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Editorial 
 

 “Si he conseguido ver más lejos, es porque me he aupado en hombros de gigantes” 

Isaac Newton (1642-1727) Físico y matemático inglés 

 

La revista de Investigación Química “Vicente Garrido Capa” es una revista digital, editada por la 

Asociación de Químicos de Castilla y León, dirigida principalmente a alumnos y profesores de 

enseñanza medias. La revista está destinada a publicar los mejores trabajos de investigación 

seleccionados en la V Edición del CONCURSO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA "VICENTE GARRIDO CAPA", 

iniciativa de AQCyL en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.  

El principal objetivo del CONCURSO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA "VICENTE GARRIDO CAPA" es 

despertar la vocación Investigadora, la curiosidad, la creatividad y la capacidad de innovación en los 

jóvenes estudiantes de nuestra Comunidad, así como promover la realización de proyectos concretos. El 

concurso pretende ser también un incentivo para los docentes, pues pone de manifiesto que los 

conocimientos científicos se pueden comunicar de forma distinta, promover una mayor relación 

profesor-alumno, y divulgar todos aquellos aspectos relacionados con la química, sobre todo su enorme 

aplicabilidad en el día a día de cada individuo. 

Este año se han presentado 18 trabajos de investigación, remitidos por Colegios e Institutos de León, 

Segovia, Zamora y Valladolid. Un total de 52 alumnos han desarrollado trabajos muy variados sobre la 

absorción de polímeros, evaluación de taninos en infusiones de té, comportamiento de metales con 

ácidos, o identificación de proteínas.  

La cita escrita por Isaac Newton en 1675, es una metáfora del proceso colectivo de construcción del 

conocimiento científico, señala que lo que una persona puede conseguir, se debe a las aportaciones de 

otros que le precedieron. Sirvan estas palabras de gratitud y reconocimiento a los profesores, artífices e 

impulsores de cada uno de los trabajos presentados al certamen.  

Un gigante, en el que todos deberíamos tomar como referente, es VICENTE GARRIDO CAPA. Su figura es 

un modelo, tanto por su reconocida trayectoria empresarial como fundador de Lingotes Especiales, 

referente mundial en la fabricación de piezas de hierro para la automoción, como por su talla humana. 

Aprovecho este epígrafe editorial para agradecer a profesores, alumnos, Centros Educativos, Junta de 

Castilla y León y, Jurado por su implicación en este proyecto. A Mila Blanco, secretaria técnica de AQCyL, 

por la confección de la revista de Investigación Química “Vicente Garrido Capa” 

Begoña Núñez de la Plaza 

Presidenta de la Sección Técnica de Enseñanza de AQCYL 

 

 

 

 ___________________________ 

Revista Investigación Química Vicente Garrido Capa 5. Diciembre 2018 
ISSN: 2386-5067 



 Bandas de precipitación en gel  N. Esteban y N. Fidalgo (4º ESO) 

6           IQVGC • Nº 5 2018 

Bandas de precipitación en gel* 
 

Natalia Esteban y Noelia Fidalgo (4º ESO) 

Profesora Mª Rosario Casado 

IES Tierra de Campos (Paredes De Nava, Palencia) 

 

El proyecto se basa en el estudio de reacciones de precipitación en gel y el análisis de las 
bandas o anillos que se forman en procesos de precipitación conocidos como fenómeno 
Liesegang. Esta teoría se basa en la constatación de que para que se llegue a producir la 

precipitación de un soluto en las disoluciones no basta con que estén saturadas, sino que es 
imprescindible que se alcance un umbral de nucleación que solo se logra mediante la 

sobresaturación. Este fenómeno nos ayuda a entender mejor las coloraciones de bandas de 
minerales y formaciones geólicas de en función de los electrolitos. 

 

1. Introducción: 

En el laboratorio de biología y geología siempre 

nos ha cautivado la coloración de bandas de 

ciertos minerales como la malaquita. Debido a 

ello decidimos investigar el cómo y el porqué de 

estas formaciones en el laboratorio de Física y 

Química. 

1.1 Objetivo: 

El objetivo de investigación es crear nuestras 

propias bandas de coloración similares a las de 

las formaciones geológicas y de la naturaleza 

mediante reacciones de precipitación en 

distintos medios de gel y con varios reactivos. 
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1.2 Marco teórico: 

Se llama precipitación al fenómeno de una fase 

sólida en el seno de un líquido, recibiendo el 

nombre de precipitado, el sólido originado. 

Cuando una sustancia iónica, se pone en un 

disolvente, sus iones pueden separarse 

(disolverse) o permanecer juntos (no se 

disuelve). Esto depende de la naturaleza de los 

reactivos, temperatura, grado de división del 

soluto, etc... 

Se produce reacción de precipitación, cuando al 

mezclar sustancias iónicas, los iones existentes 

en el medio tienden a estar unidos, formando un 

precipitado. Puede ser: 

 Precipitación en medio líquido: normalmente 

agua u otro disolvente. 

 Precipitación en medio sólido: utiliza un 

soporte sólido gelificado en el que difunden 

los reactivos. 

El proceso de la formación de las coloraciones en 

minerales se debe a la aparición de las bandas de 

Liesegang y que tiene que ver con formación del 

precipitado no de forma inmediata sino lenta, en 
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determinadas condiciones de concentración y en 

ausencia de corrientes de convección. 

El fenómeno fue descrito por primera vez en 

1855 por el químico alemán Friedrich Ferdinand 

Runge pero que pasó desapercibido. No fue hasta 

cuarenta años después, en 1896, cuando el 

también químico alemán Raphael E. Liesegang 

despertó la curiosidad de los químicos con su 

publicación sobre el fenómeno, al que acabaron 

dando su nombre. Liesegang lo observó cuando 

dejó caer un cristal de nitrato de plata sobre una 

delgada capa de gel que contenía dicromato 

potásico en la que, a los pocos días, se habían 

formado nítidos anillos concéntricos de 

dicromato de plata insoluble. 

La reacción transcurre en un gel que corresponde 

con un sistema coloidal, formado por 

macromoléculas (soluto) en un medio líquido 

(solvente). 

Siguiendo los experimentos de Liesegang cuando 

se añade, una sal (AgNO3) que penetra en un gel 

en el que ya existe otra sal (K2CrO4) como parte 

de su propia composición, se produce una 

reacción de sustitución en la que se obtiene un 

nuevo electrolito de color rojo oscuro (Ag2CrO4) 

en la parte superior del gel: 

K2CrO4    + 2 AgNO3    Ag2CrO4   +  2 KNO3 

El precipitado será una mezcla de cromato de 

plata y dicromato de plata, pero al ser mucho más 

insoluble el primero que el segundo (pKs = 12 

para el Ag2CrO4; pKs = 6,7 para el Ag2Cr2O7) la 

composición del precipitado será mayoritaria en 

cromato de plata. 

Se crea primero un volumen supersaturado con 

el reactivo; cuando éste llega al límite de 

estabilidad, se forma el precipitado. Las especies 

químicas atraviesan lentamente ese espacio, 

aumenta la saturación en un nuevo punto y se 

genera una nueva banda. 

Las moléculas avanzan con dificultad entre la 

malla coloidal, lo que conduce a la pausada 

nivelación del potencial químico. Los anillos 

derivan de una combinación de reacción química 

y difusión. 

Las precipitaciones de la reacción de Liesegang 

son muy sensibles a pequeñas fluctuaciones en 

las condiciones iniciales como el pH, la porosidad 

del gel o las dimensiones del recipiente. 

1.3 Formulación de hipótesis: 

Se formulan la siguiente hipótesis: 

 Las dimensiones del recipiente y el electrolito 

externo influyen en la forma de bandas de 

Liesegang.  

 La formación de bandas de Liesegang es un 

proceso que depende de la concentración de 

los reactivos. 

 El medio gelificante varía la formación de los 

precipitados  

2.  Metodología: 

2.1 Diseño de la investigación: 

Teniendo en cuenta las hipótesis de partida se 

realizó el diseño de la fase de experimentación en 

dos fases: 

 Primero utilizando dos clases de gel y 

utilizando los mismos reactivos. 

 Segundo utilizando distintas concentraciones 

y diferentes reactivos para observar las 

bandas 

Para observar los anillos de Liesegang en 

distintos recipientes decidimos utilizar: 

 Tubos de ensayo de diámetro 1.6 cm y 2.8 cm. 

Y como reactivos que se añaden al gel: 

 K2CrO4 

 K2Cr2O7 

Para estudiar la influencia de la concentración de 

los reactivos en los anillos de Liesegang 

decidimos emplear muy poca cantidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ferdinand_Runge
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ferdinand_Runge
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raphael_Eduard_Liesegang&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Gel
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicromato_pot%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicromato_pot%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dicromato_de_plata&action=edit&redlink=1
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reactivo (1 o 2 gotas) pero concentrada o una 

disolución de la misma. Como reactivos 

utilizamos: 

 AgNO3 

 Pb(NO3)2 

Para realizar la precipitación en distintos medios 

gelificantes decidimos emplear: 

 Agar-agar 

 Gelatina alimentaria neutra de procedencia 

animal. 

2.1. Equipamiento  

 Tubos de ensayo de diámetro 1.6 cm y 2.8 cm. 

 Gradillas de tubos. 

 Espátula. 

 Vidrio de reloj. 

 Agua destilada. 

 Dicromato de potasio. 

 Nitrato de plata. 

 Cromato de potasio. 

 Nitrato de plomo. 

 Gelatina alimentaria animal. 

 Agar-agar. 

 Agitador. 

 Vaso de precipitados. 

 Frasco de cristal topacio. 

2.2. Detalles experimentales: 

A) Preparación del medio sólido: 

Preparación de las disoluciones (electrolito 

interno) que se añaden al medio gel: 

 0,2 g de K2CrO4 

 0,2 g de K2Cr2O7 

Añadimos a un vidrio de reloj previamente 

tarado 0,2 g de K2CrO4 , y en otro vidrio de reloj 

0,2 g de K2Cr2O7. 

Gelatina de procedencia animal: 

En un recipiente ponemos dos hojas de gelatina y 

dejamos hidratar durante cinco minutos. 

Calentamos 100 ml de agua destilada y cuando 

esté exactamente a 70∘C, se añaden las hojas de 

gelatina y agitamos hasta que se disuelvan 

completamente. Posteriormente, añadimos 0,2 g 

de K2CrO4, agitamos con la varilla y una vez 

disuelto, se vierte sobre los distintos tubos de 

ensayo de diferentes diámetros. Dejamos enfriar 

aproximadamente durante dos horas. 

Repetimos el proceso anterior de la preparación 

del medio gelificante y añadimos 0,2 g de K2CrO4. 

Al igual que antes se vierte la disolución sobre los 

tubos de ensayo y dejamos enfriar. 

Agar-agar: 

Añadimos 4g de polvo agar-agar y disolvemos en 

unos 20 ml de agua. Añadimos 80 ml de agua 

destilada a 70ºC y agitamos hasta que formar una 

disolución homogénea. 

Una vez preparado el medio, al igual que antes, 

añadimos 0,2 g de K2Cr2O7 agitamos con la varilla, 

y una vez disuelto, se vierte sobre los distintos 

recipientes: tubos de ensayo.  

Repetimos el proceso anterior de la preparación 

del medio gelificante y añadimos 0,2 g de K2Cr2O7 

Vertemos la disolución sobre los tubos de ensayo 

y dejamos enfriar. 

B) Preparación del electrolito externo (sal) 

que reacciona con el electrolito interno del 

gel: 

Preparación 25 g de una disolución al 8% en masa 

de AgNO3.: 

% =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∙ 100 

Realizamos los cálculos: 

8 % =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 AgNO3

25 𝑔
∙ 100 

𝑚𝑎𝑠𝑎  AgNO3 = 2 𝑔 

Disolvemos 2 g de AgNO3, en 23 g de agua 

destilada. La disolución la vertemos en un frasco 
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de cristal topacio para preservarla de la luz 

debido a que cuando se expone al aire, luz, así 

como en presencia de materia orgánica, adquiere 

un color gris negruzco. 

Preparación una disolución concentrada de 

Nitrato de Plata: 

Se añaden 0,25 gramos de AgNO3 en 1 mililitro de 

agua destilada. 

Preparación de 25 g de una disolución al 8% en 

masa de Nitrato de Plomo: 

% =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∙ 100 

Realizamos los cálculos: 

8 % =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 Pb(𝑁𝑂3 )2  

25 𝑔
∙ 100 

𝑚𝑎𝑠𝑎   Pb(𝑁𝑂3 )2   = 2 𝑔 

Disolvemos 2 g de Pb(NO3)2, en 23 g de agua 

destilada. La disolución la vertemos en un frasco 

de cristal. 

C) Reacción de precipitación: 

Cuando se ha gelificado la disolución 

correspondiente al electrolito interno, tanto para 

gelatina como agar-agar, se añaden a los distintos 

tubos, 5 ml de la de la disolución al 8% en masa 

de AgNO3, 5 ml de la de la disolución al 8% en 

masa de Pb(NO3)2 y 1 gota de la disolución 

concentrada de AgNO3. 

Debido a que es un proceso lento dejamos 

reaccionar durante al menos una semana.  

3. Resultados y discusión: 

Cuando se añade la disolución de AgNO3 se 

observa en la interfase un color rojo pardo 

correspondiente al precipitado 

cromato/dicromato. En cambio, con la disolución 

de Pb(NO3)2 el color que aparece es amarillo-

blanquecino. 

Las reacciones de precipitación son: 

Entre el electrolito interno (cromato potásico) y 

el electrolito externo (nitrato de plata) 

K2CrO4    + 2 AgNO3    Ag2CrO4   +  2 KNO3 

Entre el electrolito interno (dicromato potásico) 

y el electrolito externo (nitrato de plata) 

K2Cr2O7   + 2 AgNO3    Ag2Cr2O7   +  2 KNO3 

Entre el electrolito interno (cromato potásico) y 

el electrolito externo (nitrato de plomo) 

K2CrO4    +  Pb(NO3)2    PbCrO4   +  2 KNO3 

A continuación, mostramos algunas fotos de los 

resultados obtenidos: 

Fotos-1 y 2. Formación de anillos de Liesegang 

con una gota de la disolución concentrada de 

AgNO3.sobre electrolito interno K2CrO4 y gelatina 

animal. Vista frontal. Se muestra cómo el 

electrolito alcanza hasta 1 cm de espesor, donde 

finaliza la reacción. Al día siguiente se observó 

cómo había seguido reaccionando y se 

diferenciaban perfectamente las zonas de 

nucleación (en el centro), zona de difusión (capa 

más clara) y de nuevo una zona de nucleación: 
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Foto-3. Formación de anillos de Liesegang con 

una gota de la disolución concentrada de 

AgNO3.sobre electrolito interno K2Cr2O7 y 

gelatina animal: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos-4 y 5. Precipitación con una gota de la 

disolución concentrada de AgNO3. sobre 

electrolito interno K2CrO4 y agar-agar. Sobre 

agar-agar la disolución es más turbia y no ven los 

anillos. Por eso decidimos realizar el resto de 

precipitaciones sobre gelatina de procedencia 

animal. Si el tubo es de diámetro inferior penetra 

un poco más el reactivo, pero tampoco se ven los 

anillos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos-6 y 7. Formación de anillos de Liesegang 

con 5 ml de la de la disolución al 8% en masa de 

AgNO3 sobre electrolito interno K2CrO4 y gelatina 

animal. 
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Se forman uno anillos muy juntos y de forma 

discontinua, veamos una ampliación de esta 

misma foto.  

 

 
 

 

Fotos-8 y 9. Formación de anillos de Liesegang 

con 5 ml de la de la disolución al 8% en masa de 

AgNO3 sobre electrolito interno K2Cr2O7 y 

gelatina animal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto se realizó a los 3 días, se ve que la 

formación de anillos es similar en tubos de 

ensayo de diámetro 1.6 cm y 2.8 cm. A diferencia 

del K2CrO4, los anillos a simple viste se ven mejor 

y son de color rojo oscuro en vez de negros. 

La siguiente foto se realizó al mes. Se observan 

distintas formaciones de precipitado pero la 

forma de anillo va desapareciendo. El reactivo es 

capaz de llegar por difusión al fondo del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-10. Formación de anillos de Liesegang con 5 

ml de la de la disolución al 8% en masa de AgNO3 

sobre electrolito interno K2Cr2O7  y  gelatina 

animal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación 

amorfa 

Precipitación 

lenta 
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Comentar que aquí cometimos un error, echamos 

el electrolito externo en el tubo de mayor 

diámetro cuando aún no se había acabado de 

gelificar, y en vez de quedar sobrenadando como 

en los casos anteriores, fue directamente para el 

fondo. Dejamos solidificar y hora y media 

después añadimos más. AgNO3.  

En la parte inferior del tubo se ve una 

precipitación amorfa, en cambio en la parte 

superior se ven los anillos perfectamente 

diferenciados. 

Fotos-11 y 12. Formación de anillos de Liesegang 

con 5 ml de la de la disolución al 8% en masa de 

Pb(NO3 )2  sobre electrolito interno K2CrO4  y  

gelatina animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan bandas nítidas de color amarillo 

claro. Si el tubo de ensayo es pequeño el resultado 

es similar: Estas fotos han sido realizadas un mes 

después, debido a que en la primera semana no 

se vieron los anillos, pero lentamente fueron 

apareciendo. 

 

 

Fotos-13 y 14. Precipitación con 5 ml de la 

disolución al 8% en masa de Pb(NO3 )2  sobre 

electrolito interno K2CrO7  y  gelatina animal. Con 

el dicromato se forma un precipitado amorfo y no 

se observan las bandas, igual sucede cuando el 

tubo de ensayo es de menor diámetro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las hipótesis planteadas llegamos a 

las siguientes conclusiones. 

Hipótesis A: Las dimensiones del recipiente y el 

electrolito externo influye la forma de bandas de 

Liesegang.  

No se confirma nuestra hipótesis, en los tipos de 

tubos se observan bandas similares. En ambos 

casos se trata de una precipitación discontinua. 

La única diferencia en cuanto a las bandas es que 

en el caso de K2CrO4 y AgNO3 las bandas estaban 

más próximas que las correspondientes al 

K2Cr2O7 y AgNO3 y mismo % en masa  

Hipótesis B: La formación de bandas de Liesegang 

es un proceso que depende de la concentración 

de los reactivos. 

Cuando añadimos una sola gota de reactivo se 

produce una precipitación superficial, solo 
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difunde hasta 1 cm de longitud. Debido al proceso 

de difusión podemos observar figuras 

concéntricas. Comentar que dichas figuras solo se 

observan en el tubo de ensayo de mayor grosor, 

siendo inapreciables en el de menor. Cuando se 

añade AgNO3·como electrolito externo se 

aprecian mejor debido al contraste de color, en 

cambio con el Pb(NO3)2·no se observan. 

Con dos gotas no se observa bien la formación de 

los distintos anillos en los distintos tubos de 

ensayo.  

Sin embargo, al añadir los 5ml de la disolución al 

8% en masa de AgNO3 o de Pb(NO3)2 el electrolito 

va difundiendo hacia la parte inferior de los tubos 

de ensayo formándose bandas o anillos de 

Liesegang de forma periódica. Por tanto, la 

hipótesis es cierta. 

Hipótesis C: El medio gelificante varía la 

formación de los precipitados.  

La gelificación con agar-agar tiene un aspecto 

más turbio y por tanto decidimos emplear sólo 

gelatina de procedencia animal. Está hipótesis 

solo se comprobó al añadir una gota y 2 ml de 

AgNO3·como electrolito externo. Por tanto, con 

los resultados obtenidos no podemos comprobar 

dicha hipótesis debido a que no han sido 

suficientes investigaciones. 

4. Conclusiones: 

La función del gel es evitar la convección en las 

disoluciones, y de esta forma provocar una 

difusión controlada y lenta de las sales. Solo 

hemos conseguido ver anillos en la gelatina de 

procedencia animal. 

El aumento en la concentración del electrolito 

externo produce la formación longitudinal y 

radial de anillos. En cambio, con una sola gota 

observamos anillos superficiales concéntricos. 

En todos los casos se observa una precipitación 

discontinua debido a que las especies químicas 

atraviesan lentamente el espacio del gel, aumenta 

la saturación en un nuevo punto y se genera una 

nueva banda. 

Si el medio no está suficientemente gelificado se 
produce una precipitación amorfa sin observarse 
los anillos.  

El proceso de formación del precipitado es lento 
donde juega un papel fundamental la difusión de 
los reactivos a través del gel.  
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El proyecto se basa en el estudio de la determinación de las densidades de distintos fluidos 
realizando distintos cálculos de parámetros estadísticos e incertidumbres en las medidas. Para 

ello determinamos la densidad de distintos fluidos mediante la medición de la masa y el 
volumen y realizaremos una vistosa columna multicolor teniendo en cuenta otras 

características de los fluidos como la inmiscibilidad de algunos de ellos. 

 

1. Introducción 

Nuestro proyecto consiste en aplicar los 

conocimientos adquiridos de Física y Química de 

4º de la ESO del tema “La actividad científica” en 

las mediciones de densidades de distintos fluidos 

y crear una columna multicolor de densidades en 

función de su valor y de otras propiedades 

características como la miscibilidad de distintas 

capas. Realizaremos cálculos estadísticos 

teniendo en cuenta las cifras significativas y 

obtendremos el error en cada medición realizada. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________  
Revista Investigación Química VGC, 5, 14 -23.  
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1.1 Objetivo 

El objetivo de investigación es determinar 

experimentalmente las densidades de distintos 

fluidos miscibles y no miscibles y realizar los 

cálculos estadísticos de las medidas obtenidas, 

expresando correctamente los resultados junto 

con sus errores asociados. 

