualitativa del contenido en vitamina C en diferentes zumos de frutas: para detectar la presencia
de vitamina C en zumos de frutas, se vierten 5 mL de agua y 5 mL de la disolución preparada en uno de los
huecos de la cubitera. Esta disolución va a servir como blanco, es decir, como referencia. A continuación,
se añaden, en cada uno de los huecos restantes, 5 mL de disolución indicadora y 10 gotas del zumo. Se

el color de cada uno de ellos, ¿se nota alguna diferencia? Si se comparan con el color del blanco se observa
que algunos tienen la misma tonalidad azulada, en otros el azul parece más claro y en otros, al agregar el
zumo, la disolución se ha vuelto transparente según tengan nada, poca o mucha vitamina C.

SABÍAS QUE
En este experimento se trabaja de manera cualitativa, es decir, se obtiene una solución descriptiva del
problema estudiado. Así, se comprueba que el zumo de naranja natural tiene más vitamina C que el comercial
o que el zumo de uva no tiene vitamina C. Sin embargo, no se determina la cantidad exacta de vitamina C
que contiene el zumo, información cuantitativa. Conocerlo implica trabajar de manera mucho más compleja
con la ayuda de las herramientas que hay en un laboratorio químico (balanzas, probetas, buretas, etc.).
Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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ÓSMOSIS DEL HUEVO DE GALLINA
Existen materiales permeables e impermeables, esto se observa cada día. El agua y las disoluciones no pasan
a través de las paredes de una botella de plástico o vidrio porque son impermeables. Sin embargo, sí lo hacen
a través de un papel de filtro (como el de la cafetera), ya que es permeable. También existen materiales con
propiedades intermedias, semipermeables que están muy presentes en la vida cotidiana, aunque son más
difíciles de apreciar. Ejemplos de materiales semipermeables son las membranas celulares o las paredes de
los vasos sanguíneos que permiten el paso de ciertas sustancias. En el caso de que dejen pasar únicamente
moléculas de disolvente, pero no de soluto, el proceso se llama ósmosis.
Valga como ejemplo una disolución de agua con azúcar separada de un contenedor de agua pura por una
membrana que contiene poros sumamente pequeños (membrana semipermeable). Todas las moléculas (a
ambos lados de la membrana) se estarán moviendo al azar chocando de vez en cuando con ella. Cuando una
molécula de agua llega a la membrana la atraviesa, sin embargo no sucede lo mismo cuando se trata de una
molécula de azúcar, ya que ésta es de mayor tamaño. Cuanto más concentrada esté la disolución, más difícil
será que sus moléculas de agua alcancen un poro. No sucede lo mismo al otro lado de la membrana donde
hay únicamente agua de manera que se establece un flujo continuo de moléculas de agua hacia la disolución
más concentrada que conlleva un aumento en su volumen.

QUÉ NECESITO

MEDIO HIPERTÓNICO

MEDIO ISOTÓNICO

MEDIO HIPOTÓNICO

Figura 1.- Imagen de los huevos sumergidos en vinagre. La reacción de la cáscara con el ácido produce su
disolución.
Figura 2.- Representación a nivel molecular del proceso de ósmosis que está teniendo lugar en cada medio.
Medio hipertónico: se llena uno de los frascos con agua destilada hasta 2/3 de su capacidad. Se añade sal
común y se agita vigorosamente hasta su disolución. Se sigue agregando más sal y moviendo hasta que no
se disuelva más. La disolución resultante contiene un resto de sal sin disolver (disolución saturada de cloruro
sódico).
Medio hipotónico: verter agua destilada en otro de los frascos hasta llenar 2/3 de su capacidad.
Medio isotónico: echar suero fisiológico en el tercer frasco hasta ocupar 2/3 de su volumen.
Se introduce un huevo en cada uno de los frascos y se tapan. Hay que hacer unos agujeros en cada tapa para
evitar diferencias de presión en el interior de los frascos. Se dejan reposar los frascos durante 8 horas,
transcurridas las cuales se observan los resultados (Figura 1).

CÓMO LO HAGO
Se quita la cáscara calcárea del huevo sumergiéndolo en vinagre. Las cáscaras comienzan a emitir burbujas
debido a que su carbonato cálcico reacciona con el ácido acético del vinagre desprendiéndose dióxido de
carbono. La reacción es:
Si transcurridas unas horas la cáscara no desaparece del todo y cesa el burbujeo, se debe renovar el vinagre
y esperar unas horas más. A continuación, se recogen y se lavan los huevos. Cuidado con no romper la
membrana semipermeable que hay bajo la cáscara. Ésta se ha endurecido como consecuencia de la interacción
del ácido con las proteínas que la constituyen.
Se elaboran los tres medios en los que se va a realizar la ósmosis:
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SABÍAS QUE
La membrana del huevo es un material semipermeable. Cuando se introduce el huevo en una disolución
saturada de sal (medio hipertónico), la concentración de soluto será mayor en el exterior y se establecerá un
flujo de moléculas de agua desde el huevo hacia la disolución, se desinfla. Cuando se mete el huevo en agua
destilada (medio hipotónico), la concentración de soluto es mayor en el interior del huevo y el agua del vaso
pasa a través de él inflándolo. El suero fisiológico es la situación intermedia (medio isotónico). En este caso,
la concentración de soluto es idéntica a ambos lados de la membrana de modo que no se observa la ósmosis.
Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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LECHE MÁGICA
Hay sustancias que se disuelven en agua, como por ejemplo la sal (sustancias hidrófilas), y otras que no lo
hacen, como el aceite (sustancias hidrófobas). Así, el agua y el aceite no se mezclan de modo que si se intenta
limpiar una mancha grasienta de la ropa o piel con agua no es suficiente: se necesita la ayuda del jabón. Se
denomina jabón a la mezcla de sales de ácidos grasos obtenidas durante la hidrólisis en medio alcalino de
grasas y aceites. Esta reacción se conoce con el nombre de saponificación. Si el álcali utilizado es hidróxido
de sódico (NaOH), el jabón obtenido será duro (sólido), en cambio si se utiliza hidróxido de potásico (KOH),
el producto será blando (líquido).
En el experimento 24 ya se explicó que la capacidad que tiene el jabón para eliminar la suciedad está
relacionada con las características de sus moléculas. Éstas contienen dos partes bien diferenciadas: una
cabeza hidrófila (afín al agua) y una cola hidrófoba (repelente del agua). De este modo, cuando se añade el
jabón, sus partes hidrófilas se proyectan hacia el agua, mientras que las hidrofóbas se adhieren a las partículas
de grasa rodeándolas. De este modo, se forman grupos esféricos llamados micelas, con el material graso
absorbido dentro y atrapado (Figura 2 del experimento 24). En este momento, se origina una emulsión de la
grasa en el agua lo cual implica que estas partículas indeseadas quedan suspendidas en el agua siendo
liberadas de la superficie que se esté limpiando. Posteriormente, con el aclarado la emulsión es eliminada.
Figura 1.- Secuencia de imágenes del experimento.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:

PRODUCTOS:

Un plato hondo

Leche entera
Colorante alimentario (mejor varios colores)
Lavavajillas

CÓMO LO HAGO

de manera que la fase acuosa y la fase grasa de la leche se separan. Este proceso de separación se visualiza
a través del movimiento del colorante.

SABÍAS QUE

En primer lugar, se llena el plato de leche y se añaden, bien separadas entre sí, unas gotas de colorante
alimentario (si se utilizan varias gotas de colorantes de diferentes colores, el experimento será más vistoso).
A continuación, se echa un chorro de detergente en el centro del plato. Inmediatamente, se produce una serie
de movimientos en la superficie de la leche que hace que los colorantes se muevan y se mezclen formándose
unos bonitos dibujos.
La leche es una mezcla compleja que contiene dos fases distintas: acuosa y grasa formando una emulsión.
Al agregar el jabón sus moléculas comienzan a orientarse de modo que las cabezas hidrófilas se dirigen hacia
el agua y las colas hidrófobas rodean las partículas grasas componiendo micelas y deshaciendo así la emulsión
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La miscibilidad es la capacidad que tiene o no tienen dos líquidos para mezclarse. Así, si dos líquidos, como
por ejemplo el agua y el alcohol, son capaces de mezclarse homogéneamente se dice que son totalmente
miscibles. Si por el contrario no se mezclan al juntarlos sino que quedan separados uno sobre otro son
inmiscibles. Éste es el caso del agua y el aceite. Sin embargo, hay veces que se puede hacer que dos líquidos
inmiscibles se mezclen homogéneamente formando una emulsión. En estos casos, uno de los líquidos debe
“romperse” formando gotitas minúsculas que se ven rodeadas por el otro líquido. La leche es una emulsión
muy habitual, pero no la única que se puede encontrar en la cocina. Otros ejemplos de emulsiones son la
margarina, el café expreso o la mayonesa.
Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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FRIENDO EN FRÍO
Las proteínas son las moléculas más complejas que aparecen en los alimentos. Sin embargo, la idea básica
de su estructura no puede ser más simple: una cadena lineal de aminoácidos (moléculas orgánicas pequeñas
que contienen un grupo amino y otro ácido). Los aminoácidos más habituales capaces de formar proteínas
son solo 20, aunque pueden ordenarse siguiendo cualquier secuencia. La complejidad surge por el hecho de
que cada proteína está constituida por cientos o miles de aminoácidos existiendo muchísimas maneras de
encadenarse. Además, los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas son muy diferentes. Por ejemplo,
algunos son solubles en agua, mientras que otros no lo son. Los más parecidos se atraen entre sí acercándose
en tanto que los más diferentes se repelen alejándose de manera que en la cadena proteica surgen pliegues
y, como consecuencia, adopta una forma u otra. Esta estructura determina sus propiedades.
Las proteínas están presentes en los alimentos cárnicos. Normalmente, cuando se prepara esta comida se
cocinan produciendo una alteración en su estructura. Así, la cadena lineal básica no se ve modificada, ya que
los enlaces químicos que unen a los aminoácidos entre sí son muy fuertes. No sucede lo mismo con las
atracciones y repulsiones entre aminoácidos colocados en distintos tramos de esta cadena, responsables de
la forma de la proteína. Estos enlaces son mucho más débiles y se rompen fácilmente comunicando a la
proteína una cantidad de energía no muy elevada, por ejemplo, en forma de calor. A este proceso de pérdida
estructural se le denomina desnaturalización.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:
Un huevo
Alcohol de limpieza

MATERIAL:
Una sartén o un plato

Figura 1.- Imagen del huevo rociado con alcohol. Puede observarse como tanto la yema como la clara comienzan
a cuajar debido a la desnaturalización de sus proteínas.

CÓMO LO HAGO
Romper la cáscara del huevo y verter éste en el plato o sartén con cuidado de que no se rompa. A continuación,
rociar bien el huevo con alcohol. En unos segundos se puede observar cómo la clara del huevo comienza a
cuajarse. Al cabo de unos minutos se verá que el huevo está totalmente frito debido a la desnaturalización
de sus proteínas al ponerse en contacto con el alcohol.

SABÍAS QUE
Aunque la aplicación de calor es la forma más habitual de desnaturalización, en la cocina existen otras
técnicas como son el batido o el uso de ácidos en el escabechado.