Observar la densidad del agua respecto a la que 

tienen otras sustancias. Comprobar que hay 

sustancias que son inmiscibles en agua. 

1.2 Marco teórico 

La palabra densidad proviene del latín, y significa 

característica de lo denso. 

La densidad la podemos definir como la 

propiedad que tiene la materia, ya sean 

sólidos, líquidos o gases, para comprimirse 

en un espacio determinado. 
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El concepto de densidad es de mucha importancia 

en los campos de Química y Física. La densidad es 

la relación que existe entre la masa (m) y el 

volumen (V) de una sustancia. 

𝑑 =
𝑚

𝑉
 

En el Sistema Internacional, la unidad de la 

densidad es representada por el kilogramo por 

metro cubico (kg/m3).  

La mayoría de las sustancias tienen 

densidades similares a las del agua por lo 

que, de usar esta unidad, se estarían usando 

siempre números muy grandes. 

Para evitarlo, se suele emplear otra unidad de 

medida el gramo por centímetro cúbico (g/cm3). 

Puede utilizarse en términos absolutos o 

relativos. La densidad absoluta expresa la masa 

por unidad de volumen.  

La densidad relativa o aparente expresa la 

relación entre la densidad de una sustancia y una 

densidad de referencia, resultando una magnitud 

adimensional y, por tanto, sin unidades.  

La densidad es una propiedad intensiva ya que no 

varía con la cantidad de sustancia. 

Ecuación de dimensiones: Ecuación que expresa 

una magnitud derivada en función de las 

magnitudes fundamentales. Para ello se utilizan 

los símbolos de las magnitudes fundamentales 

escritos en mayúsculas elevados a unos 

exponentes que indican las veces que dicha 

magnitud fundamental interviene en la magnitud 

derivada. Siempre se ha de cumplir: 

 Cada uno de los términos de la ecuación 

dimensional ha de ser igual. Lo que implica 

que toda ecuación debe ser siempre 

dimensionalmente homogénea. 

 La ecuación siempre se expresa como 

producto, nunca como cociente. 

Errores aleatorios: Son errores debidos al azar y 

que, por tanto, no se pueden evitar debido a que 

se desconoce su causa. Estos errores ocasionan 

unas veces desviaciones por exceso y otras por 

defecto. Aunque no puede evitarse, se pueden 

minimizar repitiendo la medida varias veces. 

Errores sistemáticos: Se caracterizan porque son 

constantes y afectan por igual a todas las 

medidas, se producen siempre en el mismo 

sentido y una vez conocidos son evitables. Se 

pueden deber a diferentes causas: 

 Instrumentales: Debidos a defectos en el 

aparato de medida o también al límite de 

apreciación del aparato. 

 Del observador:  Debido a errores que comete 

la persona que realiza la medida. Por ejemplo, 

un error que se comete a menudo es el error 

de paralaje. 

Error absoluto ( a): Es la diferencia entre el valor 

obtenido en una medida y el valor considerado 

real para esa magnitud. Es un indicador de la 

exactitud de una medida. 

Cuando no se conoce el valor real, se toma como 

tal la media aritmética de las medidas realizadas. 

𝜀𝑎 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙| 

𝜀𝑎 = |𝑥𝑖 − 𝑥 ̅| 

El error absoluto tiene las mismas unidades que 

la magnitud medida. 

Error relativo ( r): Es el cociente entre el error 

absoluto y el valor real de la medida. El error 

relativo es adimensional (no tiene unidad) e 

indica la calidad de la medida, a menor error 

relativo mayor calidad de la medida. En muchas 

ocasiones se expresa en tanto por ciento. 

𝜀𝑟 =  
𝜀𝑎

𝑣𝑟

 

Error en una medida: Cuando se realiza una sola 

medida directa, al valor obtenido se le asocia un 

error absoluto igual a la resolución del 

instrumento utilizado. 
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Error en varias medidas: Para minimizar los 

errores, se suelen realizar varias medidas. En este 

caso, se toma como valor real la media aritmética 

de las medidas individuales. Para N medidas se 

calcula como: 

x̅ =  
∑ xi

N
 

El error absoluto cometido durante la medida se 

calcula comparando la resolución del aparato con 

la desviación estándar o media de las medidas. La 

que sea mayor (resolución o desviación) se toma 

como error absoluto. 

Error en la medida de la densidad: Debido a que la 

densidad es una magnitud derivada que viene 

determinada por la medida de varias magnitudes: 

masa y volumen, el error relativo en la medida 

vendrá dado por: 

𝑑 =
𝑚

𝑉
 

𝐸.  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
∆𝑑

𝑑
= √(

∆𝑚

𝑚
)

2

+ (
∆𝑉

𝑉
)

2

 

Siendo: 

m= error en la medición de la masa. 

Debido a que no disponemos de equipos 

calibrados externamente con trazabilidad a 

patrones nacionales o internacionales (certificado 

de calibración ENAC) y no conocemos su 

incertidumbre, hemos considerado como error la 

propia resolución del instrumento de medida 

(balanza digital) 

V= error en la medición del volumen. 

Al igual que antes hemos considerado como error 

la propia resolución del instrumento de medida 

(pipeta/ probeta en función del líquido) 

Por tanto, el error absoluto será: 

𝐸.  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐸.   𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑑
 

𝐸. 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝐸. 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∙ 𝑑 = √(
∆𝑚

𝑚
)

2

+ (
∆𝑉

𝑉
)

2

∙ 𝑑 

Para cada dato obtenido calcularemos su error 

absoluto. 

Desviación media: Es la media aritmética de las 

desviaciones con respecto a la media 

aritmética en términos absolutos. 

𝜀𝑎 =  
∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑁
 

Varianza: La varianza experimental de las 

observaciones la cual se define como la dispersión 

de los resultados de la medición para la magnitud 

de entrada   

𝑠2(𝑥) =
1

𝑁 − 1
∙ ∑(𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

− �̅�)2 

Varianza del promedio: Es un estimador sesgado 

de la varianza de la media de las muestras, y se 

determina según la siguiente ecuación: 

𝑠2(�̅�) =
𝑠2(𝑥)

𝑁
 

Desviación estándar: Se define como la raíz 

cuadrada de la varianza: 

 

Desviación estándar del promedio: La desviación 

estándar del promedio es la raíz cuadrada positiva 

de la varianza del promedio: 

𝑠(�̅�) = +
𝑠(𝑥)

√𝑁
 

Incertidumbre estándar: La desviación estándar 

experimental del promedio es la estadística 

utilizada para la cuantificación de la 

incertidumbre estándar de la medición:  

𝑢(𝑋) = 𝑠(�̅�) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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u(X) es llamada incertidumbre estándar 

“verdadera” o teórica de tipo A  

En el caso de que tengamos un número muy 

pequeño (n≤10) de mediciones, algo bastante 

común en mediciones industriales, se debe 

considerar este efecto de la siguiente forma: 

𝑢𝐴 = 𝑡𝑝(𝑣) ∙ 𝑢(𝑋) 

𝑡𝑝(𝑣) ∙se obtiene a partir de la distribución t-

Student para el número de grados de libertad.  

Los grados de libertad v, de la variable aleatoria 

continua, en el caso de la incertidumbre por 

repetitividad, se determinan a partir de n 

observaciones independientes según la siguiente 

ecuación: 𝜈 = 𝑁 − 1 

Figura 1. Valores de tp(v) ∙ 

 

Cifras significativas en operaciones algebraicas: 

Adición/sustracción: El resultado tendrá el 

mismo número de cifras decimales que el 

valor que menos tenga.  

Producto/cociente: El número de cifras 

significativas del resultado debe ser igual al 

número de cifras significativas que tenga el 

operando con menor número de cifras 

significativas. 

1.3 Formulación de hipótesis 

Se formula la siguiente hipótesis: 

 Hipótesis: La incertidumbre de la densidad de 

las medidas realizadas con probeta es mayor 

que la de las pipetas.  

2.  Metodología 

2.1 Diseño de la investigación 

Las densidades de las distintas sustancias pueden 

realizarse por varios métodos, entre ellos los más 

comunes son: 

 método del picnómetro, 

 método de la probeta 

 método instrumental: densímetro 

Debido a que en el laboratorio no disponíamos de 

picnómetro la determinación experimental de la 

densidad la realizaremos mediante probeta. En el 

caso de la miel y jabón realizaremos la lectura 

directamente sobre la probeta, por ser muy 

densos y para el resto de líquidos 

determinaremos la lectura del volumen mediante 

pipeta. 

El diseño experimental es muy sencillo ya que 

sólo hay que determinar la masa del líquido 

mediante una balanza y la lectura del volumen 

ocupado por el mismo. 

2.1. Equipamiento  

 Balanza 

 Probeta 

 Pipeta 

 Distintos líquidos: agua, etanol, jabón de 

manos, aceite corporal y miel. 

 Colorantes   
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2.2. Detalles experimentales  

Para la miel y el jabón de manos: 

Se pesa la probeta vacía y seca en una balanza, se 

anota su valor. Se llena con V = 20 ml del líquido 

problema. 

Para realizar la lectura sobre la probeta nos 

fijamos que la superficie presenta una curvatura 

denominada menisco. Los ojos se han de situar a 

la altura del menisco. 

En la mayoría de los líquidos éste es cóncavo. En 

este caso, la parte más baja del menisco es la que 

indica la medida del volumen.  

En el caso del menisco convexo la medida del 

volumen la indica la parte más alta del mismo. 

Figura 2. Lectura de una probeta según el tipo de menisco. 

 

Después de realizar la lectura se pesa todo el 

conjunto. La diferencia entre la masa de la 

probeta con el líquido “problema” y la probeta 

vacía corresponde a la masa del líquido. 

Para el agua, alcohol y aceite: 

Mediante pipeta volumétrica se miden 20 ml del 

líquido cuya densidad se desea determinar. La 

lectura sobre el menisco se realizará de forma 

que el plano horizontal que pasa por el borde 

superior de la línea de graduación sea tangente al 

menisco en su punto más bajo, quedando la línea 

visual comprendida en el mismo plano. 

Figura 3. Lectura de una pipeta con menisco. cóncavo 

 

Se añade el líquido a un vaso pequeño de 

precipitados previamente tarado y se determina 

la masa del líquido correspondiente. 

Se repiten los pasos anteriores para determinar 

la densidad de los otros líquidos. 

Para colorear el agua vertemos en un vaso de 

precipitados agua destilada y añadimos unas 

gotas de colorante alimentario, agitamos para 

homogeneizar y aspiramos con propipeta. 

Igualmente realizamos con el etanol, al cual lo 

teñimos de distinto color.  

Los valores de la densidad los obtuvimos 

mediante la división de la masa entre el volumen. 

Una vez determinadas las densidades 

procedimos a juntarlos en una misma probeta. 

Para ello el líquido de mayor densidad lo 

colocamos en el fondo del recipiente y luego 

vertimos el resto de líquidos en orden de 

densidades decrecientes y teniendo en cuenta la 

miscibilidad de los líquidos. El orden fue: 

1º Miel 

2º Detergente líquido 

3º Agua con colorante 

4º Aceite corporal 

5º Alcohol con colorante 
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El último líquido (en nuestro caso el alcohol) es el 

que tiene menor densidad de todos. Cada líquido 

flota sobre otro líquido de mayor densidad.  

Al verter estas sustancias líquidas en el recipiente 

se quedan sin mezclar y como tienen distintas 

densidades, quedan a diferentes alturas. 

Podemos utilizar las capas para separar o 

comprobar las distintas densidades de los 

sólidos. Para ello dejamos caer pequeños objetos 

que quedaron en una u otra capa en función de su 

densidad. 

3. Resultados y discusión 

Los valores de la densidad se han expresado 

teniendo en cuenta el error absoluto de cada 

medida de acuerdo con la fórmula: 

𝐸. 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝐸. 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∙ 𝑑 = √(
∆𝑚

𝑚
)

2

+ (
∆𝑉

𝑉
)

2

∙ 𝑑 

A continuación, presentamos los datos 

correspondientes a las densidades de los 

distintos fluidos: 

Tabla 1. Densidad de la miel 

Medición 

Masa de 

del 

fluido 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Error 

absoluto 

 (g/ml) 

1 28,2 20 1,40 0,07 

2 27,4 20 1,37 0,07 

3 29,0 20 1,45 0,07 

4 28,0 20 1,40 0,07 

5 27,2 20 1,36 0,07 
 

 

Tabla 2. Densidad del jabón de manos líquido 

 

Medición 

Masa de 

del 

fluido 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Error 

absoluto 

 (g/ml) 

1 19,2 20,0 0,96 0,05 

2 18,6 20,0 0,93 0,05 

3 20,3 20,0 1,02 0,05 

4 21,2 20,0 1,06 0,05 

5 21,1 20,0 1,06 0,05 
 

Tabla 3. Densidad del agua con colorante 

 

Medición 

Masa de 

del 

fluido 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Error 

absoluto 

 (g/ml) 

1 19,5 20,0 0,975 0,007 

2 19,6 20,0 0,980 0,007 

3 19,5 20,0 0,975 0,007 

4 19,6 20,0 0,980 0,007 

5 19,6 20,0 0,980 0,007 

 
Tabla 4. Densidad del aceite corporal 

 

Medición 

Masa de 

del 

fluido 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Error 

absoluto 

 (g/ml) 

1 16,0 20,0 0,800 0,006 

2 16,0 20,0 0,800 0,006 

3 16,0 20,0 0,800 0,006 

4 16,1 20,0 0,805 0,006 

5 16,0 20,0 0,800 0,006 

 

 

 
Tabla 5. Densidad del etanol con colorante 

 

Medición 

Masa de 

del 

fluido 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Error 

absoluto 

 (g/ml) 

1 15,9 20,0 0,795 0,006 

2 15,9 20,0 0,795 0,006 

3 15,9 20,0 0,795 0,006 

4 15,9 20,0 0,795 0,006 

5 15,9 20,0 0,795 0,006 

 

Los valores obtenidos para la densidad media, 

error absoluto y desviación media son: 
 

Tabla 6. Densidad media 

 

Tipo de fluido Densidad media (g/ml) 

Miel 1,40 

Jabón de manos 1,01 

Agua con colorante 0,978 

Aceite corporal 0,801 

Alcohol con colorante 0,795 
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Para calcular la incertidumbre tipo A, utilizamos 

la fórmula 

uA = tp(v) ∙ u(X) 

Siendo: 

𝑢(𝑋) = 𝑠(�̅�)=desviación estándar promedio. 

El valor de 𝑡𝑝(𝑣) se obtiene a partir de la 

distribución t-Student para el número de grados 

de libertad (tabla descrita en la Figura 1. Valores 

de 𝑡𝑝(𝑣) ∙). Hemos considerado un nivel de 

confianza del 95.45%. Debido a que tenemos 5 

medidas, el número de grados de libertad es 4 y 

por tanto el valor de 𝑡𝑝(𝑣) = 2.87. 

 

 
Tabla 7 Error absoluto, error relativo y desviación media del conjunto de medidas 

 

 
Tabla 8: Desviación estándar, desviación estándar promedio e incertidumbre tipo A 

 

 
Figura 4: Valores de densidad obtenidos experimentalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de fluido Error absoluto (g/ml) Error relativo Desviación media (g/ml) 

Miel 0,120 0,089 0,020 

Jabón de manos 0,240 0,24 0,050 

Agua con colorante 0,400 0,409 0,080 

Aceite corporal 0,008 0,010 0,002 

Alcohol con colorante 0,000 0,000 0,000 

Tipo de fluido 
Desviación 

estándar 

Desviación estándar 

Promedio 
T Student 95,45% Incertidumbre tipo A 

Miel 0,035071356 0,015684387 2,87 0,045014191 

Jabón de manos 0,058991525 0,026381812 2,87 0,0757158 

Agua con colorante 0,002738613 0,001224745 2,87 0,003515018 

Aceite corporal 0,002236068 0,001 2,87 0,00287 

Alcohol con colorante 0 0 2,87 0 
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Foto 1: Columna de densidades: miel, jabón y agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Añadiendo lentamente el aceite corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Columna final de densidades 

 

 

Foto 4: Pequeños objetos que se van a introducir en las probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Introducción de objetos 
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Foto 6: Disposición de pequeños objetos en función de su densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Flotabilidad de algunos objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación de dimensiones: 

[𝑑] =  
[𝑚]

[𝑉]
=  

𝑀

𝐿3
= 𝑀 · 𝐿−3 

Expresión la medida: 

La expresión de las densidades considerando 

cifras significativas: 

d miel = 1,4 g/ml 

d jabón de manos = 1,0 g/ml 

d agua con colorante = 0,978 g/ml 

d aceite corporal= 0,801 g/ml 

d alcohol= 0,795 g/ml 

Las expresiones de las densidades junto con sus 

incertidumbres asociadas son, Teniendo en 

cuenta la desviación estándar: 

d miel = 1,40 ± 0,04 g/ml 

d jabón de manos = 1,01 ± 0,06 g/ml 

d agua con colorante = 0,978 ± 0,003 g/ml 

d aceite corporal= 0,801 ± 0,002 g/ml 

d alcohol= 0,795 ± 0,000 g/ml 

En función de la incertidumbre tipo A: 

d miel = 1,40 ± 0,05 g/ml 

d jabón de manos = 1,01 ± 0,08 g/ml 

d agua con colorante = 0.978 ± 0,004 g/ml 

d aceite corporal= 0,801 ± 0,003 g/ml 

d alcohol= 0,795 ± 0,000 g/ml 

Si observamos los valores de errores absolutos 

de cada medida, la desviación estándar y la 

incertidumbre tipo A, el que sea mayor se toma 

como error absoluto, por tanto, nuestros valores 

finales son: 

D miel = 1,40 ± 0,07 g/ml 

d jabón de manos = 1,01 ± 0,08 g/ml 

d agua con colorante = 0.978 ± 0,007 g/ml 

d aceite corporal= 0,801 ± 0,006 g/ml 

d alcohol= 0,795 ± 0,006 g/ml 

Al analizar los datos podemos ver si nuestras 

hipótesis eran ciertas o no. 

 Hipótesis: La incertidumbre de la densidad de 

las medidas realizadas con probeta es mayor 

que las de las pipetas.  
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Analizando los datos concluimos que nuestra 

hipótesis fue cierta y en este caso fueron menores 

todas las incertidumbres realizadas con pipeta. 

Además, observamos una gran homogeneidad 

entre los datos realizados con pipeta respecto a 

probeta, debido a que la medición en probeta 

siempre es más aproximada y sirve para la 

medida de volúmenes que requieran poca 

precisión. 

4. Conclusiones 

De una forma más lúdica hemos podido aplicar 

algunos de los conceptos relacionados con 

errores, media, cifras significativas y expresión 

de medidas y que en clase nos parecían menos 

motivadores. Igualmente empleamos nuestros 

conocimientos de las TIC para introducirlos en 

nuestra pequeña investigación científica. 
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sulfato de cobre pentahidratado 

 

Ariadna Baza, Natalia Caso y Mireia Martín (4º ESO) 
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El proyecto se basa en la comprensión del crecimiento cristales de sulfato de cobre apartir de 
un centro de nucleación y la creación de monocristales a partir de dos disoluciones 

concentradas.  

 

1. Introducción: 

El crecimiento de cristales es un fenómeno muy 

común en la naturaleza, de ahí que sea 

relativamente fácil de observar. 

El hecho de que un cristal sea una repetición de 

una estructura de átomos ordenada, denominada 

celdilla unidad, propiedad estudiada este año en 

4º ESO en el enlace iónico nos ha hecho sentir 

curiosidad sobre cómo se puede realizar. 

Por otra parte, poder seguir investigando a partir 

de resultados obtenidos por otros compañeros 

nos ha hecho comprender mejor las etapas del 

método y ser partícipes en la importancia de la 

actividad científica. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  
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2. Objetivo: 

Nuestro proyecto consiste en utilizar algunos 

cristales de sulfato de cobre (y que habían 

cristalizado previamente compañeros del año 

anterior) como centros de nucleación para 

obtener cristales de mayor tamaño sumergidos 

en una solución saturada de la misma. 

3. Marco teórico: 

La cristalización es un proceso de separación de 

un sólido a partir de una disolución. Al 

incrementarse la concentración del sólido por 

encima del punto de saturación, el exceso de 

sólido se separa en forma de cristales. Este 

proceso se emplea en química con frecuencia 

para purificar una sustancia sólida. 

La técnica de la cristalización consiste en la 

ordenación de modo natural de los iones en un 

retículo repetitivo llamado cristal, conseguida 

por evaporación del disolvente. 

Los átomos de los elementos que forman el cristal 

se disponen ocupando los vértices, las caras o las 
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aristas de la forma geométrica y forman una red 

cristalina en la que se pueden definir los 

siguientes elementos de simetría:  

 Centro de simetría. Es un punto de la red 

cristalina que divide en partes iguales a cualquier 

segmento que pase por él y que haya sido trazado 

desde un vértice, cara o arista. 

 Eje de simetría. Es una línea imaginaria que 

atraviesa la red cristalina de tal forma que cuando 

esta gira, las caras del cristal se repiten un 

determinado número de veces.  

 Plano de simetría. Es un plano imaginario que 

divide la red cristalina en dos partes que son 

imágenes especulares la una de la otra. 

Los planos reticulares dispuestos en las tres 

direcciones del espacio definen un poliedro 

fundamental denominado celda unidad. La celda 

es la unidad fundamental que forma un cristal. 

Existen 7 tipos básicos de celda unidad y que 

constituyen los 7 sistemas cristalinos. 

Figura 1. Redes tridimensionales 

 

El sulfato de cobre cristaliza en la red triclínica, 

con parámetros de red: a = 6.12 Å; b = 10.7 Å; c = 

5.97 Å; α = 82.27∘; β = 107.43º; γ = 102.67∘. 

4. Formulación de hipótesis 

Se formula la siguiente hipótesis: 

Al preparar dos disoluciones a la misma 

temperatura, pero con diferentes 

concentraciones, se espera que la abundancia y la 

rapidez con la que se forman los cristales sea 

mayor en aquella donde la disolución esté más 

concentrada. 

5. Metodología: 

5.1. Diseño de la investigación: 

Teniendo en cuenta las hipótesis de partida se 

realizó el diseño de la fase de experimentación en 

dos fases: 

 Primero: Se analizó la solubilidad del sulfato 

de cobre a distintas temperaturas. 

 Segundo: Se prepararon dos disoluciones con 

distinta concentración de soluto, pero 

preparadas a igual temperatura. 

 Tercero: Se colocaron las semillas de 

nucleación en las distintas disoluciones 

Figura 2. Solubilidad en agua de distintos compuestos 

 

5.2. Equipamiento:  

 Sonda de temperatura 

 Balanza 

 Espátula 

 Vidrio de reloj 

 Probeta 

 Agua destilada 

 Sulfato de cobre pentahidratado 

 Agitador 

 Filtro de papel 
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 Embudo 

 Vaso de precipitados. 

 Cristalizador 

 Vasos  

5.3. Detalles experimentales: 

A una temperatura de 70 ∘C la solubilidad del 

sulfato de cobre pentahidratado en agua es de 52 

g/l. Por ello decidimos preparar dos disoluciones 

con distinta concentración, pero no muy 

diferentes, uno de 40 g/100 ml y otra de 30 g/100 

ml. Atamos un cristal de sulfato de cobre (de 

nuestros compañeros de año anterior) mediante 

un hilo y sus extremos los enrollamos a un 

rotulador. Seleccionamos aquellos con mejor 

forma geométrica ya que actúan de centro de 

nucleación. 

Foto 1. Cristales de sulfato de cobre creados por compañeros del 

curso anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, preparamos las disoluciones de 

sulfato de cobre. 

En primer lugar, preparamos una disolución de 

sulfato de cobre (II) pentahidratado en agua. Para 

ello, medimos con una probeta 50 mL de agua 

destilada a temperatura ambiente (18 ∘C). 

Vertemos el agua en un vaso de precipitados y 

añadimos 20 g de esta sal.  

Calentamos exactamente la disolución a 70 ∘C. 

Para ello colocamos la sonda de temperatura en 

el vaso de precipitados y controlamos la 

temperatura mediante lectura en la pantalla del 

ordenador, ya que esta sonda permite conexión al 

programa DataStudio. 

Agitamos la disolución hasta su completa 

disolución y finalmente la filtramos mediante un 

papel de filtro colocado en un embudo. Dejamos 

enfriar hasta aproximadamente 40 ∘C en un vaso 

de precipitados ya que si metiésemos a 70 ∘C el 

cristal se disolvería ya que la disolución no era 

saturada, sino concentrada. Después la vertimos 

en un vaso de plástico y colocamos el cristal de 

nucleación y dejamos enfriar. 

Preparamos una segunda disolución de sulfato de 

cobre (II) pentahidratado en agua. Medimos 50 

ml de agua destilada a temperatura ambiente (18 

∘C) y le añadimos 15 g de esta sal. Repetimos el 

proceso anterior y cuando se enfrió colocamos el 

cristal. 

Para obtener un cristal a partir de una disolución 

es necesario que esta disolución esté 

sobresaturada, esto es, que la concentración de la 

sal en la disolución sea mayor que la de equilibrio 

para esa temperatura. Al enfriar y llegar a la 

sobresaturación empieza a cristalizar el sulfato 

de cobre. 

6. Resultados y discusión 

A las 24 horas, revisamos la disolución y ya 

observamos que los cristales habían crecido, 

presentando una forma geométrica perfecta. En 

el caso de la disolución con menor concentración 

también se había formado cristal, pero de menor 

concentración. 
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Foto 2. Cristales de sulfato de cobre a las 24 h 

 

A la semana los cristales tenían mayores 

dimensiones hasta que se estabilizaron debido a 

que apenas había sulfato de cobre en disolución.  

Foto 3. Cristales de sulfato de cobre a los 15 días. Comparación de 

la formación de cristales uno en una concentración de 40 g/100 ml 

y otra de 30 g/100 ml. 

 
 

Foto 4. Cristales de sulfato de cobre 

 

Al analizar los resultados podemos ver que 

nuestra hipótesis fue cierta y se formó un cristal 

mayor al utilizar una solución saturada de mayor 

concentración. 

7. Conclusiones 

Para poder tener un mayor crecimiento 

deberíamos poner más disolución saturada para 

que el sulfato de cobre se fuera de nuevo 

depositando y colocarlos en un recipiente de 

mayor diámetro. 

La experiencia nos ha resultado muy entretenida, 

interesante y motivadora. Nos ha resultado muy 

gratificante poder iniciar nuestro pequeño 

trabajo de investigación a partir del de nuestros 

compañeros porque de esta forma nos hemos 

sentido partícipes de la metodología del método 

científico. 
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Determinación del contenido de 
ácido acetilsalicílico en 
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Con el objeto de conocer con exactitud el contenido de AAS en un comprimido farmacológico, 
se ha planteado realizar una volumetría acido-base empleando una disolución de NaOH -

previamente estandarizada con ftalato ácido de potasio debido a su carácter higroscópico- 
como valorante, y una disolución de AAS como valorando. Se estimó que el punto de 

equivalencia de esta valoración se produce a pH básico, por lo que para detectar el punto final 
se utilizó fenolftaleína, indicador ácido-base adecuado debido a su intervalo de viraje (8,3-10). 
Tras desarrollar tres valoraciones de AAS y realizar los cálculos, se ha estimado que la cantidad 

de AAS por comprimido es de 349,09 mg, y no 500 mg como indica el fabricante en el envase 
del mismo. De forma complementaria determinamos la riqueza de un comprimido en AAS, 
revelando que tan sólo un 50,53% de la masa del comprimido corresponde a este principio 

activo. Es un dato especialmente relevante, pues no se suele incluir en la información de este 
tipo de medicamentos de cara al público, y además pone de manifiesto la existencia de otros 

componentes (excipientes) en estos productos como sacarina sódica, almidón de maíz y 
manitol entre otros. 

1. Introducción 

El medicamento universalmente conocido con 

efectos analgésicos, antiinflamatorios y 

antipiréticos, es sin duda la popular como 

“aspirina”.  

 

 
 ____________________________  
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Sin embargo, Aspirina® no es más que el 

nombre comercial, la marca establecida en el año 

1899 por la multinacional alemana Bayer, 

obtenida de un principio activo como el ácido 

acetilsalicílico. Toda una historia de éxito, que 

tan sólo en España ha supuesto la producción de 

100.000 toneladas desde el año 1982. 

Ahora bien, ¿qué contiene el ácido acetilsalicílico 

para conseguir ese triple efecto? Para entenderlo 

debemos remontarnos a la antigua Sumeria y a 
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un árbol bastante común por aquel entonces, y 

aún por nuestras latitudes, como el sauce blanco 

(Salix alba). De hecho, los salicicatos (grupo 

farmacológico al que pertenece el ácido 

salicílico) son derivados de la corteza del sauce 

que ya el médico griego Hipócrates en el siglo V 

a.C recomendaba usar en preparaciones para 

aliviar el dolor de parto y bajar la fiebre.  Los 

tratamientos a base de sauce aparecieron 

también en la obra de Dioscórides  De materia 

médica y en la obra Naturalis Historia de Plinio 

el Viejo. En la época de Galeno, el sauce era de 

uso común en la Antigua Roma y mundo árabe 

como una pequeña parte de una grande y 

creciente farmacopea botánica. 

Sin embargo, el ácido salicílico tenía un fuerte 

carácter irritante, por lo que se buscaron formas 

de atenuar dicho efecto. Fue el científico 

Gerhardt en 1853 el primero en obtener el ácido 

acetilsalicílico (en adelante AAS) al mezclar 

cloruro de acetilo con salicitato de sodio, 

consiguiendo de esta forma un producto con los 

mismo efectos, y que además no eran tan 

irritante para las paredes del estómago. 

El final del viaje nos conduce necesariamente a 

una farmacia del siglo XXI en cualquiera de 

nuestros pueblos y ciudades. Al comprar un 

comprimido de Aspirina ®, en el envase aparece 

el contenido en ácido acetilsalicílico como 

principio activo. Pero, ¿hasta qué punto este 

contenido se ajusta a la realidad? ¿se puede 

comprobar? ¿cuál es la riqueza de un 

comprimido en AAS?. Estas y otras preguntas las 

hemos conseguido resolver desde el laboratorio 

de nuestro colegio. Pasen y vean. 

2. Objetivo 

El objetivo principal de la investigación es 

determinar el contenido de ácido acetilsalicílico 

en un fármaco mediante una volumetría ácido-

base con detección del punto final mediante 

indicador químico como la fenoltaleína. De esta 

forma, además de estimar la riqueza en AAS del 

fármaco, se podrá evaluar si la información 

suministrada en el medicamento con respecto a 

su contenido en este principio activo se ajusta a 

la realidad. 

Cabe destacar que para alcanzar el objetivo 

propuesto es necesario previamente 

estandarizar disoluciones de NaOH para su uso 

como reactivo valorante, además de realizar una 

serie de cálculos propios de las técnicas 

volumétricas. 

3. Marco teórico 

El ácido acetilsalicílico (AAS), C9H8O4, también 

conocido como ácido orto acetobenzóico o éter 

acético de ácido salicílico, es un compuesto 

químico sintético que se obtiene a partir del 

ácido salicílico (ácido o-hidroxibenzóico), 

obteniéndose este último originariamente de la 

corteza del sauce (Salix alba), tal y como se 

indicaba en el capítulo introductorio.  

Las estructuras químicas de ambos compuestos 

se muestran a continuación:

.

 

Figura 1. Fórmula del ácido acetilsalicílico (A) y del ácido saliclílico (B) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diosc%C3%B3rides
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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El AAS se presenta en forma sólida, de color blanco y con punto de fusión de 135°C, siendo su masa 

molar de 180,157 g/mol. Químicamente su obtención industrial se produce por la siguiente reacción de 

esterificación. 

 

Figura 2. Obtención de AAS a partir de ácido salicílico 

Partiendo del objetivo principal de la 

investigación, que no es otro que determinar el 

contenido de AAS mediante una volumetría 

ácido-base, y teniendo en cuenta el carácter 

ácido del AAS, es necesario emplear una base 

fuerte para su valoración que se decide que sea 

el hidróxido de sodio, NaOH.  

Las disoluciones de NaOH se usan con mucha 

frecuencia en valoraciones ácido-base. Sin 

embargo, este reactivo no posee las propiedades 

requeridas para ser un estándar o patrón 

primario ya que además de su difícil 

manipulación, es higroscópico y tiende a 

carbonatarse en contacto con el CO2 del aire; 

todo ello origina un error en la pesada que 

impide la obtención de datos fiables de 

concentración. Por ello es necesario factorar o 

estandarizar esta disolución previamente con un 

patrón primario como el ftalato ácido de potasio, 

que es una sustancia que pierde un protón para 

ser neutralizado con el reactivo valorante, según 

la reacción indicada en la siguiente figura

 

Figura 3. Reacción de desprotonación del anión biftalato 

Una vez se encuentre estandarizada la disolución de NaOH, se la hace reaccionar con AAS, tal y como se 

expone en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Reacción entre AAS y NaOH
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Teniendo en cuenta la reacción ácido-base entre 

AAS (ácido débil) y NaOH (base fuerte), se puede 

llevar a cabo una valoración. Como en cualquier 

valoración, se parte de una disolución de 

concentración conocida exactamente (reactivo 

valorante, en este caso NaOH previamente 

estandarizada con ftalato) y se agrega de forma 

gradual a otra disolución de concentración 

desconocida (reactivo a valorar, en la presente 

investigación será una disolución de AAS 

obtenida de dos comprimidos) hasta que la 

reacción química entre las dos disoluciones sea 

completa.  

Considerando que la reacción se produce mol a 

mol, en el punto de equivalencia (punto en el 

cual los reactivos, valorando y valorante, han 

reaccionado completamente y con arreglo a la 

estequiometria de la reacción que ocurre en la 

valoración) se cumplirá que:  

nº de moles de ácido = nº de moles de base  

MAAS·VAAS = MNaOH·VNaOH 

Por lo tanto, conociendo los volúmenes de las 

dos disoluciones (VAAS y VNaOH) y la 

concentración de una de ellas (en este caso la 

molaridad de la disolución de NaOH, MNaOH, 

previamente estandarizada con ftalato), 

podremos estimar la concentración de la 

disolución de AAS (MAAS). 

Cabe destacar que en el punto de equivalencia de 

esta valoración el pH de la disolución será básico, 

por tanto, para detectar el punto final hay que 

elegir un indicador que cambie de color al pH 

adecuado. En este caso, se utiliza fenolftaleína, 

que es un indicador ácido-base muy adecuado 

para la valoración que se va a llevar a cabo en la 

presente investigación (ácido débil – base 

fuerte) ya que su intervalo de viraje es 8,3-10. 

Cuando el pH del medio es inferior a 8,3 la 

fenolftaleína es incolora mientras que a pH 

superior a 10 toma color rosa, sufriendo la 

reacción mostrada a continuación

 

Figura 5. Reacción de desprotonación de la fenoltaleína

 

Será por tanto el viraje a rosa el que nos indique 

que se ha alcanzado el punto de equivalencia, 

anotando el volumen de valorante (VNaOH) 

consumido y aplicando entonces los cálculos 

antes descritos para estimar la concentración de 

AAS en la muestra (MAAS).  

Una vez determinada esta concentración, se 

obtendrá la masa de AAS en la muestra 

preparada y se contrastará con la información 

aportada en el envase del fármaco, que en este 

caso indica una proporción de 500 mg de AAS 

por comprimido. Dado que se emplearán dos 

comprimidos para preparar la disolución de 

AAS, se comparará la masa de AAS obtenida por 
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la volumetría ácido-base con 1000 mg, 

evaluando cualquier posible desviación.  

Finalmente, se obtendrá la riqueza de un 

comprimido en AAS. 

4. Formulación de hipótesis  

Se han considerado dos hipótesis de estudio: 

A. El contenido de AAS en un fármaco se puede 

determinar mediante una volumetría ácido-

base. 

B. El contenido de AAS en un fármaco 

determinado por volumetría coincide con la 

cantidad indicada por el fabricante (500 

mg/comprimido). 

El marco metodológico, con el diseño de los 

experimentos realizados y el material empleado 

se describe en el siguiente capítulo. 

5. Metodología  

5.1. Diseño de investigación  

Teniendo en cuenta las dos hipótesis de partida, 

así como el objetivo principal de la investigación, 

el diseño de la fase de experimentación 

contempló varias etapas que comprendían tanto 

experimentación en laboratorio como la 

realización de cálculos químicos.  

Para facilitar la comprensión de la sistemática 

llevada a cabo, a continuación, se describe cada 

etapa en la secuencia lógica con la que se 

llevaron a cabo en laboratorio. 

Inicialmente se prepararon dos disoluciones, 

una de ftalato ácido de potasio y otra de NaOH 

para estandarizar con el ftalato.  

Disolución de NaOH 0,02 M: 
 

Partimos de un bote con NaOH sólido (en 

lentejas) del 97% de pureza. Para preparar 250 

ml de una disolución de NaOH 0,02 M hacemos 

los siguientes cálculos:

:

 

 

Disponemos en laboratorio Queremos preparar 

NaOH sólido (en lentejas) del 

97% de riqueza 
250 ml de una disolución 0,02 M de NaOH 

 

0,02 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑙
· 0,25 𝑙 ·  

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
·  

100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

97 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
 ≈ 0,21 𝑔 

 

Por lo tanto, debíamos coger 0,21 g de la muestra 

sólida de laboratorio. Nos ayudamos de balanza 

y espátula, si bien esta cantidad no es tan 

relevante pesarla con precisión ya que se 

valorará posteriormente con ftalato. Tras pesar 

dicha cantidad, la echamos en un matraz aforado 

de 250 ml, añadiendo posteriormente agua 

desionizada hasta enrasar.  

Disolución de ftalato ácido de potasio 0,05 M:  

En el caso del ftalato teníamos un bote de 

muestra sólida en la que supuestamente el 100% 

del contenido era del reactivo. Para preparar 

250 ml de una disolución de ftalato ácido de 

potasio 0,05 M realizamos los siguientes 

cálculos:
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Disponemos en laboratorio Queremos preparar 

Ftalato ácido de potasio sólido 

(en polvo) 

250 ml de una disolución 0,05 M de 

ftalato 

 

0,05 𝑚𝑜𝑙 𝑓𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜

𝑙
· 0,25 𝑙 ·  

204,22 𝑔 𝑓𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 𝑓𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜
= 2,55 𝑔

 

En este caso pesamos los 2,55 g con precisión y 

disolvimos la cantidad con agua desionizada 

evitando pérdidas a volumen exacto, ya que es 

una  

concentración de referencia, hasta completar un 

volumen de disolución de 250 ml. 

 

Imagen 1. Detalle de las disoluciones preparadas de NaOH y 

ftalato ácido de potasio 

 

Estandarización de la disolución de NaOH: 

Inicialmente colocamos la disolución de NaOH 

en la bureta evitando la presencia de burbujas de 

aire en su interior, especialmente en el tramo 

que va desde la llave hasta el orificio de salida, y 

ajustamos el nivel a cero.  

 

Imagen 2. Bureta con disolución de NaOH. 

Posteriormente, ayudados de una pipeta 

cogimos 10 ml de la disolución de ftalato y la 

dispusimos en un vaso de precipitados. 

Añadimos 3 gotas de fenoltaleína. 

 

 

Imagen 3. Adición de fenoltaleína en vaso de precipitados con 

disolución de ftalato ácido de potasio 

Abrimos ligeramente la llave de la bureta y 

comenzamos la valoración, de tal forma que al 

mismo tiempo que cae lentamente la disolución 

de NaOH removemos con una espátula para 
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conseguir una buena homogeneización de la 

mezcla sin que se produzcan salpicaduras al 

exterior.  

 

Imagen 4. Valoración de disolución de NaOH en proceso 

Detuvimos la valoración cuando observamos 

una coloración rosa permanente durante unos 

10 segundos y anotamos el volumen consumido 

de la disolución de NaOH; 32,3 ml.  

 

Imagen 5. Momento en el que se alcanza el punto de equivalencia 

en la estandarización de NaOH 

Realizamos los cálculos para estimar la 

concentración real de la disolución de NaOH 

preparada en laboratorio. 

nº de moles de ftalato ácido = nº de moles de NaOH 

Mftalato·Vftalato = MNaOH·VNaOH 

0,05 · 0,01 = MNaOH · 0,0323 

MNaOH = 0,01548  

 

Como pudimos comprobar, la concentración real 

de la disolución de NaOH (0,01548 mol/l) es 

diferente a la inicialmente calculada (0,02 

mol/l), lo cual confirma la importancia de haber 

estandarizado la disolución de NaOH por el 

considerable efecto que ha tenido su carácter 

higroscópico, ya mencionado y esperado. 

Preparación de la muestra y disolución de 

AAS: 

Para preparar la muestra de AAS, trituramos 2 

comprimidos en mortero de porcelana. La 

muestra molida la pesamos (1,56 g) y la 

disolvimos en etanol hasta completar un 

volumen de disolución de 250 ml en matraz 

aforado. 

Valoración de la disolución de AAS: 

Finalmente, valoramos la disolución de AAS con 

la disolución de NaOH previamente 

estandarizada. Para ello, tomamos con una 

pipeta una alícuota de 20 ml de la disolución de 

la muestra de AAS, y la transferimos a un vaso de 

precipitados, añadiendo 3 gotas de fenoltaleína. 

Valoramos con la disolución de NaOH que 

disponemos en la bureta como ya explicamos; 

abrimos la llave y al mismo tiempo removimos 

con una espátula. Cuando se mantuvo el color 

rosa durante más de 10 segundos anotamos el 

valor del volumen de NaOH consumido. 

Este paso es fundamental porque nos permitirá 

realizar cálculos para determinar la 

concentración real de AAS y de esta forma 
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verificar si las hipótesis de estudio eran ciertas. 

Por ello, hemos realizado la valoración de AAS 

por triplicado, tal y como se expone en la 

siguiente imagen. 

 

Imagen 6. Valoraciones realizadas sobre vasos de precipitados 

con 20 ml de disolución de AAS 

 

Los resultados de estas tres valoraciones, así 

como los cálculos finales se recogen en el 

capítulo 6 del presente informe. 

5.2. Material empleado: 

o Etanol (alcohol etílico 96°) 

o Muestra sólida de NaOH de laboratorio (97% 

riqueza) 

o Ftalato ácido de potasio 

o Fenoltaleína 

o Comprimidos de ácido acetilsalicílico, con 

una composición de 500 mg de AAS por 

comprimido 

o Balanza 

o Vidrio de reloj 

o Agua desionizada 

o Vasos de precipitados 

o Pipetas 

o Bureta 

o Varilla 

o Espátula 

6. Resultados y discusión 

Seguidamente se presentan los resultados 

obtenidos para cada una de las tres valoraciones 

finales de AAS con NaOH como valorante. En 

primer lugar, recogemos en una tabla los 

volúmenes consumidos de la disolución de 

NaOH en las valoraciones de AAS. 

 

 ml de NaOH consumidos 

1ª valoración 23 

2ª valoración 22,1 

3ª valoración 22,6 
 

Tabla 1. Volúmenes de valorante consumidos en las tres 

valoraciones de AAS 

 

Con los volúmenes consumidos de NaOH se 

puede determinar la molaridad de AAS en la 

disolución de estudio, aplicando la relación antes 

descrita: 

nº de moles de AAS = nº de moles de NaOH 

MAAS·VAAs = MNaOH·VNaOH 

Como obtendremos tres valores de molaridad 

distintos, uno por valoración, nos quedaremos 

con el valor medio (0,0175 mol/l), tal y como se 

expone en la siguiente tabla. 