PRECAUCIÓN: No se debe comer el huevo preparado de esta manera debido a que está bañado en alcohol
de limpieza que resulta tóxico para el organismo.
Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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PLASMA DE UVA
Normalmente se dice que la materia puede presentarse en tres estados de agregación distintos: sólido, líquido
y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado de agregación fluido y muy similar al estado gaseoso al que
se conoce como plasma. En realidad, un plasma es un gas en el que sus átomos se han “roto” y por tanto
está constituido por electrones negativos e iones positivos (cationes) moviéndose libremente. Pero, ¿cómo se
forma un plasma? Cuando un gas se calienta a temperaturas muy altas, sus moléculas y/o átomos se mueven
rapidísimamente de manera que cuando chocan, las colisiones son lo suficientemente fuertes como para que
muchos de los electrones que rodean a cada uno de los átomos se despeguen de sus respectivos núcleos. La
sustancia resultante es un conjunto de partículas libres eléctricamente cargadas, es decir, con electrones y
cationes. Esta sustancia altamente ionizada, que contiene cantidades iguales de carga positiva y negativa (por
tanto, eléctricamente neutra), es el plasma.
Para poder observar fácilmente los otros tres estados de la materia solo se tiene que calentar un cubito de
hielo. El estado de plasma también se puede advertir, aunque se tenga la idea contraria, en la cocina de casa.
Como ya se ha visto, para fabricar un plasma es necesario calentar mucho un gas. Esto se puede hacer
utilizando algo tan sencillo como una uva y un horno microondas.
Figura 1.- Imagen del corte de la uva.
Figura 2.- Imagen del plasma.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Varias uvas

Un microondas
Un cuchillo
Un vaso (opcional)

CÓMO LO HAGO

Una forma alternativa de hacer este experimento consiste en tapar la uva (cortada de la misma manera) con
un vaso alto. El plasma queda confinado dentro del vaso de modo que puede verse durante más tiempo. En
este caso, hay que tener mucho cuidado de no prolongar durante más de unos segundos el calentamiento,
ya que, dadas las elevadas temperaturas que se alcanzan, el vaso e incluso el microondas podrían explotar.

Con ayuda de un cuchillo se corta una uva a la mitad de tal manera que las dos mitades obtenidas queden
unidas por un pequeño trozo de piel (Figura 1). Se retira el plato giratorio del microondas y se introduce la
uva. A continuación, se enciende con la máxima potencia.

SABÍAS QUE

Pasados unos segundos se observa la formación del plasma. El zumo de uvas es un electrolito, es decir, una
disolución rica en iones que conduce la electricidad. Cada mitad de la uva actúa como un almacén de partículas
cargadas. Estos almacenes están unidos por la piel de la uva que es un conductor de la electricidad. Al
encender el microondas, sus ondas provocan que los iones libres del electrolito viajen a través de la piel entre
las dos mitades.
A medida que esto sucede, la corriente eléctrica generada hace que se eleve la temperatura hasta que se
produce una llamarada. En este momento, los electrones que se mueven a través de esta llama ionizan el aire
que está próximo a él, convirtiéndolo en un plasma y formándose brillantes relámpagos (Figura 2).

En la Tierra, en menos proporción, también existen plasmas naturales, por ejemplo, la ionosfera, los rayos o
la aurora boreal. Además, también hay plasmas producidos artificialmente por el hombre para su uso en
diferentes aplicaciones como la fabricación de televisores, monitores y tubos fluorescentes, la propulsión de
cohetes o en reactores de fusión.
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En realidad, el estado de plasma es el más habitual en el Universo (constituye casi un 99 % de él), más que
cualquiera de los otros tres (sólido, líquido y gaseoso), pues es el estado en que se encuentran las estrellas.

Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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EL EXTINTOR CASERO
Aunque todos conocemos qué es el fuego, no es fácil de definir. El fuego es el calor y la luz que se liberan
durante una reacción de combustión. Ésta es una reacción química en la que una sustancia (o mezcla de
sustancias), que se denomina combustible, reacciona con oxígeno o con una mezcla que contiene oxígeno
(típicamente el aire), que se llama comburente, para originar una serie de productos gaseosos entre los que
destacan el vapor de agua y dióxido de carbono. Esta reacción se caracteriza por ser altamente exotérmica,
es decir, por liberar mucho calor. Como consecuencia se produce una llama (la masa gaseosa e incandescente)
en contacto con el combustible, que emite luz y calor, es decir, el fuego.
El fuego ha sido, desde el comienzo de la humanidad, una bendición para el hombre. Su descubrimiento, ya
en la prehistoria, le permitió calentarse, cocinar y protegerse, jugando un papel muy importante en su evolución.
Pero cuando no está controlado también puede ser responsable de grandes desgracias, ya que es capaz de
arrasar bosques y estructuras fabricadas por el hombre y acabar a su paso con toda forma de vida tanto por
las quemaduras que produce como por la desaparición del oxígeno, que es consumido en la reacción de
combustión y sustituido por otros gases no respirables. Es por ello que el hombre se ha hecho especialista
en el desarrollo de estrategias para la prevención y apagado de incendios. Una de ellas es el uso del extintor.

QUÉ NECESITO

Figuras 1 y 2.- Imagen del extintor.

PRODUCTOS:

MATERIAL:

Cuatro cucharadas de bicarbonato sódico
Vinagre

Una botella de agua pequeña
Una bolita de plastilina
Una pajita
Una servilleta de papel
10 cm de hilo de coser
Una vela
Un mechero

N

N

De modo que se produce dióxido de carbono, un gas que llena el recipiente y sale por la pajita debido a la
presión que ejerce. Si se quita el dedo, orientando la pajita hacia la vela encendida, se deja salir sobre la
llama un chorro de dióxido de carbono que desplaza al oxígeno que hay sobre la vela de forma que se detiene
la combustión y, por tanto, la vela se apaga.

CÓMO LO HAGO
Se extiende la servilleta y se ponen sobre su centro cuatro cucharadas de bicarbonato. A continuación,
valiéndose del hilo de coser, se cierra como si fuera una bolsa. Se introducen cinco cucharadas de vinagre
dentro de la botella. Seguidamente, se cuelga la bolsita con bicarbonato con ayuda de un hilo sin que toque
el vinagre. Finalmente, se coloca la plastilina, con la pajita metida en medio, a modo de tapa en la botella
(Figura 2).
Una vez se ha fabricado el extintor se puede usar para apagar una vela encendida. Para ello, se coloca el dedo
tapando el orificio superior de la pajita y se agita vigorosamente la botella. Al mojarse con el vinagre, el papel
de la servilleta comienza a deshacerse poniéndose en contacto el vinagre con el bicarbonato sódico. El vinagre
contiene entre un 2 y un 5% de ácido acético. Éste reacciona con el bicarbonato de la siguiente manera:
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SABÍAS QUE
Un extintor, también llamado matafuegos, es un dispositivo que sirve para apagar fuegos. Consiste en un
cilindro habitualmente metálico que contiene un producto a presión que se llama agente extintor de incendios.
Este producto puede ser liberado a través de una válvula sobre el fuego siendo capaz de apagarlo. Según cuál
sea el agente extintor que contenga se tendrán diferentes tipos de extintores que se utilizarán para apagar
diferentes tipos de fuegos.
Autor/es: Beatríz Ramajo Escalera
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SUSTANCIAS QUE CAMBIAN DE COLOR
La acidez de una disolución acuosa depende de la concentración de una especie química conocida como iones
hidronio (H3O+). Cuanto mayor sea la concentración de esta especie, más ácida es una disolución. La forma
más habitual de medir la acidez es mediante la escala de pH (definido como el logaritmo decimal cambiado
de signo de la concentración molar de iones hidronio), que varía entre 0 y 14 de forma que a menor pH,
mayor es la acidez.
Un indicador de pH es una sustancia cuyo color cambia con la acidez del medio en que se encuentra. Para
cada indicador existe un valor de pH en el que se produce el viraje (cambio de color). La fenolftaleína es
incolora a pH inferior a 8 y púrpura por encima de 10; el naranja de metilo es rojo a pH inferior a 3, pero se
vuelve amarillo por encima de 4,5.
De forma genérica, se denominan indicadores a toda sustancia capaz de cambiar de color ante una determinada
situación. Como se ha dicho, los de pH cambian según la acidez, aunque existen otros tipos de indicadores,
como el azul de metileno, cuyo cambio se produce ante la presencia de oxidantes.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:

PRODUCTOS:

Cinco vasos de precipitados de 100 mL
Cuentagotas / pipetas Pasteur

Naranja de metilo en disolución1
Fenolftaleína en disolución2
Etanol
Agua
Zumo de limón
Lejía

[1] 0,1 gramos de naranja de metilo sólida en 100 mL de etanol.
[2] 0,5 gramos de fenolftaleína sólida en 100 mL de etanol.

CÓMO LO HAGO
Se toman cuatro vasos de precipitados y se añaden 50 mL de agua a cada uno. En dos de ellos se agregan
tres gotas de naranja de metilo quedando la disolución ligeramente amarilla; en los otros dos hacer lo mismo
con la fenolftaleína, manteniéndose la disolución incolora. Agitar levemente los cuatro vasos para homogeneizar
las disoluciones. Se coge un vaso con naranja de metilo y otro con fenolftaleína y se agregan paulatinamente
gotas de limón, hasta que el que contiene naranja de metilo cambia a rojo, mientras el de fenolftaleína
permanece igual. A los otros dos vasos se les añaden poco a poco gotas de lejía hasta que la fenolftaleína se
pone púrpura y el naranja de metilo se mantiene amarillo.

Figura 1.- Distintas tonalidades adquiridas por la mezcla de naranja de metilo y fenolftaleína a distintos pH,
desde el más ácido (izquierda) al más básico (derecha).

Esto ocurre porque el zumo de limón es ácido y rebaja el pH de la disolución por debajo de pH 3, donde el
naranja de metilo es rojo. Por el contrario, la lejía incrementa el pH de la disolución haciendo que la
fenolftaleína se torne púrpura cuando el pH pasa de 10.
Por último, se toma un vaso de precipitados con 50 mL de agua y se le añaden gotas de naranja de metilo
y fenolftaleína, además de zumo de limón hasta que se vuelva rojo (ácido). Se puede agregar lejía lentamente
comprobando cómo el color rojo vuelve al amarillo inicial (al subir el pH por encima de 4,5), adquiriendo
tonalidad púrpura cuando la lejía logra incrementar el pH por encima de 10.

SABÍAS QUE
El fenómeno del cambio de color con la acidez está presente en la naturaleza. De hecho, algunos tipos de
coles rojas que son de color púrpura adquieren una tonalidad rosada cuando se ponen en contacto con algo
ácido, como el vinagre (ver experimento 52).
Autor/es: Alfonso Fernández González/Jose M. Montejo Bernardo
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HIERO AZUL, HIERRO ROJO
Las propiedades químicas que presenta un átomo no dependen solo de cuál sea éste, sino que también influye
lo que se conoce como su estado de oxidación. Aunque la definición del estado de oxidación es algo más
compleja (consultar ‘Para saber más’), en el caso de iones atómicos el estado de oxidación coincide con la
carga. De esta forma, se pueden encontrar dos formas iónicas del hierro con propiedades químicas muy
diferentes entre sí que son el hierro (II) y el hierro (III).
En este experimento se va a exponer una forma sencilla de identificar el estado de oxidación de los iones de
hierro mediante una reacción de cambio de color. En el caso del hierro (III) se va a recurrir a la formación
del complejo hexatiocianato de hierro (III) (Fe(SCN)63-) de color rojo sangre, que se obtiene por la siguiente
reacción:
Fe3+ (coloreado[3] )+6 SCN- (incoloro)

Fe(SCN)63- (rojo)

En el caso del hierro (II), se puede identificar a través de la formación del compuesto conocido como azul
de Prusia. Las reacciones que tienen lugar son:
Fe2+ (verdoso, incoloro)+Fe(CN)63-(amarillo)

Fe3+(coloreado[3])+Fe(CN)64-(incoloro)

4Fe3+ (coloreado[3])+3Fe(CN)64- (incoloro)

Fe4[Fe(CN)6]3 (azul intenso)

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Cloruro férrico (FeCl3) o sulfato férrico (Fe2(SO4)3)
Sulfato ferroso (FeSO4)
Tiocianato potásico (KSCN)
Ferricianuro potásico (hexacianoferrato (III) de
potasio) (K3[Fe(CN)6])
Agua destilada
3+

[3] El color del ion Fe

Cuatro matraces aforados de 50 mL
Cuatro vasos de precipitados de 100 mL
Una balanza
Cuatro tubos de ensayo

Figura 1.- Disoluciones de ferricianuro potásico (A1), sulfato ferroso (A2), tiocianato potásico (B1) y sulfato
férrico (B2). Si se empleara cloruro férrico, la disolución B2 sería amarilla.
Figura 2.-Colores obtenidos en los distintos complejos de hierro: azul de Prusia (A2) y hexatiocianato de hierro
(III) (B2).
para la segunda (disolución B2).
Se vierten aproximadamente 2 mL de las disoluciones A2 (FeSO4) y B2 (FeCl3) en sendos tubos de ensayo.
A continuación, se agregan unas gotas del reactivo A1 (K3[Fe(CN)6]) en ambos tubos, y se observa que
únicamente A2 cambia de color, adquiriendo una tonalidad azul intenso. Se vierten otros 2 mL de las
disoluciones A2 y B2 en sendos tubos de ensayo, para agregar unas gotas del reactivo B1 (KSCN) en ambos.
En esta ocasión puede verse que solamente el tubo B2 adquiere color rojo, mientras que A2 mantiene su
color anterior.