 

 
ml de NaOH 

consumidos 

Molaridad AAS 

(mol/l) 

1ª valoración 23 0,0178 

2ª valoración 22,1 0,0171 

3ª valoración 22,6 0,0175 

Valor medio 0,0175 mol/l 
 

Tabla 2. Concentraciones de AAS obtenidas en las valoraciones 

realizadas 

Sabiendo la concentración media de AAS en la 

muestra (0,0175 mol/l), podemos determinar la 

masa real de AAS en la misma sabiendo la masa 

molar de este compuesto (180,157 g/mol) y 

teniendo en cuenta el volumen inicial de la 

disolución de AAS preparada (250 ml) a partir de 

dos comprimidos. 

 
0,0175 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝐴𝑆

𝑙
· 0,25 𝑙 ·  

180,157 𝑔 𝐴𝐴𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝐴𝑆

·   
1000 𝑚𝑔 𝐴𝐴𝑆

1 𝑔 𝐴𝐴𝑆

=  𝟕𝟖𝟖, 𝟏𝟗 𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝑨𝑨𝑺 

 

Este resultado llama la atención si lo 

comparamos con la información proporcionada 



Determinación del contenido de ácido acetilsalicílico (…) R.  Alonso, J. Cadenas y A. García (4º ESO) 

36  IQVGC • Nº 5 2018 

por el fabricante, que indica que por cada 

comprimido la cantidad de AAS es de 500 mg. En 

nuestro caso, y considerando que hemos 

empleado dos comprimidos, la cantidad real de 

AAS es de 394,09 mg.  

 

Por último, decidimos determinar la riqueza de 

la muestra en AAS. Para ello, realizamos un 

sencillo cálculo basándonos en la masa 

inicialmente medida de nuestra muestra 

obtenida a partir de dos comprimidos: 

 
788,19 𝑚𝑔 𝐴𝐴𝑆

1560 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
· 100 =  𝟓𝟎, 𝟓𝟐𝟓 % 

 

Así pues, la riqueza o pureza de la muestra en 

AAS es de aproximadamente 50,53%. 

Extrapolando los resultados a un comprimido, 

únicamente el 50,53% de su contenido 

correspondería a ácido acetilsalicílico, siendo el 

resto de su masa debido a otros componentes.

Para facilitar la comprensión de los resultados, se han elaborado las siguientes gráficas que resumen la 

información obtenida: 
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7. Conclusiones: 

Los resultados obtenidos permiten establecer 

una doble lectura. Por un lado, sirven para 

confirmar la hipótesis de partida en la que se 

planteaba si la volumetría es una técnica 

experimental válida para determinar la 

concentración de AAS por comprimido. Los 

resultados al menos son inequívocos en este 

sentido, pues arrojan resultados 

suficientemente rigurosos y consistentes para 

confirmar esta hipótesis. 

 

Sin embargo, la segunda hipótesis de estudio 

tiene una interpretación más compleja. Y es que, 

comparando con la información suministrada 

por el fabricante, el contenido de AAS indicado 

en el envase (500 mg) no coincide con el 

estimado por la volumetría (394,09 mg).  

Es evidente que se debe considerar la 

incertidumbre de medida asociada a la 

experimentación, propia de cualquier 

sistemática de laboratorio y que comprendería 

tanto incertidumbre de escala, como errores de 

medición e incertidumbres de expresión de 

cifras significativas. En cualquier procedimiento 

que implique una valoración, la incertidumbre 

total se puede encontrar en torno a un 20-25% 

del valor estimado, por lo que en nuestro caso la 

desviación (21,2%) no debe considerarse 

exagerada.  

 

Además, no se debe olvidar que en el propio 

envase del medicamento se reconoce que la 

composición del comprimido no sólo contiene 

AAS, sino que también incluye “otros 

excipientes” como sacarina sódica, manitol, 

almidón de maíz e incluso goma arábiga, cuyo 

contenido se desconoce (no se aporta esa 

información) y que su presencia perfectamente 

justificaría los resultados obtenidos. 

Conscientes de la imprecisión e incertidumbre 

propias de una experimentación realizada en un 

laboratorio escolar, y lejos de polemizar con 

respecto a la información facilitada por el 

fabricante del medicamento, todos los miembros 

del equipo consideramos que en base a la 

información obtenida el porcentaje de AAS por 

comprimido (riqueza) es una información que 

debería indicarse con exactitud en el fármaco, y 

no es así. 

Precisamente por ello estamos tan satisfechos 

con nuestra investigación, ya que el diseño de la 

experimentación y los cálculos realizados han 

permitido sacar a la luz un dato que el propio 

fabricante no aporta. En concreto, en base a 

nuestros resultados cada comprimido presenta 

un contenido en AAS del 50,53 %, en cualquier 

caso, inferior al 60%, al menos en la muestra 

evaluada que corresponde a un medicamento 

genérico a disposición del público obtenido en 

una farmacia. Y esto admite poca discusión. 

 

394,09
500,00

Masa de AAS por comprimido (en mg)

Masa de AAS estimada por volumetría

Masa de AAS indicada en envase

51%
49%

Composición por 
comprimido

Ácido
acetilsalicíli
co

Otros
component
es
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8. Reflexión final: Ácido acetilsalicílico en 

frutas y verduras 

 

Ya como broche final, nos gustaría plantear otra 

hipótesis a futuro desarrollo. ¿Sería posible que 

las fresas y otros productos naturales curaran 

las migrañas? Parece una idea un tanto 

disparatada, y aunque aceptamos el 

escepticismo del público como norma, se ha 

confirmado la existencia de AAS en dicho fruto.  

 

Ahora bien, ¿es su cantidad suficiente? Es un 

poco más difícil y complejo de hallar la cantidad 

exacta puesto que con una volumetría sólo 

podríamos determinar la cantidad de ácido, y 

este fruto rojo, así como otras frutas como la 

granada y el tomate contienen muchos otros 

ácidos como el oxálico, málico o el cítrico.  

Aun siendo el AAS el que en mayor medida está 

presente en la tan nombrada fruta, en la 

naturaleza rara vez se da el caso de este 

compuesto llegue a una concentración que 

pueda ser aprovechable de manera productiva 

para el ser humano. Aquí es donde entra el 

humano, teniendo que encontrar maneras 

ingeniosas y heterodoxas de extraer los 

principios activos o producirlos para nuestro 

propio consumo.
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La presente investigación está enfocada a estudiar cómo actúan los refrescos sobre diferentes 
monedas y extrapolar los resultados obtenidos al efecto de estas bebidas en el cuerpo humano. 
Pretendemos demostrar que los refrescos de color más claro son menos corrosivos que los de 

color oscuro observando cómo actúan diferentes refrescos sobre diferentes monedas, 
determinando los cambios que sufren tanto las monedas como los refrescos empleados a lo 

largo de una semana. Para ello se estudia la composición de todos los elementos participantes 
en el experimento (refrescos y monedas), y se tiene especial cuidado en el manejo y desarrollo 

de la fase experimental, manteniendo las condiciones constantes y evitando que cualquier 
factor externo y controlable falsee los resultados. Analizados los resultados obtenidos se 

pretende extrapolar los mismos a la acción que los refrescos pueden tener sobre el cuerpo 
humano y si todos los refrescos son igual de perjudiciales para la salud.

 

1.- Introducción: 

En el presente trabajo se va a llevar a cabo un 

experimento utilizando el método científico. 

Por definición, el método científico es un 

conjunto de pasos ordenados que se emplea 

principalmente para hallar nuevos 

conocimientos en las ciencias.  

Para ser llamado científico, un método de 

investigación debe basarse en lo empírico y en la 

medición, sujeto a los principios de las pruebas 

de razonamiento. 

 

 ____________________________  
Revista Investigación Química VGC, 5, 39 - 46.  
Diciembre 2018 
ISSN: 2386-5067 

El método científico está sustentado por dos 

pilares fundamentales: la reproducibilidad y la 

refutabilidad. El primero, la reproducibilidad, 

implica la capacidad de repetir un determinado 

experimento, en cualquier lugar y por cualquier 

persona. El segundo pilar, la refutabilidad, 

implica que toda proposición científica debe ser 

susceptible de ser falsada o refutada. En otras 

palabras, el método científico rechaza las 

verdades absolutas, ya que establece que se 

podrían diseñar experimentos sobre 

subconjuntos específicos de parámetros que 

arrojen resultados distintos a los predichos 

originalmente, negando la hipótesis original para 

estos parámetros. Por lo tanto, las proposiciones 

científicas nunca pueden considerarse 

absolutamente verdaderas, sino a lo sumo «no 

refutadas». 



Efecto corrosivo de las bebidas gaseosas R. Gómez, L. Illana y A. Salcedo y (3º ESO) 

40  IQVGC • Nº 5 2018 

Las fases de un método científico, podemos 

resumirlas en el siguiente esquema:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificación del proyecto: 

La presente investigación está enfocada en 

estudiar cómo actúan los refrescos sobre 

diferentes monedas y extrapolar los resultados 

obtenidos al efecto de estas bebidas en el cuerpo 

humano.  

Los motivos que nos llevan a investigar el efecto 

de los refrescos, son la repercusión de estas 

bebidas en la salud de aquellas personas 

consumidoras de estos productos. La población 

joven se encuentra expuesta, en mayor medida el 

resto de la sociedad, a los riesgos que puede 

implicar consumir estas bebidas, debido a sus 

hábitos culturales y sociales.  

Los refrescos son una de las bebidas más famosas 

a nivel mundial, personas de toda clase lo beben. 

Si llevas un consumo regular algunos refrescos 

pueden producir: caries, problemas renales, 

obesidad, osteoporosis, diabetes…etc. El mayor 

riesgo para quienes beben refresco regularmente 

es el exceso de calorías. Los refrescos pueden 

llegar a afectar tu cuerpo en más de un sentido, 

además crean un enorme costo económico y en la 

salud en general. 

Queríamos conseguir enfocarlo desde otra 

perspectiva y hacerlo ver de forma diferente, 

para observar cómo afecta a nuestro cuerpo los 

diferentes tipos de refrescos. 

La finalidad de esta investigación, es hacer una 

comparativa entre lo que les sucede a unas 

OBSERVACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 

 

ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

      EXPERIMENTACIÓN 

     ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, ACEPTAR O 

RECHAZAR LA HIPOTESIS Y 

FORMULACIÓN DE LAS LEYES 

Y TEORÍAS 

Consiste en definir, de manera 

minuciosa, el problema o 

fenómeno a investigar  

Explicación tentativa, de un 

conjunto de observaciones 

Serie de experimentos diseñados 

para comprobar o desacreditar la 

hipótesis planteada.  

Tras el experimento, se toman los 

datos, y se analizan 

Comprobar si la hipótesis 

planteada inicialmente, es cierta, y 

en caso contrario, se repetiría el 

experimento. 

Si se ratifica la hipótesis, se crean 

leyes y teorías científicas sobre 

dichas experiencias. 
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simples monedas de 5 y 10 céntimos introducidas 

dentro de los refrescos en un breve periodo de 

tiempo y a largo plazo lo que podría ocurrir en 

cuerpo humano. 

Pensamos que, con un análisis de los ingredientes 

y propiedades de los refrescos, conseguiremos 

concienciar a la población.  

Por ejemplo, de media una lata de refresco posee 

de 5 a 6 terrones de azúcar, más de 30 gr. Los 

refrescos son la fuente más importante de 

obtención de azúcar entre los jóvenes de11 a 18 

años, correspondiendo al 42% del azúcar 

ingerido. 

Realizamos una comparativa en nuestro 

experimento, escogiendo una amplia variedad de 

refrescos gaseosos y no gaseosos, seleccionando 

diferentes colores, para poder analizar si hay 

variación o modificación en el color de las 

bebidas y el color afecta al efecto de las bebidas 

carbonatas sobre las monedas.  

Este experimento puede tener mucha relevancia 

pues en él pretendemos ayudar y alertar acerca 

de estos peligros, así como generar 

conocimientos que ayuden en el tratamiento de 

los efectos producidos por el abuso del consumo 

de estos productos.  

3. Antecedentes: 

Las bebidas gaseosas tienen algo que te atrapa, te 

hace tomar una y otra y otra y otra más todos los 

días, y seguramente te preguntas ¿qué puede 

haber de malo en este hábito si según has 

escuchado este tipo de bebida es energético y 

además produce cierta llenura en el estómago 

que reduce el apetito? 

Pues debes saber los estudios científicos más 

recientes indican que las bebidas gaseosas 

pueden ser perjudiciales para nuestras vidas.  

¿Qué son las bebidas gaseosas?  

El proceso de elaboración de las bebidas gaseosas 

es bastante simple: la mezcla de agua filtrada, 

dióxido de carbono, edulcorantes (sustancias que 

proporcionan sabor dulce) y acidulantes 

(sustancias que modifican o controlan la acidez) 

da lugar a una refrescante soda que puedes beber 

en cualquier establecimiento. Sin embargo, sus 

inicios y desarrollo fueron en la industria 

farmacéutica ya que eran utilizadas como tónicos 

para aliviar el dolor de cabeza y la indigestión. 

Muchos años han pasado desde aquel comienzo y 

muchas son las variedades de bebidas gaseosas 

que existen. Tienen diversos colores, olores y 

sabores, pero todas son bebidas efervescentes y 

saborizadas sin alcohol. Ahora bien ¿qué tan 

saludables son? ¿pueden mantenerse los 

conceptos antiguos? Desgraciadamente no es 

posible, cada día se descubren más efectos 

perjudiciales de las sodas para el ser humano, 

sobre todo para los niños. 

A tenor de ello, existen algunos 

estudios/experimentos, en los que se pretende 

obtener información de cómo nos afectan estas 

bebidas; algunos de ellos, podemos encontrarlos 

en páginas web, como por ejemplo Explorable: 

thinkoutsidethe box donde se analiza el poder 

corrosivo de la gaseosa. En él, se llega a la 

conclusión de que las bebidas gaseosas más 

oscuras, dañan mucho más rápido el esmalte 

dental que las claras. 

Muchos son los experimentos que se han hecho 

con la coca cola: así, por ejemplo, se han visto sus 

efectos sobre la carne, sobre los teléfonos móviles 

o tornillos oxidados. En todos ellos, se reflejan los 

efectos tanto a corto, como a medio y largo plazo, 

que van, desde el alto poder corrosivo, al 

sobrepeso y problemas de crecimiento. 

Con nuestro experimento, conseguiremos 

ahondar un poco más sobre el tema, y poder 

ofrecer unos resultados que ratifican lo 

observado en otros experimentos de esta 

naturaleza. 

4. Formulación de hipótesis: 

Que los refrescos carbonatados tienen poder 

corrosivo es algo demostrado, incluso se utilizan 

como remedio casero para desoxidar, tornillos, 
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inodoros, etc. Nosotros nos preguntamos si ese 

poder corrosivo depende del color del refresco, 

de su composición y de la presencia o no en la 

misma de agua carbonatada. 

Nuestra hipótesis es que los refrescos claros son 

menos perjudiciales y corrosivos que los oscuros. 

Para demostrar este hecho desarrollamos un 

experimento estudiando el efecto de diferentes 

refrescos de consumo habitual en monedas de 5 

y 10 céntimos de euro. 

5.-Metodología 

5.1.-Formulación y ejecución del diseño 

La finalidad de este proyecto era comprobar 

cómo afectan los diferentes refrescos que 

consumimos en nuestro día a día a diferentes 

monedas. Para ello, en el laboratorio de nuestro 

centro, preparamos 9 vasos de precipitado (uno 

para cada moneda y cada tipo de refresco)  

Antes de introducir las monedas, marcamos su 

forma en la parte inferior del vaso, para así, al 

sacar las monedas y observarlas cada día, 

pudiéramos volver a introducirlas en el mismo 

lugar y en la misma posición para mantener 

constantes las condiciones de ambas variables 

del experimento, teniendo especial cuidado en 

colocar la moneda siempre con la misma cara 

tocando el fondo del vaso. Se utilizaron pinzas 

para sacar las monedas y observarlas, en ningún 

momento se utilizaron las manos para alterar lo 

menos posible el resultado del experimento. 

Pusimos 120ml de cada refresco en cada uno de 

los vasos de precipitado. 

Los refrescos utilizados fueron: ·Nestea; Coca-

cola light; Coca-cola; Coca-Cola Zero; Fanta de 

naranja; Fanta de limón; Tónica; Gaseosa; Agua 

destilada como control. 

En la primera parte del proceso utilizamos 

monedas de cinco céntimos de euro. Intentamos 

seleccionarlas lo más parecidas posibles, para así 

poder compararlas durante el experimento con 

más precisión. 

La primera parte del experimento duró una 

semana, durante este tiempo pudimos apreciar 

diferentes cambios tanto en la moneda como en 

el refresco. Tras esa primera semana surgieron 

diferentes dudas y decidimos repetir el 

experimento con otro tipo de monedas eligiendo 

las de 10 céntimos de euro y así poder comparar 

los resultados. Se lavaron los vasos de 

precipitados añadieron nuevos refrescos y se 

volvió a realizar el mismo experimento con 

monedas de diez céntimos. 

Composición de todas sustancias utilizadas: 

 Monedas de 0,05 euros: 

Las monedas de 5 céntimos de euro están 

fabricadas de acero recubierto de cobre. El acero 

es una aleación de hierro con pequeña 

proporción de carbono que otorga tenacidad a la 

moneda mientras que el cobre que la recubre 

evita su corrosión y le proporciona ese color 

rojizo y brillo característico. Las características 

físicas son: 

Diámetro (mm): 21,25 

Grosor (mm): 1,67 

Peso (g): 3,92 

Forma: redonda 

Color: rojo 

Canto: liso 

 Monedas de 0,10 euros: 

Las monedas de 10 céntimos están hechas de un 

material denominado “oro nórdico”. Se trata de 

una aleación de cobre, aluminio, zinc y estaño en 

las siguientes proporciones: 88% de cobre, un 

5% de aluminio, un 5% de zinc y el 2% restante 

de estaño. Las características físicas son: 

Diámetro (mm): 19,75 

Grosor (mm): 1,93 

Peso (g): 4,10 

Forma: redonda 

Color: amarillo 

Canto: festoneado 

 Bebida de té (Nestea):  



R. Gómez, L. Illana y A. Salcedo y (3º ESO) Efecto corrosivo de las bebidas gaseosas 

IQVGC • Nº 5 2018 43 

La composición que aparece en la etiqueta de la 

marca comercial Nestea es: Agua; Azúcar; 

Correctores de acidez E-330 (Ácido cítrico: 

C6H8O7) y E-331 (citrato sódico: Na3C6H5O7); 

Extracto de té (contiene cafeína); Aromas 

 Bebida de cola (Coca-Cola): 

La composición de la coca cola, según consta en la 

etiqueta, es: Agua carbonatada; Azúcar; 

Colorante E-150d (caramelo de sulfito amónico); 

AcidulanteE-338 (ácido fosfórico); Aromas 

naturales (incluyendo cafeína) 

 Bebida de cola “light” (Coca-cola): 

En la etiqueta de la Coca-cola light se puede ver la 

siguiente composición: Agua carbonatada; 

Colorante E150d (caramelo de sulfito amónico) 

Edulcorante E-952 (Ciclo hexilsulfamato o 

ciclamato); Edulcorante E-950 (Acesulfamo 

potásico); Edulcorante E-951 (Aspartamo); 

Acidulantes E-338 (ácido fosfórico) y E-330 

(Ácido cítrico); Aromas naturales (incluyendo 

cafeína); Contiene una fuente de fenilalanina. 

 Bebida de cola “Zero” (Coca-cola Zero) 

La composición de este refresco es: Agua 

carbonatada; Colorante E-150d (caramelo de 

sulfito amónico); Edulcorantes E-952 (Ciclo 

hexilsulfamato o ciclamato), E-950 (Acesulfamo 

potásico) y E-951 (Aspartamo); Acidulante E-338 

(ácido fosfórico); Aromas naturales (incluyendo 

cafeína); Corrector de acidez  E-331(citrato 

sódico:  Na3C6H5O7); Contiene una fuente de 

fenilalanina. 

 Refresco de naranja (Fanta): 

En la etiqueta de la “Fanta” de naranja aparece la 

siguiente composición: Agua carbonatada; 

Azúcar (Z)o jarabe de glucosa-fructosa (J); 8% 

zumo de naranja a base de concentrado; 

Acidulante E-330 (Ácido cítrico) y ácido málico; 

Conservador E-202 (sorbato de potasio); 

Estabilizadores E-414 (Goma arábiga), E-444 

(Acetato isobutírico) y E-445 (Éter glicólico); 

Edulcorante E-950 (Acesulfamo potásico) y 

Aspartamo; Antioxidante ácido ascórbico; 

Aromas naturales de naranja y otros aromas 

naturales; Colorante betacaroteno; Contiene una 

fuente de fenilalanina. 

 Refresco de limón (Fanta): 

Según la etiqueta de este refresco su composición 

es: Agua carbonatada; Azúcar (Z)o jarabe de 

glucosa-fructosa (J); 6% zumo de limón a partir 

de concentrado; Acidulante   E-330 

(Ácido cítrico: C6H8O7)y ácido málico; 

Conservador E-202 (sorbato de potasio); 

Estabilizadores E-414 (Goma arábiga) y E-445 

(Éter glicólico); Edulcorante E-950 (Acesulfamo 

potásico) y Aspartamo; Antioxidante ácido 

ascórbico; Aromas naturales de limón y otros 

aromas naturales; Colorante betacaroteno; 

Contiene una fuente de fenilalanina 

 Agua carbonatada (Gaseosa): 

En la etiqueta de la gaseosa aparece la siguiente 

composición: Agua carbonatada; Acidulante: 

ácido cítrico; Edulcorantes E-954 (Sacarina) y E-

952 (Ciclo hexilsulfamatoo ciclamato); Aromas. 