SABÍAS QUE

depende en gran medida del pH y del medio en que se encuentra, pudiendo
oscilar entre el incoloro o violeta pálido, marrón anaranjado o amarillo.

El estado de oxidación de un ion tiene mucha importancia tanto en la química como en la bioquímica. La
toxicidad de algunos metales depende enormemente del estado de oxidación en que éste se encuentre. Así
por ejemplo, la toxicidad del plomo o el arsénico es muy diferente según estén en estado de oxidación 0
(menos tóxicos) o en su forma oxidada (mucho más tóxicos).

Se pesan 21,15 mg de K3[Fe(CN)6] en un vaso de precipitados, se disuelven en aproximadamente 35 mL
de agua destilada, se trasvasan a un matraz de 50 mL y se enrasan. Se etiqueta el matraz como “disolución
A1”. Luego, se pesan 17 mg de FeSO4 en un vaso de precipitados y se sigue el procedimiento anterior.
Etiquetar como “disolución A2”. Hay que preparar de forma similar otras dos disoluciones empleando para
la primera 48,6 mg de tiocianato potásico (disolución B1), y 81,1 mg de FeCl3 (o, alternativamente, Fe2(SO4)3)

El estado de oxidación del hierro también es importante en la nutrición, ya que el cuerpo no puede asimilar
hierro que no esté en estado de oxidación (II). Por eso el ácido ascórbico (vitamina C) facilita la asimilación
del hierro porque reduce el hierro (III) de los alimentos a hierro (II).
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CÓMO LO HAGO

Autor/es: Alfonso Fernández González/Jose M. Montejo Bernardo
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REACCIÓN OSCILANTE DE BRIGGS-RAUSCHER
La cinética química es la velocidad con la que transcurren las reacciones químicas. Se trata de un fenómeno
que puede llegar a ser muy complejo, pues se ve afectado por factores como la temperatura, las concentraciones
de los reactivos implicados o la presencia de catalizadores. Cuando se dispone de un sistema formado por
distintas reacciones químicas, en las que los productos de una son los reactivos de otra, las velocidades de
las distintas reacciones se interrelacionan de manera que pueden generar una situación en la que un reactivo
aumenta y disminuye de concentración de forma periódica.
Un símil sencillo que puede ayudar a comprender este fenómeno es el llenado de un depósito de agua conectado
a un desagüe con un sifón (el desagüe tiene mayor caudal que el grifo de llenado). El nivel de la piscina irá
aumentando hasta que se llene el sifón; entonces comenzará a bajar hasta que se vacíe por completo para
volver a empezar el ciclo (ver experimento 46).
El experimento, conocido como reacción oscilante de Briggs-Rauscher, implica en un primer paso la formación
de yodo, lo que hace que la disolución adquiera un color amarillo-marrón. Posteriormente el anión triyoduro
(I3-) forma un complejo de color azul con el almidón presente en la disolución. El ácido malónico consume
el yodo libre haciendo que la disolución pierda la coloración, hasta que la reacción de generación de yodo
vuelve a ser cinéticamente más favorable con lo que comienza nuevamente el ciclo.

Figura 1.- Los tres colores por los que pasa la reacción en función de las concentraciones relativas de las
distintas especies presentes.
en la oscuridad.
Disolución III: Sobre 30 mL aproximadamente de agua, se añaden 1,56 g de ácido malónico y 0,45 g de
MnSO4. Se disuelve y se transfiere al matraz de 100 mL. Después, se lava el vaso y se llena con 50 mL de
agua. A continuación, se añaden 0,3 g de almidón y se mantiene en agitación y calefacción (entre 80 y 90ºC)
hasta que la suspensión sea suficientemente clara. Tras dejarla enfriar, se vierte en el matraz que contiene
el ácido malónico y se enrasa.

QUÉ NECESITO

Una vez listas las tres disoluciones, se vierten la primera y la segunda en el vaso de 500 mL y se agita
magnéticamente. Cuando se haya formado un vórtice, se añade la tercera disolución sin dejar de agitar. Todo
el proceso debe realizarse preferentemente bajo una campana de extracción de gases, o alternativamente,
en un lugar bien ventilado.

SABÍAS QUE

CÓMO LO HAGO
Se preparan tres disoluciones en los respectivos matraces de 100 mL, según el siguiente protocolo:
Disolución I: Sobre un volumen de unos 40 mL de agua, se agregan 4,28 g de KIO3 y 0,435 mL de H2SO4.
Se agita y, si es necesario, se calienta moderadamente hasta su total disolución. A continuación, se pasa a
un matraz de 100 mL, se deja enfriar y se enrasa.
Disolución II: En este caso, sobre un volumen aproximado de 40 mL de agua, se agregan 40,8 mL de H2O2
comercial (al 30%). Se disuelve, se transfiere al matraz de 100 mL y se enrasa. Esta disolución debe mantenerse
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Este tipo de reacciones interrelacionadas son un fenómeno muy común en bioquímica. El proceso por el que
se metaboliza la glucosa para obtener energía implica un sistema cíclico de reacciones químicas denominado
ciclo de Krebs, en honor de su descubridor Hans Adolf Krebs (1900–1981, bioquímico alemán), Premio
Nobel de Medicina en 1953 junto a Fritz Albert Lipmann (1899–1986, bioquímico alemán). La obtención
de energía a partir de la luz (fotosíntesis) también implica un proceso cíclico llamado ciclo de Calvin en honor
a uno de sus descubridores Melvin Calvin (1911-1997, bioquímico estadounidense), Premio Nobel de Química
en 1961 por su investigación en la asimilación de CO2 por las plantas.
Autor/es: Alfonso Fernández González/Jose M. Montejo Bernardo
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UN ABANICO DE COLORES: LA REDUCCIÓN DEL MANGANESO
La mayoría de los cationes de los elementos de transición (bloque d de la tabla periódica) dan disoluciones
coloreadas, y cada estado de oxidación de un mismo elemento puede generar un color diferente. Por ejemplo,
el Fe2+ origina color verde, el Fe3+ produce color amarillo, el Cu+ da color rojo, y el Cu2+ genera color azul.
El color se debe a la absorción por parte de los cationes de radiación del espectro del visible que ocasionan
transiciones electrónicas en sus niveles electrónicos d.

Mn04- + e- Mn042Mn042- + 2H20 + 2e- Mn02 + 40H
Mn02Mn02 + eMn02- + H20 + e- Mn0 + 20H

7+

[Mn
6+
[Mn
4+
[Mn
3+
[Mn

6+

Mn ]
4+
Mn ]
3+
Mn ]
2+
Mn ]

En una reacción redox, una especie química pierde electrones (el reductor, se oxida) y otra especie química
los gana (el oxidante, se reduce). Este tipo de reacciones pueden dar lugar a que la disolución de un compuesto
orgánico cambie de color según se encuentre éste en su estado oxidado o reducido (ver experimento 42). Al
referirse a los cationes de elementos de transición, los colores de la disolución pueden ser varios, tantos como
estados de oxidación tenga el metal.
El manganeso puede aparecer en cinco estados de oxidación (Mn7+, Mn6+, Mn4+, Mn3+ y Mn2+), cada uno
de ellos con un color muy diferente, de ahí que incluso se llega a decir de él que es el “camaleón químico”.
En este experimento se usarán dos azúcares: glucosa (reductor fuerte) y sacarosa (el azúcar de mesa, no
reductor [4]) para ir reduciéndolo paulatinamente desde su estado de oxidación mayor, e ir viendo los diferentes
colores de la disolución resultante.
[4] La sacarosa es un azúcar no reductor. Sin embargo, en medio básico, puede sufrir una reacción llamada hidrólisis que la
“rompe” dando lugar a glucosa y fructosa que sí son reductores. La reacción es lenta.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Permanganato potásico (KMnO4)
Hidróxido sódico (NaOH) en lentejas
Glucosa
Sacarosa (azúcar de mesa)

Tres vasos de precipitados de 100 mL
Una cucharilla de café o una espátula

Figura 1.- Reacciones sucesivas de reducción del manganeso (entre corchetes se indican los estados de oxidación).
Figura 2.- Evolución del color de la disolución con el tiempo a medida que el Mn7+ se va reduciendo.
es también incolora.
Al añadir parte de la disolución de Mn7+ en cada una de las disoluciones de azúcar, el catión se irá reduciendo,
disminuyendo su estado de oxidación. Si se empieza con la glucosa, se echa la mitad de la Disolución A sobre
la Disolución B, y la mezcla adquiere un color verde (Mn6+). Al cabo de un tiempo (o bien, si se agita) pasa
a naranja-marrón (Mn4+), posteriormente a rojo-rosa (Mn3+), y finalmente se vuelve incoloro (Mn2+). Si se
agrega el resto de la Disolución A sobre la Disolución C, se observa la aparición del color verde. De forma
lenta la disolución cambiará a naranja-marrón, y ya no habrá más variaciones de color. En la Figura 1 se
recogen las semi-reacciones electroquímicas asociadas a cada una de las reducciones del manganeso, y en
la Figura 2 se muestran los sucesivos cambios de color.

SABÍAS QUE

CÓMO LO HAGO
En cada uno de los tres vasos de precipitados se prepara una de las siguientes disoluciones:
Disolución A: En 20 mL de agua se añade una punta de espátula de permanganato potásico. Apenas unos
cristalitos son suficientes para que el agua tome un color violeta intenso (Mn7+).
Disolución B: En 200 mL de agua se agrega una cucharada de glucosa y media de NaOH (3-4 lentejas). Se
agita hasta la completa disolución del hidróxido de sodio. Se obtiene así una disolución incolora.
Disolución C: Se procede de modo similar, pero con sacarosa en lugar de glucosa. La disolución resultante
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Los óxidos del manganeso y de otros metales de transición se usan para dar color al vidrio. El manganeso
es un oligoelemento y por tanto es fundamental para el cuerpo humano. En el interior del ser humano hay
aproximadamente entre 10 y 15 mg de este elemento. El manganeso participa en reacciones enzimáticas,
en la formación de los huesos, favorece la coagulación de la sangre, influye en el color del cabello, etc. A
nivel industrial se usa como aditivo en la obtención de acero porque mejora sus propiedades mecánicas.
El descubrimiento del manganeso se otorga hasta a tres científicos diferentes: Carl Wilhelm Scheele (17421786, químico sueco), Johan Gottlieb Gahn (1745-1818, químico sueco) e Ignatius Gottfried Kaim (17461778, químico austríaco).

Autor/es: Alfonso Fernández González/Jose M. Montejo Bernardo
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UN RELOJ QUÍMICO
En los experimentos anteriores se pone de manifiesto la importancia que tiene la cinética de las reacciones
químicas. Al emplear varias reacciones interconectadas entre sí con velocidades cambiantes se conseguía,
en el experimento 39, una reacción cuyos colores variaban de forma cíclica.
En el caso del reloj químico se hará uso del mismo fenómeno, aunque en esta ocasión serán solamente dos
las reacciones implicadas: una en la que se genera yodo (I2) a partir de yoduro (I-), y otra en la que el yodo
se consume al reaccionar con la vitamina C (ácido ascórbico, C6H8O6):

Mientras haya ácido ascórbico, el yodo generado en la Reacción 1 se consume en la Reacción 2 (mucho más
rápida), por lo que la concentración de I2 en el medio es prácticamente 0. Cuando se consume completamente
la vitamina C, el I2 generado en la Reacción 1 no tiene con quién reaccionar, por lo que su concentración
aumenta originando un color marrón. Este yodo generado, en combinación con el exceso de yoduro (forma
I3-), y el almidón presente en el medio genera color azul (ver experimentos 30 y 31).
Ésta es una reacción en la que surge un color azul un tiempo después de que se mezclen los reactivos,
dependiendo este tiempo de la cantidad de ácido ascórbico utilizada. Es un cronómetro químico.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:
Yoduro potásico (KI)
Agua oxigenada (30%) (H2O2)
Ácido ascórbico (vitamina C) (C6H8O6)
Almidón
Agua

MATERIAL:
Un vaso de precipitados de 25 mL
Dos vasos de precipitados de 50 mL
Tres matraces de 100 mL
Cinco probetas graduadas de 10 mL
Cronómetro (opcional)

TIEMPO

DISOLUCIÓN A

10 s
15 s
25 s
35 s
1 min
2 min

--------0,5 mL
1 mL

DISOLUCIÓN A2
1
2
3
4

DISOLUCIÓN B

mL
mL
mL
mL
-----

5
5
5
5
5
5

mL
mL
mL
mL
mL
mL

DISOLUCIÓN C
5
5
5
5
5
5

mL
mL
mL
mL
mL
mL

SUSPENSIÓN D
2
2
2
2
2
2

gotas
gotas
gotas
gotas
gotas
gotas

Tabla 1.- Volúmenes necesarios de las distintas disoluciones y suspensiones para “programar el cronómetro”
con un tiempo concreto.

50 mL de agua y tres cucharadas de almidón. Se remueve hasta conseguir una suspensión (Suspensión D).
Se miden aproximadamente 2,5 mL de la Disolución A con una probeta y se vierten en un vaso de 50 mL,
llevando a dicho volumen con agua (Disolución A2).
Se vierte el volumen deseado (Tabla 1) de la Disolución A o de la A2 en el vaso de 25 mL; se añaden unas
gotas de la Suspensión D. Se adicionan 5 mL de la Disolución B y otros 5 mL de la Disolución C. Se conecta
el cronómetro a la vez que se agrega esta última disolución. La disolución se torna color azul transcurrido el
tiempo indicado

SABÍAS QUE
CÓMO LO HAGO
Se disuelven 0,81 g de ácido ascórbico en agua, enrasándolos en el matraz de 100 mL (Disolución A).
Asimismo, se miden 3 mL de agua oxigenada con una probeta, se vierten en un matraz de 100 mL y se lleva
a volumen con agua (Disolución B, conservada en oscuridad mientras no se esté usando). Se disuelven también
1,03 g de yoduro potásico en agua, enrasándolos en 100 mL (Disolución C). En un vaso de precipitados añadir
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En lugar de ácido ascórbico y yoduro potásico se puede realizar este experimento empleando sobres de
vitamina C y tintura de yodo, ambos productos adquiribles en una farmacia. También puede utilizarse agua
oxigenada de uso medicinal, en cuyo caso no hace falta diluirla. Si se sustituye alguno de los reactivos, los
tiempos de la Tabla 1 pueden variar.
Autor/es: Alfonso Fernández González
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EL EXPERIMENTO DE LA BOTELLA AZUL

H

C

H
H0
H
H

Las reacciones químicas pueden clasificarse de acuerdo al tipo de proceso que ocurre. De esta forma, se
puede hablar de reacciones ácido-base cuando se intercambian protones, reacciones de precipitación en las
que se genera un producto insoluble, reacciones de complejación entre un catión metálico y ligandos orgánicos,
etc. De entre todas ellas, unas de las reacciones más comunes son las denominadas reacciones de reducciónoxidación o reacciones redox. Éstas se caracterizan porque dos especies químicas intercambian electrones,
de forma que una de ellas los pierde (el reductor se oxida), mientras que otra los gana (el oxidante se reduce).

H0

0
0H
H
0H
0H

¿Qué ocurre en el interior de la botella? La glucosa (el reductor) es capaz de cederle electrones al azul de
metileno (el oxidante) convirtiéndolo en blanco de metileno que es incoloro. Por otro lado, el oxígeno presente
en el aire puede volver a oxidar al blanco de metileno, transformándolo nuevamente en azul de metileno y
devolviéndole el color (Figura 1).

20H

CH20H

-

N

S

H
H0
H
H

0H
H
0H
0H

+
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+H20+ 2e

-

ÁCIDO D-glucónico (C6H1207)

(1) REDUCCIÓN

CI-

0

CH20H

GLUCOSA (C6H1206)
N

Para visualizar este tipo de reacciones, se utilizará el azul de metileno (o cloruro de tetrametiltionina) y el
azúcar glucosa (el azúcar común es sacarosa y no funcionaría en este experimento). El azul de metileno es
un sólido de color azul-verdoso muy soluble en agua y con diversas aplicaciones en química, biología, e incluso
medicina.

(1) OXIDACIÓN

C

+

2H 2e

H
N

-

N

S

N

(2) OXIDACIÓN

AZUL DE METILENO (azul)

BLANCO DE METILENO (incoloro)
[Azul de leucometileno]
O2(agitación)

Figura 1.- (1) La glucosa se oxida a ácido D-glucónico y el azul de metileno se reduce a blanco de metileno
(incoloro). (2) En contacto con el oxígeno del aire, el blanco de metileno se oxida a azul de metileno. También
se genera agua como consecuencia de la reducción del oxígeno molecular.
Figura 2.- La botella azul (derecha), con el tiempo se vuelve incolora (izquierda). Nótese la superficie azulada,
ya que es la única en contacto con el oxígeno atmosférico. Cuando la botella se agita y toda la disolución se
oxigena, recupera el color azul (derecha).

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Azul de metileno
Glucosa
Hidróxido sódico en lentejas (NaOH)

Botella de plástico transparente de 150 mL
Agua templada

glucosa que aún quede disuelta volverá a reducirlo a blanco de metileno. Si se mueve de nuevo, se recupera
el color azul (Figura 2).
Este proceso se puede continuar mientras quede glucosa en disolución. Si al agitar no aparece el color azul,
es necesario abrir la botella para regenerar la fuente de oxígeno.

SABÍAS QUE

CÓMO LO HAGO
En una botella con aproximadamente 150 mL de agua templada (la temperatura favorecerá la reacción redox)
se añade una punta de espátula del colorante (unos pocos cristalitos bastan para tener un azul intenso) y 45 lentejas de hidróxido sódico (NaOH). Se agita hasta que el NaOH se haya disuelto.
A continuación se añade poco a poco glucosa, agitando ligeramente si hace falta para que se disuelva. Se
irá perdiendo el color despacio hasta quedar incoloro. En este momento, el azul de metileno se ha reducido
a blanco de metileno (incoloro, Figura 1) por la acción reductora de la glucosa, que se ha oxidado a ácido
D-glucónico. Si ahora se agita la botella, el oxígeno del aire entra en contacto con el blanco de metileno y lo
oxida a azul de metileno, con lo que la disolución recupera su color azul. Al dejar reposar la botella, la
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El azul de metileno se usa fundamentalmente como antiséptico, como colorante celular, o incluso para tratar
algunas infecciones.
Las reacciones redox pueden ser tan beneficiosas como perniciosas. Por ejemplo, son las responsables de
la oxidación (y posterior degradación) de las estructuras metálicas de los edificios, pero también de que
existan las pilas con las que funcionan muchos aparatos eléctricos de pequeño tamaño. A nivel de biología,
están presentes en muchas de las reacciones fundamentales del metabolismo del cuerpo humano pero también
en aquéllas que tienen que ver con el envejecimiento.
Autor/es: Alfonso Fernández González/Jose M. Montejo Bernardo
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EL MOTOR STIRLING

FOCO CALIENTE

1

Un motor es “una máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía”, y al pensar
en un motor, uno se imagina casi inevitablemente ruedas dentadas, correas, bielas, cigüeñales, cables, tornillos,
o tuercas. Sin embargo, se puede construir un motor simplemente con una jeringuilla, un tubo de ensayo,
unas cuantas canicas y una vela.

PISTÓN DESPLAZADOR

4
3

FOCO FRÍO

Robert Stirling (1790-1878, sacerdote e ingeniero escocés) inventó en 1816 el motor que lleva su nombre.
Es un motor térmico, lo que quiere decir que convierte energía térmica en energía mecánica. Stirling estaba
muy interesado en las máquinas de vapor de la época, pero las consideraba complicadas y sobre todo, peligrosas.
Tras varios años buscando una alternativa, solicitó la patente de su motor el 27 de septiembre de 1816.

PISTÓN DE TRABAJO

2

Este motor funciona por la expansión y contracción de forma periódica de una cantidad constante de gas (en
este caso aire) al pasar de un foco caliente a uno frío una y otra vez. Se requiere, por tanto, la existencia de
un foco caliente y de un foco frío.
En sus orígenes, este tipo de motor llegó a ser bastante utilizado en máquinas que requerían poca potencia,
pero poco a poco fue desplazado por los motores eléctricos o de explosión. En los últimos años ha surgido
un renovado interés por el motor Stirling, por su sencillez, poca contaminación, nula emisión de ruido, y bajo
coste.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Un tubo delgado y flexible de unos cinco centímetros
Varias canicas y un poco de algodón
Una vela

Un tubo de ensayo de vidrio con tapón perforado
Un soporte para el tubo de ensayo (Figura 1)
Una jeringuilla

Figura 1.- Esquema del montaje.
extremo del tubo más elevado (foco caliente, 1), el aire empezará a calentarse y por tanto a expandirse por
el sistema, haciendo que se eleve el cilindro (carcasa de la jeringuilla) sobre el émbolo de la jeringuilla (pistón
de trabajo, 2). Al producirse el consiguiente aumento de volumen, el gas situado en el extremo del tubo
conectado a la jeringuilla (foco frío, 3) se contrae, y el cilindro vuelve a bajar. Al inclinarse el tubo de ensayo,
las canicas (pistón desplazador, 4) desplazan el aire frío a la zona del foco caliente, y el aire caliente del
foco caliente a la zona del foco frío, con lo que el proceso empieza de nuevo, y así continuamente mientras
dure la vela.

SABÍAS QUE
Por su diseño, desde el punto de vista termodinámico, el motor Stirling podría alcanzar el límite máximo
teórico de rendimiento. El fundamento teórico de su funcionamiento no se entendió completamente hasta
1824, año en que Sadí Carnot (1796-1832, ingeniero francés) explicó de forma satisfactoria las bases
termodinámicas del funcionamiento de los motores térmicos.

CÓMO LO HAGO
Se coloca un poco de algodón en el fondo del tubo de ensayo (para evitar que las canicas lo rompan), se
introducen las canicas y se cierra con el tapón. A continuación, se sitúa el tubo sobre el soporte preparado
para tal fin y se conecta su tapón con la parte superior de la jeringuilla mediante el tubo flexible. El montaje
final debe ser similar a la Figura 1. Puede variar según qué tipo de soporte se haya preparado para el tubo
de ensayo. Se debe comprobar que el tubito está bien conectado en ambos extremos de modo que no se
generen fugas de aire en las juntas.
Una vez construido el motor, sólo resta proporcionarle la fuente de energía térmica. Se coloca la vela en el
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A pesar de sus ventajas, el motor Stirling no se ha considerado en la industria como motor de automóvil
debido a su “lentitud de encendido”, y a que no puede desarrollar una potencia muy alta. No obstante, a
día de hoy se utiliza en plantas solares ultramodernas (por ejemplo, La Plataforma Solar de Almería,
perteneciente al CIEMAT), e incluso la NASA incluye este tipo de motor (con radioisótopos como fuente de
calor) entre sus investigaciones para futuros vehículos de exploración planetaria.
En internet se pueden comprar modelos de motor Stirling que funcionan colocados sobre una taza de café.
Autor/es: José M. Montejo Bernardo
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LA VELA OSCILANTE
Aunque el término “Centro de gravedad” [c. d. g.] [1] no parece a priori un concepto físico muy interesante,
el hecho de que exista permite realizar experimentos realmente llamativos, y casi siempre muy sencillos de
preparar.
Una de sus características más sorprendentes es que muchas veces el c. d. g. de un cuerpo está fuera del
propio objeto. Por ejemplo, en una tabla cuadrada, el c. d. g. está en el centro, equidistante de sus cuatro
vértices, pero si se le pone una pata en cada extremo, el c. d. g. de la mesa que se acaba de construir seguirá
estando equidistante de los vértices, pero por debajo de la tabla.
Uno de los experimentos más típicos y “asombrosos” en el que está implicado el centro de gravedad consiste
en entrelazar dos tenedores y un palillo y dejar el sistema en equilibrio apoyado sobre un extremo del palillo.
El sistema es estable porque el c. d. g. está situado por debajo del punto de apoyo, y ante cualquier pequeño
movimiento se genera un par de fuerzas que restablece el equilibrio.
En el experimento de la vela oscilante se hará uso del c. d. g. para algo diferente. Se aprovechará su continuo
cambio de posición para conseguir movimiento. En la forma en la que está diseñado el experimento, el centro
de masas de la vela se desplazará alternativamente a ambos lados de su posición original, dando lugar a que
ésta adquiera un movimiento oscilante armónico, cada vez con mayor amplitud y velocidad.