 Agua tónica: 

La composición de la tónica que aparece en su 

etiqueta es: Agua; Azúcar de glucosa y fructosa; 

Anhídrido carbónico; Acidulante Ácido cítrico; 

Aromas naturales; Aroma de quinina 

 Agua destilada 

Agua purificada y limpia en la que se han 

eliminado las impurezas e iones por destilación. 

Se ha utilizado como control del ensayo.  
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5.2 Recogida de información y obtención de 

datos experimentales: 

 Monedas de 0,05 euros: 

Día 1: No observamos modificación en el color de 

las monedas ni de los refrescos. Se observa un 

cambio de posición de las monedas en vasos que 

contienen refresco de fanta de limón, Coca-Cola 

Light, Gaseosa, Fanta de Naranja y Coca-Cola 

Zero. Así como una acumulación de burbujas en 

la parte superior de las monedas de refrescos 

carbonatados. 

Día 2: Las monedas presentan un color más 

rosado. 

Día 3: En los vasos de Nestea, Coca-Cola Zero, 

gaseosa, Coca-Cola light, Coca-Cola, Fanta de 

naranja se observa en la cara de la moneda que se 

encuentra contra el cristal mayor cantidad de 

óxido. El óxido se concentra en puntos. En la fanta 

de naranja y limón, el óxido se encuentra más 

homogéneo, pero lo que tienen en común es que 

la cara superior se encuentra rosada. En la tónica 

se aprecia con diferencia a los demás en que está 

más rosada. 

Día 6: En todas las monedas, en las Coca-Colas, 

Gaseosa, y las dos Fantas, empiezan a verse 

oscurecimiento, ennegrecimiento de las monedas 

que en los refrescos oscuros un se observa un 

mayor grado. En la gaseosa se observan 

depósitos oscuros en el fondo y en todo el líquido. 

Día 7: En la gaseosa y Coca-Cola aumenta el color 

negro en las monedas. Las demás se mantienen 

igual que el día anterior. Se observa un cambio de 

color en Nestea, la Fanta de Limón y también en 

la Fanta de Naranja, pero en esta última, está 

ligeramente más clara que la otra. Así mismo se 

observa un cambio de color en la transparencia 

de la gaseosa. En la Coca-Cola no se nota ningún 

cambio. 

En la moneda de la gaseosa desaparecen los 

depósitos observados el día anterior, en cambio 

aparecen depósitos negros en el líquido. 

Y los demás líquidos permanecen sin cambios. 

 Monedas de 0,10 euros: 

Día 1: La moneda de Coca-Cola empieza a 

oscurecerse. Coca-Cola Light, Nestea, Fanta de 

Limón y Gaseosa, presentan un ligero tono 

verdoso en la cara superior (la que no se 

encuentra pegada al cristal). 

Día 2: La moneda de Coca-Cola, estaba más 

oscura. Todas están más limpias, en comparación 

con la moneda del agua (moneda de control). La 

más oscura, es la cara superior del Nestea. Se ha 

quitado el tono verdoso de las monedas. La 

moneda de la Fanta de Limón, está más naranja 

que la de la Fanta de Naranja. 

Día 3: Analizando las caras superiores de las 

monedas, a las cuales, ejerce más efecto el 

líquido, han ennegrecido: Nestea, coca-cola 

normal y fanta de naranja, pero esto solo se 

observa en la cara de la moneda que no está 

pegada al cristal. Se nota una gran diferencia 

entre la fanta de naranja, y la de limón, ya que el 

líquido de la fanta de naranja, se encuentra más 

oscuro que la del limón. 

Día6: Las monedas del Nestea, Coca-Cola, Fanta 

de Naranja, están muy oscuras en la cara superior 

(la que no está en contacto con el cristal). La 

Gaseosa tiene la moneda más limpia mientras que 

en la Coca-Cola Light y Zero, está menos oscura; 

los líquidos claros (la Fanta de Naranja y Fanta de 

Limón) han cambiado su color, volviéndose más 

oscuro. La Gaseosa también ha oscurecido; y en el 

fondo del vaso, se encuentran depósitos 

amarillos. El Nestea, está muy turbio, y tiene 

sustancias flotando. 

Día 7: Las monedas siguen igual que ayer, y las 

turbulencias que vimos en el Nestea, se han ido 

depositando en uno de los lados.  
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6.-Resultados y Discusión: 

6.1-fase de tratamiento y análisis de datos: 

En ambos experimentos se observa que en 

refrescos oscuros de cola la aparición de 

depósitos de óxido en las monedas es más rápida 

(en las monedas de 5 céntimos aparecen en el día 

3, y en las de 10 entre el día 2 y 3). Pero este efecto 

no es exclusivo de los refrescos de cola sino 

también aparecen en el Nestea, la fanta de 

naranja y gaseosa en el experimento de las 

monedas de 5 céntimos. En los otros refrescos se 

producen estos depósitos transcurrido un mayor 

periodo de tiempo. 

En los refrescos claros se observan cambios de 

color y depósitos en el líquido y en el fondo 

mientras que en los en los oscuros no. Esto no 

indica que no pase, sino que el color del refresco 

impide observarlo 

En el día 1 del experimento realizado con las 

monedas de 5 céntimos de euro se observa una 

acumulación de burbujas en la parte superior de 

las monedas de refrescos carbonatados. 

El cambio de color de las monedas más 

destacable que se observa sucede en el día 2, en 

el experimento con las monedas de 5 céntimos de 

euro en el que las monedas presentan un tono 

más rosado. Esto, va evolucionando, en el día 3 la 

moneda situada en el vaso de precipitado que 

contiene la tónica destaca frente a las demás, 

porque está más rosada. A medida que los días 

transcurren las monedas de coca-cola, gaseosa y 

fanta de naranja y limón van ennegreciendo, 

sobre todo en los refrescos oscuros. 

En el día 1 en el experimento de las monedas de 

10 céntimos la moneda de la Coca-Cola empieza a 

oscurecerse. Aparte de lo sucedido con la Coca-

Cola, aparece un tono verdoso en las monedas de 

la Coca-Cola, Fanta de Limón, Nestea y Gaseosa, 

aunque aparece únicamente en la cara que no se 

encuentra pegada al cristal. Al día siguiente la 

moneda de Coca-Cola y de Nestea son las más 

oscuras. Ha desaparecido el tono verdoso de las 

monedas. Al siguiente día, la parte superior de las 

monedas de Nestea, Coca-Cola, y Fanta de 

Naranja estaban más oscuras. Han oscurecido las 

monedas de los refrescos de: Gaseosa, Fanta de 

Naranja y Limón. 

El primer cambio que observamos en los 

refrescos con monedas de 5 céntimos, ocurrió en 

el día 7 con el Nestea, la fanta de limón y naranja. 

También varía la transparencia de la gaseosa. Con 

las monedas de 10centimos, el único cambio que 

observamos en el color del líquido de los 

refrescos es el enturbiamiento de del Nestea en el 

día 6. 

7.-Conclusiones: 

La coca cola o cualquier otro tipo de bebida 

gaseosa es ácida, tienen un pH =2 o similar a 2. (la 

tabla de pH se mide de 0 a 14. De 0 a 6.9 es ácido, 

pH 7 es neutro, y de 7.1 a 14 es básico) (Mientras 

más cerca del 0, el pH es más ácido).  

El ácido fosfórico es utilizado como acidulante 

para darle un toque más refrescante a la bebida y 

contrarrestar el excesivo dulzor de algunos de 

sus otros ingredientes.  

El ácido fosfórico reacciona con el metal de las 

monedas en una capa superficial y brillante de 

fosfato del metal. Pasado más tiempo en algunas 

monedas aparece una capa de color verde debida 

a la oxidación del cobre. Este proceso se ve 

acelerado por el pH ácido de los refrescos. 

El proceso de corrosión se observa mejor en las 

monedas de 5 céntimos de euro debido a que en 

ellas el cobre está como metal recubriendo la 

moneda y más expuesto a la acción de agentes 

corrosivos. En las monedas de 10 céntimos, a 

pesar de tener un alto porcentaje de cobre, este 

se encuentra como aleación (oro nórdico) con 

aluminio, estaño y cinc que son metales más 

difícilmente oxidables y sin apenas modificación 

en su color. 

La aparición de burbujas en la moneda sumergida 

en gaseosa probablemente se deba a que este 

refresco es el que mayor cantidad de gas CO2 

contiene en su composición (no podemos 
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contrastarlo al no indicar ninguna de las 

etiquetas de los refrescos utilizados la cantidad 

exacta de agua carbonatada que contienen) 

Tras analizar lo que hacen los ácidos de los 

refrescos en unas monedas de metal 

intentaremos extrapolar el efecto que este 

aumento en la cantidad de ácidos (fosfórico y 

cítrico) tendrá en nuestro organismo. 

Aunque la presencia de ácido no sea dañina para 

nuestro organismo, el ácido fosfórico en elevadas 

cantidades, puede afectar a nuestros huesos que 

crecerán menos, y además más débiles, debido a 

que el ácido atrapará al calcio que debe fijarse en 

ellos, formando un fosfato de calcio y facilitando 

así la aparición de osteoporosis. Así mismo afecta 

al esmalte de los dientes que también depende de 

una correcta fijación de calcio disminuyendo su 

dureza y capacidad de protección. Un aumento de 

la cantidad de ácido contribuye a la 

deshidratación de nuestro organismo. 

El H3PO4y otros ácidos de los refrescos son 

también responsables de que aumente la acidez 

del estómago, lo que implica problemas a la hora 

de realizar la digestión.  

Todo esto nos lleva a determinar, que nuestra 

hipótesis no es del todo errónea pero tampoco 

del todo cierta, ya que, si bien los refrescos más 

oscuros son más corrosivos que los refrescos 

claros esto no es debido al color sino a la 

presencia de ácido fosfórico en la composición de 

los refrescos oscuros. El ácido presente en la 

composición de los refrescos claros es el ácido 

cítrico que a pesar de ser ácido es más débil que 

el ácido fosfórico. Esto es lo que hace que se 

ralentice el proceso de corrosión en los refrescos 

claros, pero en ningún caso la evita, solamente es 

necesario más tiempo para que el refresco realice 

su efecto corrosivo. 
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Evaluación cualitativa y 
cuantitativa de taninos en 
infusiones naturales de té 

Álvaro Arroyo, Miguel González, Joaquín Nistal (Bachillerato) 

Profesor José Ignacio Esquinas 

Colegio La Inmaculada (Ponferrada, León) 

 

En nuestra investigación hemos desarrollado una evaluación cualitativa que ha permitido 
diferenciar el tipo de taninos presentes en infusiones naturales de té rojo, té verde y té negro 

mediante una serie de reacciones de precipitación y colorimétricas que han contemplado 
desde la utilización de gelatina salada hasta tricloruro de hierro (FeCl3), pasando por 

formaldehído. Esta diferenciación se complementó en una segunda fase con una determinación 
cuantitativa de polifenoles totales por el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu en una 
muestra de té verde, empleando pirogalol como patrón. Los resultados obtenidos indican que 

las infusiones de té empleadas contienen taninos gálicos, con alto poder antioxidante, a 
diferencia de los presentes en el vino blanco que son preferentemente de tipo condensado. 

Además, la determinación cuantitativa sugiere que cualquier infusión de té natural presenta un 
contenido en taninos considerable, en torno a un 8%, resaltando de esta forma los beneficios 

que ofrece para la salud. 

 

1. Introducción 

Los taninos son metabolitos secundarios de los 

vegetales, donde desempeñan diversas 

funciones fisiológicas. Se trata de compuestos 

que intervienen en el crecimiento y 

reproducción de las plantas, así como en 

procesos defensivos contra agentes patógenos, 

depredadores o radiación ultravioleta.  

 

 

 

 

 _____________________________  
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Tradicionalmente se han considerado como 

sustancias antinutritivas debido a su efecto 

adverso en la digestibilidad de proteínas. Sin 

embargo, actualmente existe gran interés en 

estos compuestos debido a la variedad de 

actividades biológicas que presentan, 

considerándose uno de los compuestos 

fitoquímicos alimentarios más importantes por 

su contribución al mantenimiento de la salud 

humana. Y es que la actividad biológica de los 

taninos está relacionada con su carácter 

antioxidante, el cual es debido a su habilidad 

para quelar metales, inhibir la actividad de la 

enzima lipooxigenasa y actuar como atrapadores 

de radicales libres.  
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De hecho, diversas organizaciones 

internacionales, en el ámbito de la nutrición, 

recomiendan un consumo diario como mínimo 

de cinco raciones de fruta o verdura, para 

asegurar una adecuada ingesta de antioxidantes 

y prevenir enfermedades relacionadas con el 

estrés oxidativo. 

Habitualmente las bondades de los taninos y 

compuestos polifenólicos se han asociado al 

vino, pues la presencia de dichas sustancias está 

muy estudiada en este producto, incluso 

cuantificada y estandarizada. Sin embargo, 

existen otros productos naturales que 

supuestamente pueden presentar un contenido 

considerable en taninos, y de ahí parte el motivo 

de nuestra investigación, que se centrará en 

confirmar la presencia de taninos en infusiones 

naturales de té. 

Cabe señalar que la determinación clásica de 

taninos se realiza estimando el índice de 

polifenoles totales (IPT), que es un método que 

permite cuantificar su presencia, pero no 

diferenciarlos químicamente entre taninos 

hidrolizables y condensados.   

En este sentido, nuestra investigación es 

especialmente ambiciosa, pues pretendemos 

diferenciar en una primera fase, de tipo 

cualitativa, los taninos presentes en infusiones 

naturales de té rojo, té verde y té negro mediante 

métodos colorimétricos y de precipitación.  

Posteriormente, estimaremos cuantitativamente 

la presencia de los taninos previamente 

diferenciados por la reacción de Folin-Ciocalteu 

y la medición de su absorbancia. 

2. Objetivo 

En la presente investigación se pretende, 

mediante la realización de distintos ensayos de 

laboratorio, confirmar la presencia de taninos en 

muestras de infusiones naturales de té.  

Además de confirmar su presencia, se 

diferenciarán los tipos de taninos existentes en 

las muestras de estudio para posteriormente 

contrastar los resultados con ensayos realizados 

en mosto de uva blanca, vino blanco y vino tinto. 

Por último, se valorará el contenido en polifenoles 

totales en té verde mediante el método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu. 

3. Marco teórico 

Desde el punto de vista químico, los taninos son 

metabolitos secundarios de las plantas, 

compuestos fenólicos no nitrogenados. Abundan 

en la mayoría de las estructuras vegetales, como 

en corteza, hojas, raíces y fruto. 

La clasificación típica de taninos comprende dos 

grupos fundamentales: 

Taninos hidrolizables: Se hidrolizan con facilidad 

tanto por ácidos y álcalis como por vía enzimática. 

Se localizan en algunas dicotiledóneas 

especialmente en Fagaceae, Anacardiaceae y 

Leguminosae. Se encuentran en este grupo los 

taninos gálicos (galitaninos) propiamente dichos 

que son polímeros del ácido gálico, ésteres de un 

poliol, generalmente de la glucosa con varias 

moléculas de ácido gálico y los taninos elágicos o 

elagitaninos también ésteres pero en este caso del 

ácido hexahidroxidifénico y sus derivados.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Estructura química de taninos gálicos (izquierda) y 

elágicos (derecha), ambos hidrolizables. 

Taninos condensados o proantocianidinas: Se 

conocen también como no hidrolizables, ya que se 

hidrolizan con dificultad, y por el contrario, el 

tratamiento con calor y ácidos minerales origina 

polímeros de alto peso molecular (flobáfenos). 

Este tipo de taninos se producen en el 

metabolismo normal de los vegetales por lo que se 

consideran fisiológicos y se encuentran 

ampliamente repartidos en el reino vegetal. 
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Químicamente se forman por condensación de 

catequinas o catecoles (flavanoles) con uniones 

directas C-C entre las moléculas y no contienen 

azúcares en su estructura.  Destacan los taninos 

catéquicos (formados por 2 o más moléculas de 3-

flavanoles) y los leucoantocianos o procianidoles 

(formados por 2 o más moléculas de 3,4-

flavandioles.

 

 

Figura 2. Estructura química de taninos condensados, no hidrolizables. 

 

Tras el estudio del previsible comportamiento 

químico de los taninos, en la presente 

investigación se propone la realización de 

pruebas con distintos reactivos químicos para 

obtener reacciones de coloración y precipitación 

en tubos de ensayo, que nos permita determinar 

la presencia y/o ausencia de los diferentes tipos 

de taninos en muestras de té rojo, té verde y té 

negro. 

Los reactivos con los que se realizarán estos 

ensayos de coloración y precipitación serán 

gelatina salada al 10%, tricloruro de hierro 

(FeCl3) al 1% y formaldehído, previamente 

preparados en el laboratorio por nuestro equipo. 

Además, y para que la evaluación de taninos 

también sea cuantitativa, se ha recurrido a la 

validación de polifenoles totales expresados 

como ácido pirogálico mediante 

espectrofotometría. El principio de este método 

se basa en una extracción en caliente de los 

polifenoles de la muestra y un posterior 

tratamiento del extracto con el reactivo de Folin-

Ciocalteu para generar una reacción de color 

azul cuya absorbancia sea leída en 

espectrofotómetro y comparada con la 

absorbancia proporcionada por una solución 

patrón de pirogalol enfrentada a los mismos 

reactivos. 

La citada reacción de Folin-Ciocalteu se basa en 

la capacidad de los fenoles para interaccionar 

con agentes oxidantes, en este caso con 

molibdato y tungstato sódico que son los 

componentes fundamentales del reactivo Folin-

Ciocalteu. La transferencia de electrones a pH 

básico reduce los complejos fosfomolíbdico-

fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de color 

azul intenso, de tungsteno (W8O23) y Molibdeno 

(Mo8O23), siendo proporcional este color al 

número de grupos hidroxilo de la molécula. 
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Figura 3. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu 

El contenido en polifenoles totales se expresará 

como pirogalol utilizando un factor de cálculo 

que se explicará más adelante. 

4. Formulación de hipótesis  

Estas han sido las hipótesis iniciales de nuestro 

estudio. 

A. Las infusiones naturales de té verde, rojo 

y negro poseen taninos. 

B. Los taninos presentes en infusiones 

naturales de té son hidrolizables, 

fundamentalmente ácidos gálicos. 

El marco metodológico, con el diseño de los 

experimentos realizados y el material empleado 

se describe en el siguiente capítulo. 

5. Metodología  

5.1. Diseño de investigación  

Nuestro diseño contempló la realización de 

varios pasos o etapas en laboratorio en dos fases 

bien diferenciadas, tal y como se esquematiza a 

continuación 

:

 

Fase I. Evaluación cualitativo 

 

 

 

 

Fase II. Evaluación cuantitativa 

 

 

 

 

  

Preparación de 

disoluciones 

Identificación 

de taninos 

Diferenciación 

de taninos 

Taninos 

hidrolizables 

Taninos 

condensados 

Gelatina 

salada 

Preparación del 

patrón 

Reacción de color y 

medición de absorbancia 

Cálculos Preparación del 

extracto de té 

verde 
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A continuación, se describe cada fase y etapa. 

Fase I. Evaluación cualitativa: 

I.1. Preparación de disoluciones: 

La experimentación parte de la preparación de 

tres disoluciones de estudio; té rojo, té verde y té 

negro. Para ello, inicialmente pesamos 5 g de té 

en infusión para cada muestra y los dispusimos 

en 50 ml de agua desionizada.  

Posteriormente calentamos en baño maría 

durante 5 minutos, y luego dejamos enfriar. 

Filtramos cada una de las muestras, ayudados de 

embudo y Erlenmeyer.  

Al final obtuvimos tres disoluciones de té verde, 

té rojo y té negro, que serán nuestras 

disoluciones de estudio. 

 

Imagen 1. Detalle de las tres disoluciones preparadas, tras 

disolver las muestras de té rojo, negro, y verde en agua 

desionizada. 

Además de las disoluciones de estudio, tuvimos 

que preparar una solución de gelatina salada al 

10%, para posteriormente reconocer la 

presencia de taninos en las disoluciones de 

estudio.  

Disolvimos gelatina en polvo en agua 

desionizada en un vaso de precipitados, y 

posteriormente dispusimos la solución en un 

Erlenmeyer. Añadimos 10 g de cloruro de sodio 

(NaCl) a 90 g de la solución anterior, para de esta 

forma obtener una disolución de gelatina salada 

al 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2. Pesado de gelatina en polvo con balanza digital 

 

Finalmente, con el objeto de diferenciar los 

taninos en las disoluciones de estudio, 

preparamos una disolución de tricloruro de 

hierro (FeCl3) al 1%. En este caso disponíamos 

en laboratorio de una muestra sólida de este 

reactivo con una pureza del 97%, por lo que 

realizamos los siguientes cálculos:

 

Disponemos en laboratorio Queremos preparar 

Muestra de FeCl3 sólido (en 

polvo) del 97% de riqueza 
100 ml de una disolución de FeCl3 al 1% 

 

1 𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
·  

100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

97 𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3
·  100 = 𝟏, 𝟎𝟑 𝒈 
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Por lo tanto, pesamos esa cantidad de muestra 

de FeCl3 en balanza digital y la disolvimos en 

agua desionizada hasta completar un volumen 

de disolución de 100 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Bote con FeCl3 al 97% en peso. De este reactivo 

preparamos una muestra a partir de 1,03 g 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Disoluciones preparadas de gelatina salada al 10% 

(izquierda) y FeCl3 al 1% (derecha) 

I. 2. Identificación de taninos: 

Debido al carácter polifenólico de los taninos, 

poseen la habilidad de reaccionar y precipitar 

con alcaloides, gelatinas y otras proteínas. En 

este sentido, al añadir gelatina salada a las 

disoluciones de estudio de té rojo, té verde y té 

negro, se debe observar un precipitado.  