QUÉ NECESITO

[1] Si se considera que el valor de la constante g es el mismo en todos los puntos de un cuerpo, el
centro de gravedad coincide con el centro de masas. De hecho, en muchos libros de texto se usan ambos
términos indistintamente.

MATERIAL:
Una vela cilíndrica (de la misma anchura en todos
sus puntos) de unos 2 cm de grosor
Una aguja grande o un alambre o clavo largo y fino

Dos objetos de la misma altura (vasos, copas, latas
de refresco…)
Un mechero

CÓMO LO HAGO
Se saca un poco de mecha del extremo de la vela que no la tiene al descubierto. Se localiza el punto medio
de la vela y se marca con un bolígrafo. Se calienta durante unos segundos uno de los extremos de la aguja
con el mechero y se perfora poco a poco la vela por ese punto medio hasta atravesarla. Se introduce la aguja
por el orificio, centrándola, de modo que sobresalga lo mismo por ambos extremos del orificio. A continuación,
se apoya cada uno de los extremos de la aguja sobre los dos soportes elegidos como apoyos, separados una
distancia algo mayor que la anchura de la vela. Los soportes han de ser más altos que la longitud de la mitad
de la vela (Figura 1). En el mejor caso, la vela se mantendrá en equilibrio en posición horizontal, aunque no
importa si se ladea ligeramente.
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Figura 1.- Montaje inicial.
Figura 2.- Sistema oscilando.
Se enciende la mecha en uno de los extremos (el que está más abajo si la vela no está horizontal) y se deja
que se vaya consumiendo hasta que empiece a elevarse por encima de la posición horizontal. En ese momento
se enciende la mecha del otro extremo. Los extremos de la vela se consumen a diferente velocidad (más
rápido el que está abajo en cada momento) y la posición de su c. d. g. se desplaza de forma periódica a
ambos lados de su posición inicial, provocando que la vela oscile cada vez con mayor amplitud y velocidad
(Figura 2).

SABÍAS QUE
El centro de gravedad del cuerpo humano (en la posición de “firmes”) se encuentra situado aproximadamente
en la zona de la pelvis, unos centímetros por delante de la segunda vértebra sacra. Sus cambios de posición
al realizar movimientos (andar, correr, escalar) son estudiados en detalle por una disciplina denominada
biomecánica. Estas investigaciones se aplican después para mejorar el rendimiento de los deportistas de élite,
o para diseñar calzado deportivo.
Si una persona se cayese por un pozo que atravesase la Tierra de lado a lado no se pararía al llegar al centro
del planeta, sino que (si se desprecia la resistencia del aire) se desplazaría continuamente de un extremo a
otro con un movimiento oscilatorio, con un periodo de aproximadamente hora y media. En cada oscilación,
su velocidad al pasar por el centro del planeta sería de ¡casi 8 km/s!
Autor/es: José M. Montejo Bernardo
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EL DIABLILLO DE DESCARTES O LUDIÓN
Con este experimento se demuestra cómo se puede controlar de una forma sencilla un cuerpo que flota en
el agua (el diablillo) para que se hunda y vuelva a la superficie a nuestra voluntad. Para ello, se aprovecha
la diferencia de compresibilidades de dos fluidos muy conocidos: el agua y el aire.
El montaje, atribuido a René Descartes (1596-1650, filósofo, matemático y físico francés), es en realidad
un experimento de carácter lúdico (de ahí el nombre de ludión) que permite observar los efectos de dos
principios fundamentales de la hidrostática: el principio de Arquímedes (287-212 a.C., matemático, físico,
ingeniero y astrónomo griego), y el principio de Pascal (1623-1662, físico y matemático francés).
El primero de ellos (que explica que el diablillo flote) afirma que “Todo cuerpo sumergido en un fluido
experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja”, mientras que el segundo (que
permitirá hacer que el diablillo se hunda) dice que “La presión ejercida sobre un fluido incompresible, se
transmite con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos del fluido”.
Este experimento puede ayudar a entender mejor cuestiones tales como por qué algunos cuerpos flotan y otros
no, cómo funciona una prensa hidráulica, o la diferencia que existe entre el grado de compresibilidad de los
líquidos y los gases.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Una botella transparente de plástico con tapón
(mejor si es de rosca)
La carcasa (o el tapón) de un bolígrafo (a ser posible
transparente)

Material que sirva para aumentar el peso del
bolígrafo (clips, plastilina, etc.)
Celo
Una goma elástica

CÓMO LO HAGO
Se unen dos clips al extremo abierto de la carcasa con celo o con goma elástica (Figura 1). Si el bolígrafo
tiene un pequeño orificio lateral, también se tapa. Se llena la botella de agua, se introduce el diablillo con
la abertura hacia abajo, y se cierra la botella. El diablillo debería flotar. Si se hunde, se quita uno de los clips.
Gracias al aire que tiene en su interior, el diablillo desaloja una cantidad de agua superior a su propio peso,
de modo que (principio de Arquímedes) se mantiene a flote (Figura 2). Si se aprietan ligeramente las paredes
de la botella, la presión aplicada sobre el sistema se transmite (principio de Pascal) al aire del diablillo, que
se contrae y disminuye de volumen, permitiendo la entrada de agua. Como consecuencia, el empuje ahora
no será suficiente para contrarrestar el peso del diablillo, y se irá al fondo (Figura 3). Al dejar de apretar la
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Figura 1.- Montaje del diablillo.
Figura 2.- Diablillo flotando.
Figura 3.- El diablillo se hunde al oprimir la botella.
botella, el aire del bolígrafo se expande a su volumen inicial y el volumen de agua desalojado por el diablillo
aumenta, con lo que se incrementa de nuevo el empuje que recibe, y vuelve a flotar.
Si al oprimir la botella el diablillo no se hunde, es que tiene poco peso, y se deberían añadir más clips. Para
comprobar que la presión sobre el fluido se transmite por igual por todos sus puntos, sin importar el punto
de origen, se prueba a hundir el diablillo apretando la botella en diferentes sitios cada vez.

SABÍAS QUE
A Arquímedes se atribuye la famosa expresión ¡Eureka!, que significa ¡Lo encontré! Cuenta la leyenda que
estaba en unos baños públicos de su ciudad natal, Siracusa (Italia), y de repente se dio cuenta de que el
volumen de agua desalojado al meterse en la bañera había de ser el mismo que el de su propio cuerpo. Ese
descubrimiento le permitía resolver el problema que le había encomendado el rey Hierón II sobre la pureza
de una corona de oro. Emocionado por el descubrimiento, no se paró ni a vestirse y salió desnudo a la calle
gritando ¡Eureka, eureka!
Autor/es: José M. Montejo Bernardo
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LA COPA DE ARQUÍMEDES
En este experimento se trata otra genialidad del gran científico Arquímedes (287-212 a.C., matemático, físico,
ingeniero y astrónomo griego), aunque en algunas fuentes se atribuye el invento a Pitágoras (siglo VI a.C.,
matemático y filósofo griego). La leyenda cuenta que su invención fue un encargo del rey para moderar el
consumo de vino en las fiestas. La máxima sería “Si te pasas, lo pierdes todo”. La copa de Arquímedes se
puede llenar de modo normal hasta cierta altura sin problemas, pero si se intenta superar ese nivel, se vacía
por completo por su parte inferior.
Es evidente que en la época en la que se inventó la copa no había sensores de presión, microchips, procesadores
digitales, ni siquiera corriente eléctrica, de modo que queda descartado pensar en complicados mecanismos
electrónicos para explicar su funcionamiento. En realidad, es mucho más sencillo. Se basa en el principio
de los vasos comunicantes y en el efecto sifón, y consiste únicamente en un tubo en forma de U invertida
abierto en ambos extremos. En las copas de Arquímedes que existen a la venta (en Grecia es un recuerdo
típico) este tubo está oculto por un cilindro central para no desvelar el misterio. Aquí se hará el vaso con el
mecanismo a la vista para poder apreciar su funcionamiento.
La copa también se conoce como el vaso de Tántalo, pues su comportamiento recuerda al castigo infringido
a Tántalo (rey mitológico de Frigia) por parte de su padre, el Dios Zeus.

QUÉ NECESITO

Figura 1.- Mientras que el nivel del agua esté por debajo del codo de la pajita no ocurre nada.
Figura 2.- En cuanto el nivel del agua supera el codo de la pajita, empieza a salir por ella y el vaso se vacía
completamente.

MATERIAL:
Un vaso de plástico transparente
Una pajita, de las que tienen la cabeza flexible
Pegamento o cola

pajita, mientras que el agua del vaso sufre los efectos de la presión atmosférica, que empujará el agua a
través de la pajita (efecto sifón) haciendo que el vaso se vacíe por completo (Figura 2), pues el equilibrio
no se restablece hasta que no entra de nuevo aire en la pajita.

CÓMO LO HAGO

SABÍAS QUE

Se hace un orificio del grosor de la pajita en el fondo del vaso. Se dobla la pajita por su parte flexible, con
un ángulo de aproximadamente 45º, y se introduce por su parte más larga en el orificio por el interior del vaso,
hasta que la parte más corta toque el fondo del vaso. Para que no se escape el agua, el hueco que queda del
orificio se sella con pegamento o con cola. En cuanto el pegamento esté seco, la copa de Arquímedes estará
terminada. Para ver cómo funciona se empieza a llenar el vaso con agua, poco a poco. (En este caso se empleó
agua coloreada con azul de metileno, para apreciar mejor el efecto). Al principio el agua va subiendo de nivel
tanto en el vaso como por el interior de la pajita (principio de los vasos comunicantes) sin que pase nada fuera
de lo común: el líquido dentro de la pajita está en equilibrio con el líquido en el resto del vaso (Figura 1). Pero
en cuanto el líquido llega al codo de la pajita, ya no hay columna de aire que presione sobre el agua de la

El efecto sifón es conocido ya desde la antigüedad, aunque algunas leyendas atribuyen su descubrimiento a
Ctesibios de Alejandría (siglo III a. C., inventor y matemático griego). Se usaba para extraer líquidos de
recipientes de gran tamaño y para transportar el agua por los acueductos. Actualmente, los desagües de una
casa funcionan por este efecto que, además, evita el paso de los malos olores desde las cañerías. Es también
el responsable de que se pueda sacar la gasolina del depósito de un coche con sólo un tubo de goma,
succionando por uno de sus extremos, como se ve en algunas películas.
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UN BARCO DE VAPOR EN PEQUEÑO
¿Qué tienen en común la propulsión de un cohete hacia adelante y el movimiento hacia atrás de una barca
cuando se salta desde ella al agua? En ambos casos se está experimentando la tercera ley de Newton (16421727, físico y matemático inglés), la ley de acción-reacción. Con ayuda de esta ley se hará que el barco
navegue: el desplazamiento del barco por el agua será la “reacción”. Para ello, se necesita tener primero una
“acción”, la cual se consigue con un poco de termodinámica y agua. El barco usará el agua como combustible,
y simplemente con calentarla en las condiciones adecuadas, consigue la fuente de energía necesaria para
desplazarse. La termodinámica dice que al calentar el agua por encima de su punto de ebullición se transforma
en vapor, y las leyes de los gases (que se rigen también por la termodinámica) indican que este vapor aumenta
la presión del recipiente en el que se encuentra, y ahí se tiene la ”acción” que se necesita. El vapor de agua
saldrá por un tubo metálico orientado en dirección contraria al de avance del barco: la salida del vapor de
agua a presión en una dirección (acción) provoca un empuje sobre el barco en la dirección contraria (reacción).
En los trenes y en los barcos de vapor, el sistema es un poco diferente. El vapor se usa para mover un
mecanismo (ruedas, hélices), que es el que los impulsa.

QUÉ NECESITO
Figura 1.- Disposición del tubo de cobre, con forma de lazo, en el caso del barco.
Figura 2.- Barco en funcionamiento sobre el agua. los dos extremos del tubo de cobre están sumergidos.

MATERIAL:
Un recipiente ligero para el casco del barco (lata, tetra-brick, botella de plástico, etc.)
Un tubo de cobre fino
Un vela pequeña (del tipo de las de los quemadores de esencias)

atmosférica la que empuja el agua al interior del tubo) que se calentará, se convertirá en vapor y comenzará
de nuevo el ciclo.

CÓMO LO HAGO
Se recorta el recipiente longitudinalmente por la mitad para tener el casco del barco. Se abren dos agujeros
en la parte de atrás a media altura (por encima de la línea de flotación), por donde pasará el tubo de cobre.

SABÍAS QUE

Doblar el tubo formando un lazo (calentarlo un poco y usar algo cilíndrico para facilitar el proceso) y darle
forma de tumbona para que la espira quede en alto sobre el fondo del bote al pasar los extremos del tubo
por los agujeros (Figura 1). El tubo debe doblarse también para que sus extremos queden sumergidos en el
agua. Una vez que se tiene el tubo moldeado, se introduce un poco de agua en su interior y se coloca sobre
el casco, de modo que quede apoyado en el mismo y con sus extremos en el agua. Se coloca la vela debajo
de la espira y se enciende (Figura 2). Al cabo de un rato el barco empezará a moverse sin que se le acabe el
combustible. Esto es posible porque la pequeña cantidad de agua que se puso al principio en el tubo se
calienta, se convierte en vapor y sale por los extremos del tubo arrastrando parte del aire que hay en el mismo.

Existe una unidad de potencia denominada Caballo de Vapor, cuyas siglas son CV (que provienen del nombre
en francés Cheval Vapeur), y que se define como la potencia necesaria para elevar una masa de 1 Kg sometida
a la acción de la gravedad (1 Kp), a una altura de 1 m en un tiempo de un segundo. Esto equivale a 735,49876
W. El origen del nombre se debe a James Watt (1736-1819, matemático e ingeniero escocés), considerado
el inventor de la máquina de vapor, que definió el Horse Power (HP) para indicar la potencia que desarrollaban
sus máquinas de vapor con respecto a la potencia de los caballos empleados en la época en las minas de
carbón. El HP se define como la potencia necesaria para elevar una masa de 330 libras (sometida a la acción
de la gravedad) a una altura de 100 pies en un minuto. Ambas unidades son casi equivalentes: 1 CV = 0,9863
HP. El uso del HP predomina en los países anglosajones.

Genera así una disminución de presión en su interior. El tubo absorbe algo de agua (en realidad, es la presión

Autor/es: José M. Montejo Bernardo
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ELECTROSCOPIO CASERO
Un electroscopio es un instrumento que permite saber de una forma sencilla si un cuerpo está cargado
eléctricamente o no. El modelo que aquí se presenta, denominado “de hojuelas”, se atribuye a William Gilbert
(1544-1603, médico y físico inglés). Aunque actualmente este modelo está en desuso, y se ha sustituido
por otros más sofisticados, su construcción permitirá repasar algunos conceptos básicos de electricidad de
una forma amena.
Se sabe que los cuerpos con carga de igual signo se repelen, y que se atraen si las cargas que poseen son
de signo contrario. Esto se observa fácilmente con el clásico experimento de frotar un bolígrafo con un paño
de lana y acercarlo a trocitos de papel. La fuerza de esa atracción o repulsión se explica por la ley de Coulomb
(1736-1806, físico e ingeniero francés), y se puede “ver” con la ayuda del espectroscopio. Al transferir carga
al instrumento las hojuelas se separan, y cuanto mayor sea la carga transferida, mayor será la fuerza de
repulsión, y por tanto la separación de las mismas. Combinando la ley de Coulomb con algunas ecuaciones
fundamentales de la física, se puede calcular la magnitud de la carga a partir del ángulo de separación de
las hojuelas.

QUÉ NECESITO
Figura 1.- Montaje del electroscopio casero. En estado neutro las laminillas están muy cercanas.
Figura 2.- Al acercar al alambre un cuerpo cargado (una varilla de vidrio) las laminillas se separarán.

MATERIAL:
Un tarro de cristal con tapa
Un trozo de alambre
Un poco de corcho, poliestireno expandido, o plastilina

Un trozo de papel de aluminio
Una varilla de vidrio
Un paño

CÓMO LO HAGO
Se hace un agujero en la tapa y se cubre con corcho, o plastilina, de forma que lo rellene por completo. Se
dobla uno de los extremos del alambre (1 cm aproximadamente) en ángulo de 90 grados, y se pasa el otro
extremo a través del material con el que se cubrió el agujero de la tapa, de modo que la doblez quede a media
altura del tarro, y por encima de la tapa sobresalga dos o tres centímetros. Asegurarse de que no se mueva.
Se recorta una tira de papel de aluminio de 1 x 6 cm, se dobla por la mitad a lo ancho y se cuelga en forma
de “v” invertida sobre el extremo curvado del alambre. Se cierra el frasco con la tapa y ya está terminado
(Figura 1).
Para ver el funcionamiento del instrumento, se acerca al extremo superior del alambre (sin tocarlo) una varilla
de vidrio previamente frotada con un paño. Al estar cargada positivamente, la varilla atraerá cargas negativas,
quedando temporalmente las láminas de papel de aluminio con carga positiva, por lo que se repelerán y
empezarán a separarse [1] (Figura 2). Al alejar la varilla, las cargas positivas y negativas se reordenarán, la
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[1] Si se emplea un bolígrafo de plástico, que estará cargado negativamente, el efecto sobre las laminillas al acercarlo al alambre será el
mismo, ambas quedarán cargadas negativamente y se repelerán

repulsión entre las láminas desaparecerá y éstas volverán a su posición inicial. En cambio, si se toca el
alambre, se retirarán cargas negativas, con lo que las láminas de papel de aluminio quedarán cargadas de
forma positiva y se mantendrán separadas incluso después de retirar la varilla de vidrio.

SABÍAS QUE
El electroscopio también se puede usar para detectar la presencia de fuentes de radiación. En esencia, un
electroscopio cargado se irá descargando poco a poco debido a la ionización del aire: la carga de las láminas
se transmitirá paulatinamente a los iones presentes en el aire. La concentración de esos iones depende de
la presencia de fuentes de radioactividad, de modo que conociendo la velocidad con la que se descargan las
láminas de un electroscopio se puede determinar y comparar cuantitativamente la presencia de materiales
radioactivos. Entre 1911 y 1913, V. F. Hess (1883-1964, físico austriaco) analizó la radioactividad de la
atmósfera a diferentes alturas con ayuda de un electroscopio, y descubrió la existencia de la radiación cósmica
(partículas provenientes del espacio exterior), trabajo que le valió el Premio Nobel de Física en 1936.
Autor/es: José M. Montejo Bernardo
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LA FUERZA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA. LA “APLASTA LATAS”
Si le dicen a uno que el aire que respira ejerce sobre sí mismo una presión de una atmósfera, seguramente
no se sorprenda, pues ya lo sabía, lo había observado Evangelista Torricelli (1608-1647, físico y matemático
italiano) hace casi cuatro siglos. Pero si se lo explican diciendo que esa presión es equivalente a soportar una
masa de 1 Kg por cada cm2 de su cuerpo (unos 50 Kg sobre la palma de la mano, por ejemplo), quizás sí
que le inquiete y le haga preguntarse “¿Y cómo lo soporto?, ¿por qué no estoy aplastado?”. La explicación
es que en nuestro interior existe esa misma presión, y nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio, sin aplastarse.
Esa justificación es extensible a todos los cuerpos de nuestro alrededor.
Con este experimento se puede comprobar “la fuerza” de la presión atmosférica (ver experimento de Los
hemisferios de Magdeburgo en el apartado de “Sabías que…”), y observar qué ocurre cuando la presión interna
de un cuerpo es menor que la presión atmosférica. Para verlo, se aprovechará el comportamiento que muestran
los gases con los cambios de temperatura: se expanden al calentarlos aumentando su presión, y se contraen
al enfriarlos, rebajando la presión que ejercen sobre el recipiente que los contiene. Estas tres variables, presión
(P), volumen (V) y temperatura (T) están relacionadas entre sí mediante la denominada ley general de los
gases perfectos:
Figura 1.- Fuente con agua y hielo, y placa calefactora.
Figura 2.- Estado en el que queda la lata al echarla sobre el agua fría.

QUÉ NECESITO
MATERIAL:
Una lata de refresco vacía
Un recipiente con agua y hielo, de mayor tamaño que la lata
Una fuente de calor (mechero Bunsen, hornillo eléctrico…)
Pinzas

parte del aire que había dentro de la lata, ocupando ese volumen. Al echarla sobre el agua fría, el vapor de
agua (caliente) se ha enfriado de repente, con lo que ha disminuido su volumen, y por tanto la presión que
ejerce sobre el interior de la lata. De ahí que la presión exterior sobre la lata (presión atmosférica) es mayor
que la interior (debida a algo de aire y al vapor de agua frío). No hay equilibrio de presiones y la lata cede
ante la fuerza o el peso de la presión atmosférica, contrayéndose y arrugándose.

SABÍAS QUE
CÓMO LO HAGO
Se echa un poco de agua en la lata (unos 10 mL) y se pone a calentar. Nunca se debe meter la lata en un
microondas para calentarla. Se llena el recipiente con agua y varias piedras de hielo en volumen suficiente
como para cubrir un tercio de la altura de la lata (Figura 1).
Se deja calentar el agua del interior de la lata hasta que empiece a salir vapor, en ese momento se coge con
unas pinzas y se echa rápidamente (con la abertura hacia abajo) sobre el agua con hielo. Inmediatamente la
lata se contraerá y se arrugará como si la estuviesen apretando fuertemente (Figura 2). ¡Ésa es la fuerza de
la presión atmosférica! ¿Qué es lo que ha pasado?

En su famoso experimento de Los hemisferios de Magdeburgo, Otto von Guericke (1602-1686, físico alemán)
demostró que debido a la presión atmosférica, dos tiros de caballos no eran capaces de separar dos semiesferas
selladas de medio metro de diámetro, en las que se había practicado el vacío en su interior.
La presión atmosférica disminuye con la altura, y el punto de ebullición del agua también se reduce al bajar
la presión. Como consecuencia, a grandes alturas el agua hierve a temperaturas por debajo de los 100ºC y
eso implica dificultades a la hora de cocinar (cocer) los alimentos. La olla a presión actúa en el sentido
contrario. Como la presión en su interior es mayor que la atmosférica, el agua hierve a temperaturas por
encima de su punto de ebullición normal, lo que permite alcanzar temperaturas más altas en el interior de
la olla y cocinar los alimentos más rápidamente.