Para realizar este ensayo con gelatina, el 

procedimiento experimental fue el siguiente. 

 Con una pipeta, cogimos 2 ml de cada 

disolución y la echamos en tres tubos de 

ensayo distintos.  

 A cada tubo de ensayo añadimos 2 ml de la 

solución de gelatina al 10 %. 

 Si observamos la formación de un 

precipitado blanco, se confirmará la presencia 

de taninos en las disoluciones de estudio. 

Y efectivamente, se produjo la formación de un 

precipitado, tal y como sugiere la siguiente 

imagen, lo cual confirmaría la presencia de 

taninos en las disoluciones de té.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Disolución de gelatina en vaso de precipitados, y 

formación de precipitado blanco en tubos de ensayo con té rojo, 

té verde y té negro. 

I. 3. Diferenciación de taninos: 

Tal y como explicábamos en el marco teórico, los 

taninos se clasifican en dos grandes grupos; 

taninos hidrolizables, que a su vez pueden ser 

gálicos o elágicos, y taninos condensados. Para 

determinar qué grupo de taninos está presente 

en nuestras disoluciones de estudio recurrimos 

a dos ensayos colorimétricos; ensayo con FeCl3 y 

con formaldehído. 
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Ensayo con tricloruro de hierro: 

 En tres tubos de ensayo distintos, volvemos a 

añadir 2 ml de cada disolución empleando 

pipetas. 

 Ahora a cada tubo de ensayo se le añade 1 ml 

de una disolución de FeCl3 al 1% preparada en 

laboratorio.  

 Observamos la formación de color en cada 

tubo de ensayo. Un color azul negruzco 

determina la presencia de taninos gálicos 

(galitaninos), mientras que un color verde-

amarillento indicará la presencia de taninos 

condensados. 

 En las tres disoluciones de estudio 

observamos un marcado color azul oscuro, casi 

negro, lo cual confirmaba la presencia de taninos 

gálicos en alta proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Ensayos colorimétricos de las tres disoluciones de estudio 

con FeCl3 

Ensayo con formaldehído: 

 En tres tubos de ensayo distintos, volvimos a 

añadir 5 ml de cada disolución de té preparada. 

 Añadimos 1 ml de formaldehído por tubo. 

 La formación de un precipitado blanco o 

beige indicará la presencia de taninos 

catéquicos. 

En este caso no observamos la formación de 

precipitado en ningún tubo de ensayo, por lo que 

de alguna manera confirma la ausencia taninos 

condensados en infusiones naturales de té. 

Cabe destacar que los ensayos colorimétricos 

realizados los llevamos también a cabo en 

muestras comerciales de mosto blanco, vino 

blanco y vino tinto, confirmando la presencia de 

taninos condensados en mosto y vino blanco, y 

gálicos en vino tinto, tal y como se observa en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Resultado de la adición de 1 ml la disolución de FeCl3 

sobre vino blanco (izquierda) y vino tinto (derecha). La diferente 

coloración indica la presencia mayoritaria de taninos condensados 

en el primer caso y taninos gálicos en el segundo. 

Fase II. Evaluación cuantitativa – Determinación 

de Polifenoles totales: 

Para llevar a cabo esta determinación 

cuantitativa, basada en la reacción de Folin-

Ciocalteu, se desarrolló la siguiente operativa: 

II.1. Preparación del extracto de té verde 

Realizamos la preparación de dos muestras 

(extracción por duplicado) de tal forma que 

pesamos 0,1530 y 0,1538 g de muestra molida y 

añadimos al matraz de 150 ml de agua, 

calentados posteriormente al baño maría a 95° 

durante 30 minutos mientras se agitaba 

frecuentemente.  

Dejamos enfriar con agua corriente y 

transferimos a un matraz aforado de 250 ml que 

completamos con agua desionizada. 

Posteriormente dejamos sedimentar los sólidos 

y filtramos el líquido a través de un papel de 

filtro. 
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Imagen 8. Muestra de té verde desecada, facilitada por Pharmadus

II.2 Preparación del patrón: 

Disolvimos 50 mg de pirogalol en agua y 

diluimos hasta 100 ml con el mismo disolvente. 

Posteriormente, cogimos 5 ml de esta disolución 

y los diluimos de nuevo hasta 100 ml de agua 

desionizada. 

II.3. Reacción de color y medición de absorbancia: 

Colocamos tubos en una gradilla por duplicado 

para el patrón de pirogalol y para cada muestra. 

Posteriormente, preparamos los tubos según se 

indica en la siguiente tabla, añadiendo los 

reactivos de forma sucesiva y agitando después 

de cada adición.

 Patrón Muestra té verde (2) 

Patrón de pirogalol 0,5 ml - 

Extracto de la planta - 0,5 ml 

Reactivo de Folin-Ciocalteu 0,25 ml 0,25 ml 

Agua desionizada 2,5 ml 2,5 ml 

Solución de carbonato de sodio de 290 g/l 3 ml 3 ml 

 

Después de añadir los reactivos, dejamos 

esperar 30 minutos y medimos la absorbancia de 

los patrones y de las muestras a 760 nm 

utilizando agua como líquido de compensación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9. Coloración azul resultado de la Reacción de Folin-

Ciocalteu sobre patrón de pirogalol (izquierda) y las dos muestras 

de té verde (derecha) 

Finalmente, calculamos el contenido en 

porcentaje de polifenoles totales, expresados 

como pirogalol en dos muestras de té verde 

(muestras A y B) a partir de la siguiente 

expresión. 

% 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑔𝑎𝑙𝑜𝑙) = 

  
12,5 · 𝐴1 · 𝑚2 · 100

𝐴2 · 𝑚1 · (100 − 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜)
 

Siendo, A1 la absorbancia de la muestra; A2; la 

absorbancia del patrón de pirogalol; m1 la masa 

de la muestra de té verde expresada en gramos; 

m2 la masa de pirogalol en gramos. 

Cabe destacar que el error de precisión del 

método es ±9,6%. Los resultados y cálculos de la 

determinación cuantitativa se recogen en el 

siguiente capítulo 
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5.2. Material empleado  

Evaluación cualitativa: 

o Té rojo, verde y negro en infusión 

o Solución de gelatina de origen animal 

o NaCl (cloruro de sodio) 

o Muestra sólida de FeCl3 (tricloruro de hierro) 

al 97% 

o Formaldehído 

o Agua desionizada 

o Pipetas 

o Pipeteador 

o Balanza digital 

o Vidrio de reloj 

o Espátula 

o Varillas 

o Tubos de ensayo 

o Embudos 

o Vasos de precipitados 

o Matraces aforados 

o Matraces Erlenmeyer de 100 y 250 ml 

o Báscula de precisión 

Evaluación cuantitativa: 

o Muestra de té verde 

o Pirogalol (patrón) 

o Carbonato de sodio 

o Reactivo de Folin-Ciocalteu 

o Espectrofotómetro 

o Báscula de precisión 

o Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

o Matraces aforados de 100 y 250ml 

o Matraces aforados 

o Báscula de precisión 

6. Resultados y discusión 

El objetivo principal de la investigación, así como 

las hipótesis de estudio giran en torno a la 

caracterización de taninos en infusiones 

naturales de té. Para facilitar la comprensión de 

los resultados, se han agrupado por el tipo de 

evaluación realizada en el estudio (cualitativa y 

cuantitativa). 

Fase I. Evaluación cualitativa 

Los ensayos de precipitación y colorimétricos 

realizados han conseguido diferenciar el tipo de 

taninos en muestras de té, tal y como se expone 

en la siguiente tabla que resume los resultados 

obtenidos.

 

Reactivo 

empleado 

Tipo de 

taninos a 

evaluar 

Té rojo Té verde Té negro 

Resultado Presencia Resultado Presencia Resultado Presencia 

Gelatina – 

NaCl, al 10% 
Todos 

Precipitado 

blanco 
+++ 

Precipitado 

blanco 
+++ 

Precipitado 

blanco 
+++ 

Formaldehído Condensados 
Sin 

precipitado 
- 

Sin 

precipitado 
- 

Sin 

precipitado 
- 

FeCl3, al 1% 
Gálicos / 

Condensados 
Azul oscuro 

+++ 

Gálicos 
Azul oscuro 

+++ 

Gálicos 
Azul oscuro 

+++ 

Gálicos 

 

Ausencia (-), poca presencia (+), moderada presencia (++), abundante presencia (+++) 

 

Los resultados confirman sendas hipótesis de 

estudio, pues indican claramente la presencia de 

taninos en infusiones naturales de té, así como la 

marcada presencia de taninos de tipo gálico. Se 

descarta la presencia de taninos elágicos y 

taninos condensados o catéquicos en las 

muestras de té evaluadas. Además, tal y como se 

señalaba en la metodología, se realizaron los 

anteriores ensayos sobre muestras de mosto de 

uva blanca, vino blanco y vino tinto. Los 

resultados se exponen a continuación: 
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Reactivo 

empleado 

Tipo de 

taninos a 

evaluar 

Mosto de uva blanca Vino blanco Vino tinto 

Resultado Presencia Resultado Presencia Resultado Presencia 

Gelatina – 

NaCl, al 

10% 

Todos 
Precipitado 

blanco 
++ 

Precipitado 

blanco 
++ 

Precipitado 

blanco 
+++ 

FeCl3, al 

1% 

Gálicos / 

Condensados 

Amarillo-

verdoso 

++ 

Condensados 

Amarillo-

verdoso 

++ 

Condensados 

Azul 

oscuro 

++ 

Gálicos 

Ausencia (-), poca presencia (+), moderada presencia (++), abundante presencia (+++) 

 

En este caso, los resultados indican, si bien tanto 

el mosto como el vino blanco y tinto presentan 

taninos, que en los dos primeros casos se trata 

de taninos condensados o catéquicos, en función 

de la coloración obtenida, mientras que el vino 

tinto contiene mayoritariamente taninos gálicos 

y en mayor proporción.  

 

Por lo tanto, se confirma la presencia de taninos 

en mosto y vino, si bien la caracterización de los 

mismos es distinta dependiendo de si el proceso 

de fermentación de la uva contempla el hollejo o 

piel, como en el caso del vino tinto. Y, en 

cualquier caso, la presencia de taninos en estos 

productos resulta inferior a los de infusiones 

naturales. 

Fase II. Evaluación cuantitativa – Determinación 

de polifenoles totales 

Para la evaluación cuantitativa, la medición de la 

absorbancia en dos muestras de té verde arrojó 

distintos resultados. 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos de 

reactivos empleados y los resultados obtenidos, 

de acuerdo a la metodología descrita en el 

capítulo anterior:

 

 Blanco 
Patrón de pirogalol  

(m1) 

Muestra de té verde (m2) 

Muestra A Muestra B 

Masa (g) - 0,0507 0,1530 0,1538 

Absorbancia  

(nm) 
0,0004 nm 0,3183 0,5958 0,5556 

 

Con estos datos aplicamos la expresión 

matemática ya citada, teniendo en cuenta que la 

pérdida por secado se estimó en un 4,6%. 

% 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑔𝑎𝑙𝑜𝑙) =  

 
12,5 · 𝐴1 · 𝑚2 · 100

𝐴2 · 𝑚1 · (100 − 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜)
 

Siendo: A1; absorbancia de la muestra; A2; 

absorbancia del patrón de pirogalol; m1 masa de 

la muestra de té verde expresada en gramos; m2 

masa de pirogalol, en gramos. 

Realizaremos los cálculos para cada muestra de 

té verde preparada. 

 

Muestra A de té verde:  

 

% 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑔𝑎𝑙𝑜𝑙) =   
12,5 · 0,5958 · 0,0507 · 100

0,3183 · 0,1530 · (100 − 4,6)
= 𝟖, 𝟏𝟑% 

 

Muestra B de té verde: 

 

% 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑔𝑎𝑙𝑜𝑙) = 

  
12,5 · 0,5556 · 0,0507 · 100

0,3183 · 0,1538 · (100 − 4,6)
= 𝟕, 𝟓𝟒% 



Á. Arroyo, M. González, J. Nistal (Bach.) Evaluación cualitativa y cuantitativa de taninos (…) 

IQVGC • Nº 5 2018 57 

 

Como podemos observar, la valoración 

cuantitativa de los polifenoles totales en las 

muestras de té verde desecadas indica un 

contenido en el intervalo 7,5 - 8,2 %, que es un 

resultado significativamente elevado. 

7. Conclusiones  

La primera conclusión a la que llegamos es que 

las infusiones naturales de té presentan un 

contenido elevado en taninos, y en concreto de 

taninos gálicos o galitaninos. Otra conclusión 

importante es que no existen diferencias 

significativas en cuanto al tipo de taninos 

presentes en té rojo, té verde y té negro. 

El contraste con el mosto y vino ha permitido 

igualmente extraer interesantes evidencias. En 

primer lugar, tanto mosto de uva blanca como 

vino blanco presentan aparentemente menor 

contenido en taninos que las infusiones 

naturales de té, siendo en cualquier caso taninos 

condensados o catéquicos los que presentan.  

 

En el caso del vino tinto el contenido en taninos 

es mayor con respecto al mosto y vino blanco, 

pero similar al de infusiones naturales, con un 

contenido considerable en taninos gálicos. Se 

debe al empleo del hollejo para la fermentación 

de la uva en el proceso de elaboración de vino 

tinto. 

En lo que se refiere a la determinación 

cuantitativa de polifenoles totales realizada 

mediante el método de Folin-Ciocalteu, el 

resultado obtenido (en torno a un 8%) no hace 

sino resaltar el valor elevado de polifenoles 

dentro de los que se incluyen los taninos. 

 

Como balance final de estudio, nos gustaría 

recalcar que la investigación nos ha parecido de 

especial utilidad pues además de establecer un 

proceso de diferenciación química y 

determinación cuantitativa de taninos, hemos 

confirmado las bondades del té en cuanto a su 

consumo.  De hecho, de alguna manera lo que la 

investigación pone blanco sobre negro es que el 

té aporta una serie de beneficios hasta ahora 

poco considerados, como el efecto antioxidante, 

antiinflamatorio y antiséptico derivados del alto 

contenido en taninos gálicos, además de 

bloquear la constricción de los vasos sanguíneos 

lo cual disminuye el riesgo de enfermedades 

cardíacas.  

Por todo ello, posiblemente se trate de una de las 

bebidas naturales que mayores beneficios para 

la salud presenta, y que además es “apta para 

todos los públicos”.   
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Factores que permiten que la 
savia llegue hasta las copas 

de los árboles 
Paula Cabañeros, Laura Domínguez y Patricia Rodríguez (Bachillerato) 

Profesor Jesús Pérez 

IES Fernando I (Valencia de Don Juan, León) 

Diseñamos un primer experimento, para demostrar como la capilaridad, es de crucial 
importancia en la ascensión de la sabia en los primeros centímetros de las plantas, un segundo 

experimento para demostrar la existencia de la presión osmótica y un tercer y último 
experimento, para demostrar como la presión de vapor es responsable, a su vez, de ese 

transporte de materia a través de una membrana semipermeable, en el proceso de la ósmosis 
del segundo experimento.

1. Introducción 

Nuestro propósito en este experimento, es poder 

dar una explicación sencilla a una pregunta que 

nos hicimos como resultado de la observación de 

procesos naturales que nos rodean de forma 

habitual y que pasan desapercibidos ante 

nuestros ojos en nuestro día a día. 

Así pues, paseando por una zona de ribera, nos 

preguntamos cómo era posible que la savia de 

los árboles fuese capaz de subir a alturas tan 

elevadas como 10 o 20 metros, que es la altura 

de los árboles que nos rodeaban, o incluso a 

alturas muy superiores para determinadas 

especies de árboles.  

 

 

 ____________________________  

Revista Investigación Química VGC, 5, 59 -64.  

Diciembre 2018. 

ISSN: 2386-5067 

A primera vista parecía una cuestión realmente 

sencilla, pero pronto nos dimos cuenta que el 

procedimiento no es tan simple y que había 

muchos procesos físico- químicos detrás de un 

hecho tan cotidiano, como es la ascensión de la 

sabia desde las raíces hasta las hojas de las copas 

de nuestros árboles.  

Pronto descubrimos que dicho hecho natural se 

basa, fundamentalmente, en dos factores a tener 

en cuenta, la capilaridad y la presión osmótica, 

que a su vez se ve influida por la presión de 

vapor. 

2. Objetivo 

El principal objetivo de este proyecto, es 

demostrar el fundamento por el que la savia es 

capaz de ascender hasta las copas de los árboles 

y mostrar, de una forma sencilla, los factores que 

influyen en ese transporte de nutrientes desde 

las raíces hasta las hojas de un árbol.   
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3. Planteamiento 

Para poder demostrar la importancia de la 

capilaridad y la presión osmótica en la ascensión 

de la sabia, pusimos en marcha 3 experimentos 

en el laboratorio. 

Diseñamos un primer experimento, para 

demostrar como la capilaridad, es de crucial 

importancia en la ascensión de la sabia en los 

primeros centímetros de las plantas, un segundo 

experimento para demostrar la existencia de la 

presión osmótica y un tercer y último 

experimento, para demostrar como la presión de 

vapor es responsable, a su vez, de ese transporte 

de materia a través de una membrana 

semipermeable, en el proceso de ósmosis del 

segundo experimento. 

I. Experimento 1: La capilaridad en las plantas: 

I.1 Introducción: 

La capilaridad es una propiedad que poseen los 

fluidos, que permite a los mismos ascender por 

tubos capilares, es decir, por conductos de muy 

bajo diámetro, todo ello gracias a la tensión 

superficial que presentan los líquidos. 

Un líquido sube, por lo tanto, por los capilares de 

las plantas, gracias a que las fuerzas 

intermoleculares del mismo, son menores a las 

fuerzas que se establecen entre el líquido y la 

superficie del tubo o vaso capilar. 

De hecho, la altura máxima de ascensión de los 

líquidos en un capilar, depende directamente del 

diámetro de los mismos, de modo que, a menor 

diámetro, mayor es la altura alcanzada por el 

líquido en el capilar. 

De este modo las plantas y árboles transportan 

su savia a coste cero, energéticamente hablando. 

De hecho, la capilaridad es un proceso crucial en 

la ascensión de la savia, aunque su efecto tiene 

unos límites debido fundamentalmente al radio 

del capilar, de modo que para árboles de una 

gran altura es necesario el fenómeno de la 

ósmosis. 

La altura máxima que alcanza un líquido en un 

capilar depende, tal y como hemos visto, del 

radio capilar, aunque también depende de la 

tensión superficial, de la densidad del líquido y 

del ángulo de contacto entre el líquido y la pared 

del capilar, tal y como recoge la Ley de Jurin. 

ℎ =
2ϒ cos 𝜃

𝑟𝑔𝜌
 

Donde: 

h: altura que alcanza el líquido en el capilar. 

ϒ: tensión superficial. 

Θ: ángulo de contacto. 

ρ: densidad del líquido. 

r: radio del tubo. 

g: 9,8 m/s2. 

I.2 material utilizado: 

 Tres vasos de precipitados del mismo 

tamaño. 

 Agua destilada. 

 Colorante alimentario rojo, amarillo y azul. 

 Tres ramas de apio fresco.  

I.3 Procedimiento: 

Para demostrar la existencia del fenómeno de la 

capilaridad, hemos llenado tres vasos con la 

misma cantidad de agua destilada y en cada vaso 

hemos añadido un colorante distinto, rojo, 

amarillo y azul. A continuación, hemos metido 

dentro de cada vaso una rama de apio fresco. 

Con el paso de los días se hemos podido 

comprobar como el colorante ha ido 

ascendiendo hacia las hojas por el tallo del apio. 

 

 

 

 

 

1. Primer día  
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2. Dos días después 

 

3. Siete días después  

I.4 Resultados: 

Pudimos comprobar gracias al cambio gradual 

del color de los tallos del apio, como el agua con 

colorante, ascendía, de forma gradual, por los 

capilares de las ramas del apio. 

De hecho, el fenómeno se observó mejor en la 

rama del apio que provista con el colorante azul, 

pudiendo medir una ascensión del agua superior 

a los 20 centímetros. 

I.5 Conclusión: 

Hemos podido demostrar que la capilaridad en 

las plantas existe gracias a este pequeño y 

sencillo experimento, empleando para ello, 

colorante alimentario, de modo que su ascensión 

por los capilares de las plantas fuese fácilmente 

observable.  

 

 

 

II. Experimento 2: La presión osmótica 

II.1 Introducción: 

La ósmosis es un fenómeno físico en el que se 

produce una difusión simple de líquidos a través 

de una membrana semipermeable sin gasto de 

energía, de hecho, la ósmosis es un fenómeno 

biológico muy importante en el metabolismo 

celular. 

El proceso de ósmosis, se basa en el transporte 

de moléculas de agua a través de una membrana 

permeable a ellas, gracias a la diferencia de 

concentración de un soluto disuelto a ambos 

lados de dicha membrana.  

Dicha membrana se dice que es semipermeable, 

dado que lo es para el agua, pero no así para las 

moléculas de soluto, de modo que se establece 

un transporte neto de moléculas de agua de la 

disolución más diluida a la más concentrada. 

Este hecho produce, por lo tanto, una diferencia 

de presión hidrostática, dado que a un lado de la 

membrana el nivel del líquido asciende, 

provocado por dicho movimiento de moléculas 

del agua a través de la membrana 

semipermeable. 