Al calentar el agua que había en la lata, se ha convertido en vapor, se ha ido expandiendo y ha desplazado
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DISOLUCIÓN DE PASTILLAS EFERVESCENTES EN AGUA CALIENTE O FRÍA
Una disolución se puede definir como una mezcla homogénea de dos o más sustancias en iguales o distintos
estados de agregación. El componente que está en mayor proporción se llama disolvente y el que está en
menor, soluto. Por ejemplo, en la disolución de azúcar en agua, el disolvente es el agua y el soluto, el azúcar.
Un parámetro importante en las disoluciones es su concentración (la proporción proporción o relación que
existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente).
La solubilidad, capacidad que tiene un soluto de disolverse, depende de varios factores, entre ellos, de la
naturaleza química del soluto y del disolvente. Ambos deben de ser químicamente afines, es decir, tener una
naturaleza química compatible. El agua es un compuesto polar porque sus moléculas tienen sus cargas
eléctricas separadas de manera que forman dipolos eléctricos, por el contrario, el aceite es muy poco polar,
por lo que la disolución de ambas sustancias resulta imposible.
Otro factor que condiciona la solubilidad es la temperatura. En general, un compuesto se disuelve más
rápidamente en agua caliente que en agua fría, aunque hay excepciones. La solubilidad de los gases disminuye
al aumentar la temperatura.
En este experimento se van a mezclar dos pastillas efervescentes con agua fría y caliente, respectivamente.
Al ser sustancias efervescentes en contacto con el agua se va a producir el desprendimiento de gas, en este
caso, dióxido de carbono (CO2). La cantidad de gas producida será la misma para las dos pastillas, pero en
la disolución caliente el gas se libera de forma más rápida.

Figura 1.- Pastillas efervescentes en agua caliente y en agua fría.

QUÉ NECESITO

cantidad de CO2, pero con agua caliente la reacción es más rápida y el gas se libera en menos tiempo.

PRODUCTOS:

MATERIAL:

Dos pastillas efervescentes iguales
Agua caliente 20 mL
Agua fría 20 mL

Dos vasos de 100 mL
Una varilla para agitar

SABÍAS QUE

CÓMO LO HAGO

En medicina deportiva los deportistas emplean unas bolsas para aplicar frío o calor de forma rápida. Su
fundamento es que los procesos de disolución pueden ser exotérmicos o endotérmicos.

Se preparan dos vasos, uno con agua caliente y otro con agua fría. Se introduce una pastilla efervescente en
cada uno de ellos y se observa cómo la disolución de la pastilla se produce más rápidamente en el vaso de
agua caliente que en el de agua fría. Si se agita la disolución caliente también se aprecia que la disolución
es más rápida.
Con el experimento se comprueba que con más temperatura la disolución se ve favorecida debido a una mayor
agitación molecular en el agua. En cuanto al desprendimiento de gas, en los dos vasos se genera la misma
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En el caso de bolsas separadas que contienen cloruro cálcico (CaCl2) en polvo y agua, al golpear o agitar se
rompe la separación entre ambas y se produce la disolución exotérmica. Se libera tanto calor que la temperatura
de la bolsa puede llegar a los 40ºC. Lo contrario es la disolución de nitrato amónico (NH4NO3) en agua. El
proceso de disolución absorbe tanto calor que puede enfriar la bolsa que lo contiene hasta 0ºC. Esto se emplea
para calentar bebidas o enfriarlas.
Autor/es: Arantxa Espina Álvarez
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CARBÓN ACTIVADO COMO DECOLORANTE Y DESODORIZANTE
A pesar de lo parecido del nombre, existen grandes diferencias entre el carbón activado y el carbón que se
emplea habitualmente en las centrales térmicas o en las antiguas cocinas de casa.
El carbón activado está formado únicamente por carbono (prácticamente carece de impurezas) mientras que
el carbón contiene una gran cantidad de otros componentes, fundamentalmente nitrógeno y azufre (que en
el proceso de combustión genera óxidos que dan posteriormente lugar a la lluvia ácida).
El carbón es un producto natural y el carbón activado es artificial. Se obtiene fundamentalmente del carbón
y de otros materiales de origen vegetal, como la turba.
La diferencia más importante es su estructura interna: el carbón activado es un material altamente poroso,
con un área superficial interna de hasta 1.500 m2 por gramo. Esta estructura le permite poseer una alta
capacidad de adsorción para un considerable número de moléculas, lo que constituye su principal utilidad.
La interacción entre el sólido (adsorbente) y la molécula (adsorbato) se debe fundamentalmente a interacciones
débiles, tipo fuerzas de Van der Waals.
Entre sus aplicaciones, destaca el tratamiento de aguas (industriales, residuales, subterráneas), de las emisiones
atmosféricas (purificación de aire y otros gases), en el campo de la alimentación (decoloración de vinos, zumos
y vinagres), y en medicina (tratamiento de intoxicaciones).
Al ser un producto de elevado coste, es importante poder reutilizarlo, y por ello se han desarrollado métodos
(físicos, químicos y biológicos) que permiten la regeneración del producto puro.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

5-6 pastillas de carbón activado
Vinagre 5 mL
5 mL de sustancia coloreada, por ejemplo colorante alimentario
Agua

Cuatro vasos de precipitados de 10 mL
Papel de filtro
Dos varillas
Un mortero

CÓMO LO HAGO
En este experimento se va a utilizar el carbón activado como agente desodorizante y decolorante. En primer
lugar, el carbón activado se muele en el mortero para convertirlo en polvo. En uno de los vasos se añade
vinagre (disuelto en agua para suavizar el olor), y en otro una sustancia coloreada, que puede ser un colorante
alimentario.
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Figura 1.- Materiales utilizados en el experimento.
Figura 2.- Decoloración por el carbón activado de la sustancia inicialmente coloreada.
Con el papel de filtro se hacen dos embudos, los cuales se llenan con carbón activado. En cada embudo se
hace pasar la disolución coloreada y la de vinagre respectivamente a dos vasos limpios, y se van filtrando
poco a poco. Este proceso se puede agilizar introduciendo una varilla de vidrio y agitando la disolución para
que tanto la decoloración como la desodorización se produzcan de forma más efectiva.
Una vez filtrados los líquidos de los embudos se comprueba que ha desaparecido el color de la disolución
coloreada, así como el olor del vinagre.

SABÍAS QUE
Entre los múltiples usos del carbón activado cabe destacar que es un antídoto eficaz contra venenos ingeridos
por el cuerpo humano. El carbón activado no se absorbe en el cuerpo y se elimina vía intestinal junto a las
toxinas.
Otro uso medicinal del carbón activado es como blanqueante del esmalte de dientes, en sustitución a la
crema dental. Es capaz de eliminar las manchas de esmalte y las bacterias presentes en la boca, así como
desinfectar la misma.
Autor/es: Arantxa Espina Álvarez
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BASICIDAD O ACIDEZ DE UN MEDICAMENTO UTILIZANDO UN INDICADOR CASERO
Según Svante August Arrhenius (1859-1927, físico y químico sueco), un ácido es un compuesto químico que
disuelto en agua produce cationes hidronio (H3O+). Por su parte, una base es un compuesto químico que en
disolución acuosa aporta aniones hidróxido (OH-) al medio.
El potencial de hidrógeno (pH) se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de una disolución, es decir, la
concentración de los cationes hidronio. En una disolución acuosa el pH varía en una escala de 0 a 14. Son
ácidas las disoluciones con un valor de pH menor que 7, mientras que son alcalinas las que tienen un pH
mayor que 7. La neutralidad se consigue cuando el pH es igual a 7.
Como ya se explicó en el experimento 37, para determinar la acidez o basicidad de una disolución se emplean
sustancias químicas, denominadas indicadores, que cambian su color al modificar el pH de la disolución.
La fenolftaleína es un indicador que modifica el color de la disolución de incolora a rosada-violeta cuando el
pH alcanza un valor de entre 8 y 10. El indicador naranja de metilo vira del amarillo al naranja-rojo con valores
de pH comprendidos entre 3,1 y 4,4.
En este experimento se va a emplear un indicador “casero” para diferenciar las disoluciones ácidas y básicas,
como es el caldo de lombarda. Se utilizará la aspirina (ácido acetilsalicílico) como sustancia ácida, y una
pastilla antiácido (bicarbonato sódico) como sustancia básica. El color de la disolución será distinto al añadir
el indicador de pH, caldo de lombarda, en las disoluciones de estos compuestos.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

10 mL de caldo de lombarda
2 aspirinas
2 pastillas antiácido de bicarbonato sódico

Tres vasos de precipitados de 10 mL
Dos pipetas Pasteur
Papel indicador de pH

Figura 1.- Indicador casero (caldo de lombarda) y pastillas ácidas y básicas.
Figura 2.- Aparece otro color al añadir el caldo de lombarda a las pastillas.
Con una pipeta Pasteur se incorporan unas gotas de caldo de lombarda a cada una de las disoluciones
preparadas. En la disolución que contiene aspirina (ácida) aparece un color rosa/rojo, mientras que en la
disolución que contiene la pastilla antiácido (básica) se aprecia un color verde. Para realizar este experimento
podrían utilizarse otros indicadores químicos de uso común en el laboratorio como la fenolftaleína o el naranja
de metilo.
Se puede hacer otra prueba para corroborar la acidez y basicidad de estas dos disoluciones, introduciendo
un papel indicador de pH. Se comprueba entonces que el color del papel es muy distinto en ambas disoluciones.
En el caso de la disolución de aspirina, el color del papel introducido tendrá un tono anaranjado (pH 3-4);
en cambio, el papel de pH insertado en la disolución del antiácido será de color verde-azulado (pH 8-9).

SABÍAS QUE
CÓMO LO HAGO

Utilizando el mortero, se muele la aspirina y se añade a un vaso de precipitados de 100 mL. A continuación,
se muele la pastilla antiácido y se vierte en otro vaso de precipitados. Se adiciona agua en ambos vasos
formándose dos disoluciones. En el caso de la aspirina, se observará que la disolución no es completa.

Las antocianinas, que son pigmentos que se hallan en las células vegetales, son las responsables de que
muchos compuestos naturales puedan actuar como indicadores caseros, así como de los colores rojo, azul y
violeta de muchas flores, frutas y hortalizas. Estas sustancias son muy sensibles a las variaciones de pH
adquiriendo un color rojo en disoluciones ácidas y azul en disoluciones básicas. La col de lombarda es una
de las hortalizas que más variaciones de color experimenta con el pH, o sea, que muestra una coloración
distinta dependiendo del valor del pH. Sin embargo, el extracto de las rosas rojas es prácticamente incoloro
en casi todo el intervalo de pH (3-10), cambiando de color solo si las disoluciones son muy ácidas o muy
básicas.

126

127

En primer lugar se debe obtener el caldo de lombarda. Para ello, se cuecen unas cuantas hojas de lombarda
durante al menos dos horas. Cuando el producto de cocción esté frío, se cuela en un vaso y se reserva.

Autor/es: Arantxa Espina Álvarez

Principios activos y medicamentos

53

CRISTALIZACIÓN DEL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (ASPIRINA)
La cristalización (obtención de un determinado compuesto químico en fase cristalina) es un proceso de gran
importancia a la hora de separar y/o purificar una especie química. A priori, todo compuesto químico en
disolución se puede cristalizar, si bien en ocasiones conseguirlo puede ser muy complicado debido a la gran
cantidad de variables de las que depende el proceso: solubilidad y concentración del soluto, temperatura,
viscosidad de la disolución, presencia de impurezas, etc…
Existen diversas técnicas de cristalización, y el uso de una u otra dependen de la especie química a tratar.
Para compuestos orgánicos o inorgánicos de pequeño tamaño puede valer simplemente con enfriar poco a
poco la disolución, mientras que para compuestos de mayor tamaño, o para proteínas, se emplean técnicas
más complejas como la “gota colgante” o la difusión en geles.
Los sólidos cristalinos se caracterizan por presentar una estructura interna ordenada en las tres direcciones
del espacio, con las moléculas (o iones) dispuestas en determinadas posiciones, relacionadas por elementos
de simetría, y que favorecen la estabilidad de la estructura. Los sólidos no cristalinos se denominan amorfos.
Un ejemplo cercano es el vidrio.
En este experimento se va a cristalizar el ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina y su
componente principal. Como es poco soluble en agua, se emplea un disolvente orgánico, el etanol, para
favorecer su disolución.

Ácido acetilsalicílico
Agua
Etanol

reposar. En unos minutos se apreciarán pequeños y transparentes cristales del ácido acetilsalicílico.
En este experimento, los factores que favorecen la disolución de la aspirina son la temperatura, la presencia
de un disolvente orgánico, y la agitación.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

Figura 1.- Cristales de aspirina vistos a través de un microspio de polarización.
Figura 2.- Ácido acetilsalicílico cristalizado.