Pues bien, el movimiento de moléculas de agua 

cesa en el momento en el que la presión 

hidrostática se iguala a la denominada presión 

osmótica, que se define, como la presión que hay 

que ejercer sobre la columna de la disolución 

más concentrada, para que el fenómeno de la 

ósmosis se detenga. 

La presión osmótica, que es una de las cuatro 

propiedades coligativas y se define como: 

𝜋 = 𝑐 𝑅𝑇 

Donde: 

π: presión osmótica. 

c: concentración molar. 

R: constante de los gases ideales. 

T: temperatura absoluta.  
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II.2 Material utilizado: 

 Dos botellas transparentes de plástico. 

 Dos tubos transparentes de plástico, uno de 

menor diámetro que el otro. 

 Tijeras. 

 Celofán (membrana semipermeable). 

 Agua. 

 Sal. 

 Pistola térmica de silicona. 

 Regla. 

 Balanza. 

 Espátula. 

 Vaso de precipitados. 

 Embudo. 

II.3 Procedimiento: 

Con este experimento tratamos de demostrar, la 

existencia de la presión osmótica, para lo cual, 

procedemos a realizar el siguiente montaje en el 

laboratorio. 

El primer paso consiste en hacer un agujero en la 

parte inferior de cada una de las dos botellas. 

Ambos agujeros deben estar a la misma altura y 

ser del mismo diámetro de los tubos.  

Después de realizar un agujero en las botellas, se 

procede a pegar cada tubo en el agujero de una 

botella, para ello, empleamos una pistola de 

silicona.  

El siguiente paso consiste en colocar un trozo de 

celofán rodeando el tubo más pequeño, el cual se 

introducirá a presión dentro del otro tubo de 

mayor diámetro. 

De este modo, habremos conectado ambas 

botellas de plástico con una membrana 

semipermeable al agua, como lo es el celofán. 

Por otra parte, se prepara una disolución de agua 

y sal de una concentración de 257 g/l, 

disolviendo 180 gramos de cloruro de sodio en 

0,7 l de agua destilada, que se añade a una de las 

botellas. 

Posteriormente se rellena la otra botella solo con 

agua destilada hasta alcanzar la misma altura de 

disolución de la otra botella que contiene la 

salmuera. 

II.4  Resultados 

Pudimos observar a diario, como la diferencia de 

altura de líquido en ambas botellas aumentaba 

poco a poco hasta alcanzar los 2,7 centímetros, 

momento en que dimos por finalizado el 

experimento. 

 

1. Primer día. 

 

2. Tras una semana. 

II.5  Conclusión: 

Pudimos comprobar la existencia de la osmosis, 

gracias al cambio gradual de la altura del líquido 

en ambas botellas y tal como esperábamos, el 

nivel del líquido ascendió de manera 

significativa en la botella con mayor 

concentración de cloruro de sodio, debido al 

transporte neto de moléculas de agua de la 

disolución diluida a la concentrada, a través de 

una membrana semipermeable como lo es el 

celofán. 
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Con este experimento demostramos como la 

osmosis contribuye, de manera decisiva, a que la 

savia llega desde las raíces a las copas de los 

árboles, debido a la presión osmótica. 

Este es así, gracias a que, en la copa de los 

árboles, la concentración de solutos que 

contiene la savia se hace mayor, al aumentar la 

evaporación del agua en las hojas, de modo que 

se establece una presión osmótica, que tira de la 

savia desde las raíces hasta las zonas más 

elevadas de los árboles. 

III. Experimento 3: La presión de vapor 

III:1 Introducción 

La presión de vapor, es la presión que ejerce la 

fase gaseosa de una determinada sustancia, 

sobre su fase líquida a una determinada 

temperatura, gracias al establecimiento de un 

equilibrio consistente en que el número de 

moléculas de líquido que pasan a la fase gaseosa, 

es igual al número de moléculas de gas que pasan 

a la fase liquida. 

Dicho equilibrio dinámico se alcanzará más 

rápidamente cuanto mayor sea la superficie de 

contacto entre el líquido y su vapor, dado que se 

favorece tanto la evaporación del líquido, como 

la condensación de su vapor, al tener las 

moléculas de gas más superficie de contacto 

contra las que chocar y pasar a dicha fase liquida. 

Existen diferentes teorías que explican el 

fenómeno de la ósmosis, pero nos llamó la 

atención el hecho de que la presión de vapor 

tuviese algún efecto sobre algo tan 

aparentemente distinto como lo es la ósmosis. 

De hecho, la presión de vapor se postula como el 

motor del movimiento de las moléculas de agua 

en el proceso de la ósmosis, así que nos 

propusimos ver si la diferencia de presión de 

vapor de una disolución es la responsable de 

dicho movimiento de moléculas de disolvente 

hasta alcanzar el equilibrio.

III.2 Objetivo: 

Demostrar que la presión de vapor es el motor 

del movimiento de moléculas de disolvente a 

través de una membrana semipermeable. 

III.3 Materiales 

 Vasos de precipitados. 

 Cloruro de sodio. 

 Caja hermética. 

 Espátula. 

 Agua destilada. 

III.4 Procedimiento: 

En primer lugar, llenamos los dos vasos de 

precipitados con la misa cantidad de agua 

destilada.  

Una vez llenos, echamos unas cucharadas de 

cloruro de sodio a uno de ellos y lo mezclamos 

con una espátula hasta conseguir su disolución 

total. 

Posteriormente introducimos los dos vasos en la 

caja hermética, la cerramos bien y esperamos 

unos días. 
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III.5 Resultados: 

Pudimos observar a diario, como la altura del 

vaso con la disolución de cloruro de sodio iba 

aumentando progresivamente, mientras que la 

otra iba disminuyendo. 

III.6 Conclusión 

Con el paso de los días, pudimos ver como se 

producía una transferencia de materia neta 

desde el vaso de precipitados que solo contenía 

agua destilada al vaso de precipitados que 

contenía la disolución de cloruro de sodio, 

debido a que la presión de vapor del disolvente 

puro es mayor que la de la disolución formada 

por un soluto en ese mismo disolvente, tal y 

como explica la Ley de Raoult. 

Así pues, demostramos que la diferencia de 

presiones de vapor era el motor del movimiento 

de moléculas de agua, del mismo modo que lo es 

para el proceso de la ósmosis estudiado en 

nuestro experimento anterior, empleando una 

membrana semipermeable al agua.
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Obtención de la molaridad de 
una disolución por medio de 

láseres ** 
Eduardo Fernández, Isabel García y Pablo Javares (Bachillerato) 

Profesor Jesús Pérez 
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El objetivo de nuestro proyecto es conseguir obtener la concentración de disoluciones 
coloreadas, como la del Cu2SO4, haciendo pasar un haz de luz verde por la muestra y midiendo 
la cantidad de luz que no es absorbida por la disolución coloreada. Esto es posible gracias a que 
las disoluciones con color absorben parte de la luz que las atraviesa y que, cuanto mayor es la 

cantidad de Cu2SO4 disuelto, más oscura es la disolución, luego la cantidad de luz que atraviesa 
la muestra debería cambiar cuando varía la concentración. Básicamente nuestro proyecto ha 

consistido en la construcción de un colorímetro, empleando para ello, materiales e 
instrumentos cotidianos como un teléfono móvil y un láser, entre otros..

1. Introducción: 

Nuestro proyecto busca facilitar la labor de 

cualquier persona que trabaje con disoluciones. 

Actualmente, obtener la concentración de una 

disolución una vez que el soluto está disuelto es 

una tarea complicada.  

Para solucionar este problema hemos diseñado 

y construido un simple colorímetro, junto a una 

curva patrón, que nos permiten obtener la 

molaridad de una disolución de Cu2SO4 

rápidamente.  

 

 

 
 ____________________________  
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De hecho, muchas empresas ya usan 

colorímetros muy sofisticados, aunque su precio 

es muy elevado, luego nuestro prototipo podría 

cubrir las necesidades básicas de cualquier 

laboratorio de ciencias de multitud de centros 

educativos, de modo que se podría ahorrar 

mucho tiempo y recursos económicos en la 

comprobación de la concentración de 

disoluciones problema que presenten algún tipo 

de color característico. 

Del mismo modo, podría servir para monitorizar 

la velocidad con la que suceden ciertas 

reacciones, en las que se produzca una 

disminución o aumento de algún reactivo o 

producto que exhiba algún determinado color. 

2. Objetivo: 

El objetivo de nuestro proyecto es conseguir 

obtener la concentración de disoluciones 
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coloreadas, como la del Cu2SO4, haciendo pasar 

un haz de luz verde por la muestra y midiendo la 

cantidad de luz que no es absorbida por la 

disolución coloreada.  

Esto es posible gracias a que las disoluciones con 

color absorben parte de la luz que las atraviesa y 

que, cuanto mayor es la cantidad de Cu2SO4 

disuelto, más oscura es la disolución, luego la 

cantidad de luz que atraviesa la muestra debería 

cambiar cuando varía la concentración. 

3. Marco teórico: 

Para llevar a cabo nuestro experimento 

debíamos obtener conocimientos sobre las leyes 

relacionadas con las disoluciones de color, los 

compuestos que las forman y la absorción de luz 

en los fluidos. 

Ley de Lambert-Beer: 

Nuestro experimento es posible gracias a esta 

ley, que fue descubierta usando distintos 

métodos y de forma independiente por Pierre 

Bouguer, Johann Heinrich Lambert y August 

Beer. 

Esta ley relaciona la cantidad de luz que entra en 

un medio con la cantidad de luz que sale del 

mismo tras producirse una absorción. La 

absorbancia (A) de una sustancia viene 

determinada por la siguiente fórmula: A = - log 

(I/I0), que también se puede representar como 

A = ɛ·c·L donde: 

 I es la intensidad del haz tras atravesar el 

líquido. 

 I0 es la intensidad del haz antes de atravesar 

el líquido. 

 L es la longitud de fluido atravesada en cm. 

 c es la concentración de la disolución en 

mol/L. 

 ɛ es la absortividad molar propiedad 

característica de cada sustancia correspondiente 

a la cantidad de radiación que absorbe a una 

longitud de onda determinada por unidad de 

concentración, siendo sus unidades L mol-1cm-1, 

dado que la absorbancia no tiene unidades. 

De este modo, la Ley de Lambert-Beer, relaciona 

la concentración de una sustancia disuelta, con 

la cantidad de luz que es capaz de atravesar una 

determina muestra, medida esta última como la 

absorbancia. 

Uso con otras sustancias que, en disolución, 

tengan color característico y posibles láseres 

utilizables: 

La gran variedad de compuestos existente abre 

mucho el abanico de posibilidades a la hora de 

conseguir disoluciones con color. Las únicas 

condiciones que estas deben cumplir son: tener 

un determinado color característico que absorba 

parcialmente un haz de luz y que la absorbancia 

de la disolución varíe al cambiar la 

concentración de la misma. 

En nuestro proyecto la disolución de Cu2SO4 

tiene un color azulado que se oscurece cuando se 

incrementa la cantidad de soluto disuelto. Al ser 

atravesada por un láser verde, las partículas de 

la disolución absorben cierta cantidad de luz.  

Si la disolución y el láser fuesen del mismo color 

la disolución absorbería toda la luz y no 

podríamos llevar a cabo nuestro experimento.  

A continuación, hemos elaborado una tabla, que 

relaciona los colores de las disoluciones, con el 

color idóneo del láser que se puede emplear. 

 

COLOR 

DISOLUCION 

COLOR 

LASER 

AZUL VERDE 

ROJA AZUL 

CIAN ROJO 

AMARILLA AZUL 
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Ligandos y compuestos de color: 

Un ligando es un ion o molécula que se une a un 

átomo de metal formando así un compuesto de 

coordinación. El diferente color de los 

compuestos de coordinación viene determinado 

por la diferencia de energía entre los orbitales 

del ion metálico, que a su vez varía en función del 

tipo de ligando unido al ion metálico central.  

Dicha diferenciación energética posibilita el 

tránsito de electrones de unos orbitales a otros, 

lo que se refleja en la absorción de luz de una 

determinada longitud de onda, provocando un 

color característico para cada compuesto de 

coordinación. 

Pero el color observado en este tipo de 

compuestos no solo se debe a la naturaleza de los 

ligandos, sino al propio estado de oxidación en el 

que se encuentra el ion metálico central. 

Todo lo anterior lo podemos resumir en: 

 Para un ligando dado, el color depende del 

estado de oxidación del ion metálico. Por 

ejemplo una disolución del ion [V(H2O)6]2+ es 

violeta, y una disolución del ion [V(H2O)6]3+ es 

amarilla. 

 Para un ion metálico el color depende del 

ligando. 

4. Construcción de un colorímetro: 

El material empleado fue el siguiente: 

 Caja de cartón. 

 Spray de color negro. 

 Laser verde. 

 Sulfato de cobre(II). 

 Recipiente de vidrio alargado. 

 Agua destilada. 

 Matraz aforado de distintas capacidades. 

 Espátula. 

 Vasos de precipitados. 

 Teléfono móvil. 

Para la elaboración de nuestro colorímetro 

utilizamos una caja de cartón cuyo interior 

pintamos con un spray negro mate para evitar 

los reflejos del láser. A la caja le añadimos otro 

trozo de cartón, también pintado de negro, que 

pegamos con silicona a la caja. El objetivo de este 

añadido era poder sujetar el láser firmemente, 

ya que con un solo punto de apoyo no sería 

estable. Así mismo empleamos la tapa, para 

evitar la entrada de luz a nuestro colorímetro. 

Posteriormente centramos el haz de luz del 

láser, para que incida de forma directa sobre el 

sensor de luz que posee el teléfono móvil. Para 

ello colocamos nuestro recipiente que contendrá 

la disolución de sulfato de cobre(II), entre el 

láser y el teléfono móvil. 

El recipiente de vidrio ha de ser lo 

suficientemente ancho para permitir una 

adecuada absorción de la luz del láser, de modo 

que se coloca entre el láser y el teléfono móvil. 

La ubicación del teléfono móvil al otro lado de la 

caja es fundamental, por lo que su ubicación 

ideal se obtiene pegando con silicona la carcasa 

del móvil a la pared de la caja de cartón. 

Por otra parte, instalamos en nuestro teléfono 

móvil un luxómetro disponible en Play Store, 

para poder medir con cierta exactitud la 

cantidad de luz que atravesará la muestra. 

Una vez pegada la funda del móvil procedimos, 

cautelosamente, a la calibración del láser para 

obtener, atravesando el agua destilada, un valor 

de, aproximadamente, 500.000 lúmenes.  

Comprobamos también que, con las luces del 

laboratorio y el láser apagados se detectaban 

cero lúmenes y la medida con agua destilada 

apenas variaba. 

5. Experimentación 

Una vez construido el colorímetro preparamos 

once disoluciones de Cu2SO4 desde una 
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concentración de 200 g/L (máximo) hasta 20 

g/L, descendiendo la cantidad de soluto 20 g en 

cada muestra.  

Añadimos cada una de las muestras al recipiente 

del colorímetro y anotamos la cantidad de 

lúmenes que detectaba el luxómetro en cada 

caso.  

Realizamos este procedimiento dos veces más 

con el objetivo de tener más datos. En la tabla 

siguiente se muestran los valores promedio 

obtenidos para cada una de las mediciones 

realizadas. 

 

Concentración 

(g/L) 
Lúmenes 

200 2000 

180 4000 

160 7000 

140 8000 

120 11.500 

100 85.000 

80 100.000 

60 130.000 

50 200.000 

40 320.000 

20 420.000 

0 500.000 

 

Con estos valores (la media de los resultados obtenidos para cada concentración) realizamos una gráfica 

y observamos como los lúmenes aumentaban exponencialmente al disminuir la concentración: 

 

 

En la siguiente imagen podemos observar 

claramente, como la intensidad de la luz emitida 

por el láser disminuye al atravesar la disolución 

de sulfato de cobre: 
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6. Conclusiones: 

Hemos logrado nuestro objetivo, ya que 

hemos sido capaces de obtener la molaridad 

de una disolución problema, con una más 

que notable aproximación, gracias a la 

utilización de un láser y nuestra curva de 

calibrado, obtenida previamente a partir de 

disoluciones patrón de sulfato de cobre(II). 

Los datos se acercan ligeramente a una 

relación logarítmica. A concentraciones 

muy altas o muy bajas, la relación entre 

lúmenes y concentración es prácticamente 

lineal. 

Debido a la baja precisión de nuestro 

colorímetro los resultados no son 

totalmente fiables, pero a pesar de ello 

nuestro proyecto funciona razonablemente 

bien.  

Según la ley de Lambert-Beer, cuanto mayor 

es la longitud del recipiente, mayor es la 

absorbancia y menor es la cantidad de 

lúmenes que atraviesan la muestra, tal y 

como pudimos comprobar al seleccionar un 

recipiente adecuado.
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El proyecto se basa en la comprensión de un fenómeno muy común, la absorción de polímeros 
suberabsorbentes. La propiedad de estos polímeros es su capacidad de absorción de agua o de 

líquido. Son capaces de absorber y retener varias veces su propio peso. Al absorber el agua 
forman un gel que les da propiedades para una amplia gama de usos. Analizaremos las 

características y propiedades de la absorción de algunos de los polímeros que diariamente nos 
rodean .Investigaremos los gramos de agua absorbidos y realizaremos una comparación entre 

los distintos polímeros analizados. 

1. Introducción: 

Nuestros hermanos pequeños han comprado un 

huevo de dinosaurio. Las instrucciones del 

juguete indican que hay que poner el huevo en 

remojo y en unas semanas nacerá el dinosaurio. 

Pero ¿por qué? Decidimos investigar a qué se 

debe esto. 

2. Objetivo: 

El objetivo de investigación es estudiar el poder 

de absorción de algunos polímeros sintéticos 

que nos rodean diariamente: pañales, juguetes 

de niños y bolitas de gel o perlas de agua de 

poliacrilamida usadas en jardinería.  

 

 

 

 

 

 ____________________________  
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3. Marco teórico: 

La materia está formada por moléculas que 

pueden ser de tamaño normal o moléculas 

gigantes llamadas polímeros. 

Los polímeros se producen por la unión de 

cientos de miles de moléculas pequeñas 

denominadas monómeros que forman enormes 

cadenas.  

 
Figura 1. Reacción de polimerización 

Existen polímeros naturales como el algodón, 

formado por fibras de celulosas, la seda y la lana. 

Sin embargo, la mayor parte de los polímeros 

que usamos en nuestra vida diaria son 

materiales sintéticos con propiedades y 

aplicaciones variadas. 

En general, los polímeros tienen una excelente 

resistencia mecánica debido a que las grandes 

cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de 
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atracción intermoleculares dependen de la 

composición química del polímero. 

Las propiedades de los polímeros dependen 

de varios factores:  

 su estructura química (qué tipo de 

monómeros lo integran y cómo están 

enlazados), 

 su tamaño (determinado por su masa 

molecular), 

 el grado de entrecruzamiento de las cadenas 

(pueden ser lineales, ramificadas, 

entrecruzadas, etc.) 

Veamos las propiedades de los polímeros que 

vamos a estudiar:  

El poliacrilato de sodio es un polímero que 

absorbe gran cantidad de agua, y se utilizan en 

pañales y otros procesos que requieren gran 

absorción de agua, por eso se denomina 

superabsorbentes. 

Esta propiedad se debe a su estructura. En el 

caso del poliacrilato de sodio, los grupos 

carboxilato de sodio (-COONa) cuelgan de la 

cadena principal. Al contacto con el agua se 

desprenden iones sodio (Na+) dejando libres 

grupos negativos (-COO-). Estos, al estar 

cargados negativamente, se repelen entre sí, por 

lo que el polímero se "desenrolla" y absorbe 

agua. El poliacrilato de sodio es un polímero de 

masa molecular muy elevada, por lo que no se 

disuelve, sino que gelifica. 

 

Figura 2. Proceso de retención del agua. 

Las poliacrilamidas (PAMs) son polímeros 

sintéticos formados a partir de monómeros de 

acrilamida. 

Las PAMs aniónicas lineales son útiles en 

agricultura, debido a sus propiedades 

estabilizadoras y floculantes de las partículas del 

suelo. Por otro lado, las PAMs aniónicas no 

lineales son eficaces retenedoras de agua, casi 

200 gramos de agua por gramo de polímero. 

Cuando la PAM entra en contacto con el agua, sus 

partículas absorben rápidamente las moléculas 

de agua para formar una sustancia insoluble 

parecida a un gel. La mayor ventaja es que 

absorben reversiblemente el agua. Por eso se 

utilizan en jardinería debido a que las raíces 

pueden ir extrayendo el agua retenida en las 

partículas gelificadas a medida que la vayan 

necesitando. 

Los polímeros de los juguetes similares a los de 

huevo dinosaurio están fabricados de un 

polímero superabsorbente, derivado del 

poliacrilonitrilo, mezclado con glicerina y 

etilenglicol. El resultado es un gel con textura de 

goma, fuerte y resistente. El material puede 

absorber, en teoría, hasta 300 o 400 veces su 

peso en agua destilada. 

4. Formulación de hipótesis: 

Se formulan la siguiente hipótesis: 

 Los pañales absorben más cantidad de agua 

que las bolas de gel de poliacrilamida o el 

poliacrilonitrilo. 

 Hay diferencia significativa del poder de 

absorción de los pañales en función de la marca 

comercial. 

5. Metodología: 

5.1 Diseño de la investigación: 

El diseño de la fase de experimentación fue muy 

sencillo ya que se basa en medir y comparar la 

masa del polímero antes y después de la 

hidratación para calcular la cantidad de agua 
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absorbida. Por tanto, adquirimos perlas de agua 

en bazares y pedimos prestados a nuestros 

hermanos los juguetes huevos de dinosaurios.  