MATERIAL:
Un mortero
Un vaso de precipitados de 100 mL
Una placa calefactora
Una varilla para agitar

CÓMO LO HAGO
En primer lugar, con el mortero se machaca el ácido acetilsalicílico hasta convertirlo en polvo muy fino. Luego
se introduce en un vaso de precipitados de 100 mL y se disuelve en unos 5 mL de agua y en la misma cantidad
de etanol. El etanol se añade para ayudar a que la aspirina se disuelva. Se agita entonces el vaso con una
varilla durante unos minutos, lo que también beneficia su mezcla y disolución.

Otra forma de realizar este experimento y en la que se requiere más tiempo es disolviendo unas 15 aspirinas
(ácido acetilsalicílico) previamente convertidas en polvo en un vaso grande de agua (250 mL). Se agitan para
que se disuelva la mayor parte de las mismas. Después se tapa con un trapo oscuro y al cabo de dos o tres
meses se observarán unos cristales grandes del ácido acetilsalicílico que llenarán el vaso.

SABÍAS QUE
El principio activo de la aspirina es el ácido acetilsalicílico, que se obtiene por métodos industriales a partir
del ácido salicílico. Actualmente, este ácido salicílico se consigue por síntesis química, aunque es un producto
natural que se obtiene de la corteza de los sauces. De ahí su nombre, ya que salix es el nombre latino del
sauce.

El siguiente paso es calentar el vaso con la disolución de la aspirina en una placa calefactora hasta que apenas
quede sólido por disolver y solo se encuentre la disolución de la misma. A continuación, se aparta y se deja

Antes de que apareciera la aspirina, el ácido salicílico se usaba para calmar dolores (sobre todo la fiebre),
a pesar de que era bastante irritante y tóxico. Ahora, el ácido salicílico se emplea en la fabricación de productos
de cosmética (champú, crema para piel, antiséptico bucal, etc.) y ya no se emplea como medicamento. Fue
el precursor de la aspirina.
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FABRICACIÓN DE RAYÓN A PARTIR DE ALGODÓN
Los polímeros son macromoléculas de gran longitud que se forman por la unión de moléculas más sencillas
(monómeros) mediante reacciones químicas llamadas reacciones de polimerización. Los polímeros pueden
ser de origen natural como el algodón, la seda, o la lana. Sin embargo, la mayoría de los polímeros que se
utilizan en la vida cotidiana son de origen sintético.
En este experimento se va a obtener un polímero, el rayón, a partir de algodón. El algodón es un compuesto
natural de moléculas de celulosa. El rayón es una fibra que antiguamente fue llamada seda artificial y está
formado por fibras artificiales que llevan celulosa en su composición. La celulosa, en forma de algodón, se
disuelve en una solución que contiene tetraaminocobre para producir un líquido viscoso azul. Ésta es una
reacción de complejación cuya finalidad es convertir el algodón en una especie de gel. Este líquido se inyecta
en el ácido sulfúrico con una jeringa donde adquiere ya la textura y forma de una fibra. La reacción química
que se produce es la siguiente:

Inicialmente la fibra que se obtiene es de color azul (debido al cobre presente), aunque después de cierto
tiempo las fibras de rayón adquieren un color transparente.

Figura 1a.- Fibras de rayón azules recién sintetizadas. Figura 1b.- Fibras de rayón transparentes obtenidas
después de un tiempo en contacto con el ácido. Figura 2.- Reactivos utilizados en el experimento.
puede llevar incluso una hora.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:
Algodón
10 g de carbonato básico de cobre
100 mL de amoníaco concetrado
Ácido sulfúrico 1 M

MATERIAL:
2 Vasos de 250 mL
1 Vaso de 1L
Una varilla de vidrio
Una jeringa de plástico (10-20 mL) provista de una aguja hipodérmica
Un agitador magnético

CÓMO LO HAGO
Hay que tener en cuenta que este experimento debe hacerse bajo una campana de extracción, al aire libre o
en un lugar bien ventilado extremando las precauciones a la hora de agregar la disolución amoniacal sobre
el ácido sulfúrico.
Se pesan 10 g de carbonato básico de cobre en uno de los vasos de precipitados de 250 mL de capacidad y
se le añaden 100 mL de amoníaco. Se mueve con un agitador magnético durante unos minutos, se deja
reposar y se decanta la solución resultante de la reacción de complejación, que es azul oscura. A esta solución
se le agregan lentamente y con agitación pedacitos de algodón (1-1,5 g) finamente cortados hasta que se
forma una solución consistente de gel de ducha. Revolver hasta que no queden grumos en la solución, lo que
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Con una jeringa se cogen 4 o 5 mililitros de esta solución y se añaden muy lentamente en el vaso grande
de precipitados que contiene el ácido sulfúrico (1 M). Se forman así fibras delgadas de color azul de rayón.
Después de unos minutos, el color azul de las fibras de rayón desaparece y queda transparente. Se retira con
cuidado la fibra de rayón del vaso con sulfúrico y se lava con agua fría, dejándola secar sobre un papel de
filtro.

SABÍAS QUE
Los polímeros naturales son biodegradables, ya que se descomponen en sustancias sencillas (agua y dióxido
de carbono) por la acción de microorganismos que se alimentan de ellos. Sin embargo, la mayor parte de
los polímeros de hoy son plásticos sintéticos que no son biodegradables. Precisamente, su creciente consumo,
así como su durabilidad constituyen un problema medioambiental de gran importancia. La desaparición de
un plástico tarda cientos de años.
Últimamente, se están desarrollando una serie de polímeros biodegradables para que se degraden más
fácilmente después de ser usados y no supongan una amenaza al medio ambiente. Estos polímeros biodegradables
se usan, sobre todo, en medicina. Tienen la capacidad de ser compatibles con el tejido humano y de degradarse
después de cierto tiempo dando lugar a productos no tóxicos y fácilmente eliminables por el organismo
humano.
Autor/es: Arantxa Espina Álvarez
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PASTILLAS PARA LA NEUTRALIZACIÓN DEL ÁCIDO GÁSTRICO
Algunos de los procesos más importantes de los sistemas químicos y biológicos son las reacciones ácido-base
en disolución acuosa, tales como los que ocurren en nuestro estómago. El jugo gástrico es un fluido digestivo
con un pH de aproximadamente 1,5, y que se corresponde con una concentración de HCl (ácido clorhídrico)
de 0,03 M. Cuando el contenido ácido es demasiado elevado se producen problemas de acidez de estómago,
dolor, hinchazón, etc. Los antiácidos reducen estos efectos porque neutralizan el exceso de jugo gástrico.

HCI

En este experimento se va a comparar el efecto de neutralización de dos pastillas distintas de antiácido. Para
ello se va a realizar una valoración ácido-base, un análisis cuantitativo que permite determinar la concentración
de una disolución de un ácido o una base mediante su neutralización con una disolución ácida o básica de
concentración conocida. Las pastillas antiácido son sustancias básicas que neutralizan el ácido del estómago.
Algunas contienen bicarbonato sódico, que reacciona con el ácido del estómago para dar sal, agua y dióxido
de carbono de la siguiente manera:

Por ello, se van a utilizar dos pastillas antiácido de marcas distintas y se comprobarán sus propiedades como
agentes neutralizantes del ácido clorhídrico. El indicador con el que se determinará el punto de equivalencia
(punto que indica que ha reaccionado toda la base disuelta) será el naranja de metilo que mostrará el final
de la reacción de neutralización. La pastilla que mayor cantidad de ácido neutralice será la de mayor eficacia.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Dos pastillas antiácido distintas
Ácido clorhídico 0,1 M
2 mL de naranja de metilo
Agua destilada

Una bureta de capacidad 30-50 mL
Dos matraces Erlenmeyer de 100 mL
Un mortero
Dos vasos de precipitados de 100 mL
Un embudo de vidrio
Un soporte de bureta y pinza
Una espátula
Una pipeta Pasteur

CÓMO LO HAGO
Para empezar, se escogen las pastillas antiácido. Éstas tienen que tener un mismo peso y, a poder ser, distinta
composición para que se coteje correctamente su eficacia. A continuación, se muelen utilizando un mortero.
Con ayuda de una espátula se transfiere cada una de ellas a un matraz Erlenmeyer diferente. Se añaden 25
mL de agua destilada en cada uno de los matraces Erlenmeyer y una vez disuelto el sólido se agregan tres
gotas de naranja de metilo empleando una pipeta Pasteur.
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PASTILLA ANTIÁCIDO
NARANJA DE METILO

Figura 1.- Esquema de un proceso de valoración.
Con un embudo de vidrio se vierten 20 mL de ácido clorhídrico (HCl) 0,1 M en la bureta. Desde la bureta
se va añadiendo el ácido clorhídrico (1 mL de cada vez) a uno de los matraces Erlenmeyer que contiene la
pastilla antiácido, mientras se agita para que la mezcla sea completa. Aparecerá un color rojo que desaparecerá
enseguida. Cuando permanezca durante unos segundos, el ácido se adiciona poco a poco hasta que el color
rojo quede de forma estable. Anotar la cantidad de ácido clorhídrico consumido. Este mismo proceso se sigue
con la otra pastilla antiácido, escribiendo también la cantidad de ácido consumido.
Finalmente, se comparan los valores de volumen de ácido empleado en cada una de las valoraciones ácidobase realizada. La pastilla que en el proceso de valoración haya gastado mayor cantidad de ácido será la que
tenga una mayor calidad y eficacia en los procesos estomacales como neutralizante de la acidez.

SABÍAS QUE
Comer alimentos con pH bajo no tiene que producir necesariamente acidez de estómago. El pH de los jugos
gástricos de los seres humanos es lo bastante bajo (1,5-1,6) como para no cambiar mucho por ingerir un
alimento ácido. Los problemas de acidez se originan por un exceso de jugos gástricos, o bien por el reflujo
de estos ácidos hacia el esófago. Cuando esto sucede es recomendable ingerir una sustancia básica que
neutralice el exceso de ácido del estómago. Existen otros medicamentos más modernos que, en vez de
neutralizar, inhiben la formación del ácido.
Autor/es: Arantxa Espina Álvarez
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CROMATOGRAFÍA CASERA
Por su sencillez, este experimento es en cierto modo un homenaje, una vuelta a los orígenes de la cromatografía.
En el año 1903, Mikhail Tswett (1872-1919, botánico ruso) inventó la cromatografía (de columna), con la
que se consiguen separar algunos pigmentos de las plantas, fundamentalmente clorofilas y xantófilas. Esta
primera cromatografía consistía en hacer pasar extracto de hojas disuelto en éter de petróleo a través de una
columna de carbonato de calcio (CaCO3) finamente molido. Los distintos pigmentos aparecían como bandas
de colores a lo largo de la columna, de ahí que Tswett escogiera el nombre de cromatografía (“escribir colores”)
para su invención.
Desde entonces la cromatografía se ha convertido en una poderosa técnica de separación en diversas ramas
de la ciencia, y aunque con el tiempo se han desarrollado otros métodos cromatográficos diferentes al de
columna, en todos ellos el fundamento es el mismo: la muestra con los componentes a separar se desplaza
mediante una fase móvil (un líquido o un gas), que se hace pasar a través de una fase estacionaria, que puede
ser sólida o líquida (dispuesta sobre una base sólida). Los componentes a separar fluyen a diferente velocidad
por la fase estacionaria (interaccionan con ésta, con diferente fuerza), con lo que se van separando en bandas,
que se pueden analizar tanto cualitativa como cuantitativamente.
En este experimento se trata de obtener las bandas de los diferentes componentes de la tinta de rotuladores,
empleando etanol para la fase móvil, y papel poroso como fase estacionaria.

QUÉ NECESITO
PRODUCTOS:

MATERIAL:

Una hoja de espinaca o lombarda
Un rotulador
Etanol
Rotulador de tinta

Dos vasos de precipitados de 100 mL
Un mortero
Papel de filtro, secante o poroso
Dos varillas de vidrio

EL RESTO LO EXPERIMENTARÁS TÚ...

Autor/es: Arantxa Espina Álvarez y TÚ MISMO/A
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