Para la segunda hipótesis conseguimos pañales 

de distintas marcas, para ello recurrimos a 

nuestros compañeros de clase y a profesores.  

5.2 Equipamiento:  

 Balanza 

 Pañales de distintas marcas 

 Perlitas de gel 

 Juguetes absorbentes 

 Vidrio de reloj 

 Agua  

 Vasos de precipitados. 

5.3 Detalles experimentales: 

Taramos el vidrio de reloj en la balanza y 

colocamos cinco perlitas de gel de diámetro 1,2 

cm anotamos la masa correspondiente a las 

bolitas y las sumergimos en dos vasos de 

precipitados donde previamente habíamos 

añadido agua. 

 

 

Foto 1. Perlitas de gel deshidratadas. 

Dejamos durante una semana que fueran 

absorbiendo el agua tanto las perlas de gel como 

los huevos dinosaurio. 

 

Foto 2. Huevos de dinosaurio. 

Cuando salieron del huevo dejamos una semana 

más que fueran absorbiendo agua. 
 

 

Foto 3. Dinosaurios creciendo. 

Cuando se deja secar, tanto las perlas como los 

dinosaurios encogen, recuperan su tamaño 

inicial, y al volverlas a hidratar crecen, 

pudiéndose repetir el proceso bastantes veces. 

Los dinosaurios los dejamos deshidratar para 

calcular su masa inicial.  
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Foto 4. Dinosaurios una vez que han perdido el agua de hidratación 

Para realizar la prueba de absorción de los 

pañales fuimos determinando la masa de cada 

uno y anotamos además la marca comercial para 

poder relacionar posteriormente las 

conclusiones.  

Estiramos los pañales y con una probeta fuimos 

añadiendo agua poco a poco por toda la 

superficie hasta alcanzar la saturación. Para 

nuestra sorpresa parecía que el proceso no tenía 

fin debido a la gran capacidad de absorción que 

nunca hubiésemos imaginado.  

Cuando alcanzamos la máxima absorción 

pesamos cada pañal de forma independiente. 

 

Foto 5. Pañales en su máxima capacidad de absorción. Perlas de 

gel hidratadas. 

6. Resultados y discusión: 

A continuación, presentamos los datos 

correspondientes a la absorción de cada uno de 

los polímeros: 

Tabla 1. Absorción de las perlas de gel 

 

 

Masa de las 

perlas 

deshidratadas 

(g) 

Masa de 

las perlas 

hidratadas 

(g) 

Masa de 

agua 

absorbida 

(g) 

g de H2O 

absorbidos/g 

perla 

 6.8  363  356.2 52.4 

Tabla 2. Absorción de los juguetes dinosaurio 

 

Juguete 

Masa 

inicial 

(g) 

Masa  

dinosaurio 

hidratado 

(g) 

Masa de 

agua 

absorbida 

(g) 

g de H2O 

absorbidos/g 

juguete 

Verde 44.1  404.1  360 8.16 

Marrón 40.3  349.2  308.9 7.66 

 

En la siguiente tabla no se indica el nombre de 

las marcas comerciales, aunque las seis 

muestras correspondían a distintas marcas: 

Tabla 3. Absorción de los pañales 

 

Pañal 

Masa 

inicial 

(g) 

Masa 

pañal 

hidratado 

(g) 

Masa de 

agua 

absorbida 

(g) 

g de H2O 

absorbidos/g 

pañal 

1 29 1219 1190 41.03 

2 36 1467 1431 39.75 

3 19 557 538 28.31 

4 46 1600 1554 33.78 

5 36 1340 1304 36.22 

 

Con objeto de investigar y comparar si los 

pañales pueden absorber la cantidad de orina de 

un bebé investigamos cuál es: 

Tabla 4. Valores de diuresis normales 

 

Edad Bebé 

Volumen 

por día 

(ml) 

1-2 días 15-60 

4-12 días 100-300 

15-60 días 250-450 

6-12 meses 400-600 

2-4 años 500_750 
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Al analizar los datos podemos ver si nuestras 

hipótesis eran ciertas o no. 

 Hipótesis A: Los pañales absorben más 

cantidad de agua que las bolas de gel de 

poliacrilamida o el poliacrilonitrilo. Observamos 

que no, debido a que las perlas de gel tienen 

mucha mayor capacidad de absorción. No 

obstante, estamos comparando la capacidad de 

absorción de todo el pañal, el cual está formado 

por distintos polímeros, y el que le da la mayor 

capacidad de absorción es el poliacrilato de 

sodio.  

 Hipótesis B: Hay diferencia significativa del 

poder de absorción de los pañales en función de 

la marca comercial. En cuanto a esta hipótesis sí 

se confirma la veracidad, con una diferencia de 

hasta 12.7 g de H2O absorbidos/g pañal. 

7. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos nos 

sorprende la gran capacidad de absorción de los 

distintos polímeros. Observando el rango de 

datos, los resultados oscilan entre 7.66 a 52.4. g 

de agua absorbidos/g de polímero analizados. 

Los juguetes tipo huevo dinosaurio tienen 

similar capacidad de absorción. 

Los objetos que menos han absorbido han sido 

los juguetes de dinosaurio y los que más las 

perlas de gel. Por dicha razón se utilizan en 

jardinería para que las plantas puedan absorber 

poco a poco el agua contenida en las mismas. 

Entre los pañales cabe destacar que los de mayor 

capacidad de absorción corresponden a dos de 

las marcas más caras que hay en el mercado. El 

que menos ha absorbido correspondía a un 

pañal para niños prematuros, a lo mejor el 

diseño del pañal es distinto. No obstante, 

observamos que su capacidad de absorción es 

nueve veces mayor al valor de diuresis de un 

recién nacido. Si no consideramos el pañal de 

prematuro, la diferencia es de hasta 7,25 g de 

H2O absorbidos/g pañal. 

La media de absorción de los pañales es de 35.6 

g de H2O absorbidos/g pañal.  

Comentar que cualquiera de ellos supera el 

volumen de absorción para las condiciones de 

uso, el rango normal de orina de un bebé es de 

15 a 750 ml/día y más aún si se tiene en cuenta 

que se suelen realizar entre 5 y 8 cambios de 

pañal al día. 

Comentar que para poder realizar una mejor 

comparativa de los pañales tendríamos que 

haber utilizado agua con salinidad similar a la 

orina, debido a que la sal afecta al proceso de 

retención del polímero y cuando el agua 

contiene sales disueltas, la cantidad de agua 

absorbida es menor. 
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Más de ocho mil millones de toneladas métricas es la cantidad de plástico que los humanos 
hemos creado desde que comenzó la era de producción de materiales sintéticos. En su mayoría 

se acumulan en vertederos, solo un 9% ha sido reciclado y un 12% incinerado. Por otro lado, 
en la época actual resultaría difícil imaginar prescindir de los plásticos, solo basta con observar 

a nuestro alrededor y analizar cuántos objetos son de plástico. Ante esto nos planteamos un 
reto, ¿por qué no buscamos un plástico que no deje huella en nuestro medio ambiente? La 

respuesta la hallamos en los bioplásticos, un tipo de plástico derivado de productos vegetales, 
totalmente biodegradables, reducen la emisión de CO2 y no dependen del petróleo. En nuestro 
trabajo, hemos extraído almidón de patata y pectina de naranja, para fabricar membranas con 

éstos y otros almidones naturales, que posteriormente hemos caracterizado, encontrando 
propiedades comparables a ciertos plásticos comerciales. 

 

1. Introducción: 

El plástico se ha convertido en un material 

esencial en nuestra vida cotidiana, tal y como 

observamos en la Figura 1, pero 

desgraciadamente dejará una huella imborrable 

sobre el planeta. Las dificultades para eliminarlo 

o reciclarlo y su imparable entrada en la cadena 

alimenticia lo han convertido en una auténtica 

pesadilla para el medio ambiente. Por otro lado, 

actualmente se está tomando conciencia de que 

las reservas petroleras, principal materia fuente 

para la fabricación de plásticos, se están agotando 

de manera alarmante. Sin embargo, no podemos 

prescindir de ellos, ya que hoy en día son 

ilimitadas sus aplicaciones en el sector industrial 

y en los campos de medicina, agricultura, 

almacenaje, textil y construcción. 

 ____________________________  

Revista Investigación Química VGC, 5, 75 – 86.  

** Trabajo ganador categoría ESO. Diciembre 2018. 

ISSN: 2386-5067 

Con estos antecedentes y nuestra inquietud por 

participar en la mejora y la resolución del 

problema nos planteamos la siguiente pregunta: 

“¿Podríamos fabricar en nuestro pequeño 

laboratorio polímeros biodegradables a partir de 

sustancias naturales procedentes de vegetales y 

frutas? Estos plásticos pueden ser tratados como 

desechos orgánicos y podrían reintegrarse al 

ciclo natural de carbono, consiguiendo su 

degradación en exiguos períodos de tiempo. 

 

 
 

Figura 1. Imagen de algunos materiales plásticos de nuestro día a 

día 
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Así nació el objetivo de este trabajo, el punto de 

partida es la síntesis de bioplásticos que además 

presenten la característica de ser biodegradables. 

Pretendíamos crear plásticos (usaremos esta 

acepción común, aunque equivocada, en vez de 

polímeros) donde pudiéramos introducir la doble 

peculiaridad, por un lado, llevar a cabo su síntesis 

utilizando componentes que proceden de la 

materia viva (en concreto, de fuentes naturales 

de alimentación) y por otro que tras ser 

utilizados pudieran degradarse de manera 

inocua y ser tratados como residuos orgánicos. 

Lo que queríamos era asumir el doble reto y 

presentar un material alternativo funcional que 

muestre a la población la riqueza de reutilizar sus 

propios recursos y concienciarla sobre la 

necesidad de proteger el medioambiente. 

Nuestra idea se concretó al elegir como materia 

prima para la síntesis un componente 

biodegradable como es el almidón (procedente 

de diferentes fuentes) y otro polisacárido 

relacionado con él, la pectina, uno de los más 

utilizados en la industria alimentaria y que se 

obtiene fácilmente a partir de la cáscara de los 

cítricos. 

Ambos podrían contribuir a la disminución de los 

problemas de contaminación causada por los 

plásticos sintéticos y también permitirían 

conservar una partida de petróleo (recurso no 

renovable) para otros usos.  

Así que con este doble reto en el horizonte el 

trabajo de investigación comenzó con la síntesis 

de membranas de almidón y peptina y concluyó 

con la caracterización de las propiedades 

químico-físicomecánicas más significativas. 

Los polímeros: características y clasificación: 

Un polímero puede definirse como un compuesto 

químico cuyas moléculas están formadas por la 

unión de otras moléculas más pequeñas llamadas 

monómeros, las cuales se enlazan entre sí como 

si fueran los eslabones de una cadena. Estas 

cadenas, que en ocasiones presentan también 

ramificaciones o entrecruzamientos, pueden 

llegar a alcanzar un gran tamaño, razón por la 

cual son también conocidas con el nombre de 

macromoléculas, tal y como se representan en la 

Figura 2. Estas moléculas gigantes tienen pesos 

moleculares más de cien veces mayores que los 

de moléculas pequeñas conocidas, como el agua.1 

Habitualmente los polímeros reciben, de forma 

incorrecta, el nombre de plásticos, que en 

realidad corresponde tan sólo a un tipo específico 

de polímeros, concretamente los que presentan 

propiedades plásticas (blandas, deformables y 

maleables) con el calor. 

 

 

 

Figura 2. Modelo con gomitas para entender el concepto de 

monómero, dímero, polímero y polímero entrecruzado 
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Los polímeros pueden clasificarse de diferentes 

maneras:  

1. De acuerdo a su origen:  

a) Naturales: son todos aquellos que provienen 

de los seres vivos, por lo tanto, dentro de la 

naturaleza podemos encontrar una gran 

diversidad de ellos. Las proteínas, los 

polisacáridos, los ácidos nucleicos son todos 

polímeros naturales que cumplen funciones 

vitales en los organismos y por tanto se les llama 

biopolímeros. Otros ejemplos son la seda, el 

caucho, el algodón, la madera (celulosa), la 

quitina, etc. 

b) Sintéticos: son los que se obtienen por síntesis 

ya sea en una industria o en un laboratorio, y 

están configurados a base de monómeros 

naturales o sintéticos, mientras que los polímeros 

semisintéticos son resultado de la modificación 

de un monómero natural. El nailon, el rayón, los 

adhesivos son ejemplos de polímeros sintéticos, 

mientras que la nitrocelulosa o el caucho 

vulcanizado, lo son de polímeros semisintéticos. 

Hoy en día, es habitual que al fabricarse 

polímeros se les agreguen ciertas sustancias que 

modifican sus propiedades, ya sea flexibilidad, 

resistencia, dureza, etc. 

2. Según sus propiedades físicas: 

a) Termoestables: son polímeros que no se 

pueden fundir a través de un proceso de 

calentamiento simple. Por lo tanto, no se vuelve 

flexible a altas temperaturas. Ej: silicona, 

baquelita. 

b) Elastómeros: son polímeros que aunque 

pueden ser deformados, una vez que desaparece 

el agente que causó la pérdida de su forma 

pueden retornar a ella. Tienen la propiedad de 

recuperar su forma al ser sometidos a una 

deformación de ella (material elástico). Ej: 

caucho vulcanizado, algunas siliconas. 

c) Termoplásticos: este es un tipo de polímeros 

térmico altera alguna propiedad del material, lo 

que permite aumentar de forma muy evidente su 

movilidad molecuar), y por lo tanto pueden ser 

moldeados. Si tienen una estructura regular y 

organizada, pertenecen a la subdivisión de los 

cristalinos, pero si su estructura es 

desorganizada e irregular, se consideran 

amorfos. Ej: PVC. 

d) Resinas: son polímeros termoestables que 

sufren una transformación química cuando se 

funden, convirtiéndose en un sólido que al 

volverse a fundir, se descompone. Ej: resinas 

fenólicas. 

e) Fibras: tienen la forma de hilos. Se producen 

cuando el polímero fundido se hace pasar a través 

de unos orificios de tamaño pequeño de una 

matriz adecuada y se le aplica un estiramiento. Ej: 

nylon. 

3. Según su proceso de obtención: 

a) Por condensación: son polímeros obtenidos 

como consecuencia de la unión de monómeros 

con pérdida de un grupo saliente. 

b) Por adición: son polímeros que resultan de la 

unión de monómeros que poseen enlaces 

múltiples (alquenos, alquinos). 

4. Según su proceso de biodegradabilidad: 

a) Biodegradables: el polímero puede 

descomponerse en los elementos que lo 

conforman (o en otros) por acción de agentes 

biológicos en condiciones ambientales naturales. 

b) No biodegradables: aquellos que incorporados 

en cierta cantidad al medio ambiente se 

mantienen por largos períodos de tiempo y de 

este modo pudieran afectar negativamente a los 

seres vivos o causan un deterioro en la calidad de 

recursos naturales en general. 

La glucosa: 

Es un azúcar de composición simple 

(monosacárido) que entra en el organismo a 

través de los alimentos, predomina en las frutas y 

hortalizas, su concentración depende del grado 
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de madurez del producto. En la miel 

solemos  encontrarlo en un 40%. La D-glucosa es 

una biomolécula activa en el ser humano, y de ella 

conseguimos gran parte de nuestras calorías 

durante el proceso de nutrición. 

Molecularmente la glucosa presenta carbonos 

asimétricos, los carbonos 2,3,4 y 5 (unidos a 

cuatro radicales distintos), y eso le proporciona 

actividad óptica: desvía la luz polarizada a la 

derecha (dextrógiro) o a la izquierda (levógiro). 

Si nos fijamos en la forma lineal de la figura 3, son 

formas "D" las que tienen el grupo OH del 

penúltimo carbono a la derecha; y serían formas 

"L" las que tienen el grupo OH del penúltimo 

carbono a la izquierda. Solo aquellas que 

pertenecen a las formas "D" están presentes en la 

naturaleza. También puede ser alfa si el OH del 

primer carbono está arriba y beta cuando está 

abajo (ahora hay que fijarse en la forma cíclica). 

 
Figura 3. Estas fórmulas representan a la glucosa en su forma lineal 

y cíclica. 

El ácido D-glucurónico: 

Este ácido forma parte de la familia de los ácidos 

urónicos, y están presentes, sobretodo, en las 

frutas. El ácido glucurónico es indispensable para 

la síntesis de la vitamina C. Encontramos ácido 

glucurónico en la heparina (un anticoagulante 

que se utiliza para tratar las trombosis y las 

hemorragias severas) y en el ácido 

hialurónico que tiene una acción sobre los tejidos 

conjuntivos y, especialmente, sobre las partes 

cartilaginosas. Se obtiene por oxidación del 

alcohol de la D-glucosa hasta ácido carboxílico. Su 

estructura se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 4. Estructura del ácido glucurónico 

La pectina: 

Es un polisacárido que actúa como material 

cementante en la pared celular de todos los 

tejidos vegetales. La porción blanca de la corteza 

de limones y las naranjas contienen 

aproximadamente un 30% de pectina. Las 

pectinas son polímeros lineales, ver figura 5, 

formadas por cadenas de 300 a 1000 de unidades 

de ácido D-galacturónico parcialmente 

esterificado con metanol y unidas por enlaces 1α 

→ 4. 2 

La pectina es un importante ingrediente en 

conservas de fruta, gelatinas y mermeladas. Es 

una sustancia versátil con propiedades 

gelificantes y sin peligro para la salud, tiene 

aplicaciones farmacéuticas debido a sus 

propiedades terapeúticas, pero también se utiliza 

en otros campos como la cosmética, la 

microbiología, la conservación del suelo y en la 

alimentación animal. 

 
Figura 5. Estructura tridimensional de la pectina 
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El almidón: 

Es la principal forma de carbohidratos 

almacenados en las plantas. Está compuesto por 

una mezcla de dos sustancias: amilosa, un 

polisacárido esencialmente lineal y amilopectina, 

un polisacárido altamente ramificado. Ambas 

formas son polímeros de α-D-Glucosa.  Los 

almidones naturales contienen 10-20% de 

amilosa y 80-90% de amilopectina. La amilosa 

forma una dispersión coloidal en agua caliente 

(que ayuda a espesar las salsas), mientras que la 

amilopectina es completamente insoluble. 

Cada molécula de amilosa suele reunir de 200 a 

2000 unidades de glucosa que forman una hélice 

como resultado de los ángulos de enlace entre las 

unidades de glucosa, podemos ver su estructura 

en la Figura 6. 

Figura 6. Estructura de la amilosa 

La amilopectina difiere de la amilosa en que es 

muy ramificada. El lado corto está formado por 

cadenas de aproximadamente 30 unidades de 

glucosa que se unen con enlaces 1α → 6 

aproximadamente cada veinte a treinta unidades 

de glucosa a lo largo de la cadena. Las moléculas 

de amilopectina pueden contener hasta dos 

millones de unidades de glucosa.3 En la siguiente 

figura mostramos la estructura. 

Figura 7. Estructura de la amilopectina 

En conjunto la estructura del almidón puede 

observarse en la imagen mostrada en la figura 8. 

Figura 8. Estructura 3D del almidón 

2. Metodología: 

La parte práctica de la investigación consistió́ en 

obtener el almidón y la pectina, fabricar con 

dichas sustancias nuestras propias membranas 

biodegradables y por último caracterizarlas. 

2.1. Equipamiento: 

El equipamiento utilizado a la hora de llevar a 

cabo nuestro trabajo lo vamos a clasificar en 

función de las tres etapas de nuestro proyecto: 

Obtención del almidón y de la pectina: 

 Batidora 

 Colador con filtro (bayeta) 

 Vaso de precipitados de 1 l 

 Embudo Büchner 

 Matraz kitasato 

 Vidrio de reloj 

 Cuchillo 

 Fuente de calor 

 Disolución de HCl 

 Etanol 
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Fabricación de los polímeros: 

 Erlenmeyer 

 Vaso de precipitados 

 Placa calefactora con agitador 

 Termómetro 

 Jeringuilla de plástico 

 Placa de vidrio 

 Embudo 

 Glicerina y colorante 

Caracterización de las membranas: 

 Microscopio óptico ocular (MOTIC F) de 10 

aumentos, con objetivos de 4, 10, 40 aumentos 

 Cámara fotográfica de un móvil 

 Soporte con nuez y pinza 

 Regla 

 Pesas 

 Vidrio de reloj 

 Tierra húmeda 

 Aceite 

 Limón 

 Coca-cola 

 Dentífrico 

 Jabón líquido 

2.2. Síntesis de las membranas: 

Para conseguir los polímeros biodegradables hay 

que seguir un proceso, el cual varía ligeramente 

en función del polímero utilizado como base.4,5 

Obtención de un polímero a partir del almidón de 

la patata: 

Extracción del almidón de la patata: 

Para la obtención del almidón, ver Figura 9. En 

primer lugar, se pelaron, lavaron, y cortaron en 

trozos tres patatas medianas. Dichos trozos se 

introducen en una batidora con 150 ml de agua. 

Al batirlas obtenemos una masa muy parecida al 

puré de patata. Para separar el líquido (que es lo 

que contiene el almidón) colocamos en un vaso 

de precipitados grande un colador y sobre el 

mismo una bayeta, donde se vierte lo obtenido en 

la batidora.  

A continuación, exprimimos la bayeta para 

escurrir el puré y que caiga en nuestro vaso de 

precipitados el agua (que contiene el almidón), 

quedando separado de la parte sólida. Una vez 

conseguido esto, se observa que el líquido 

obtenido tiene un cierto tono marrón y se 

empieza a observar el precipitado blanco del 

almidón en el fondo del vaso. 

Para terminar, decantamos lentamente, 

desechando el agua, y lo que queda en el fondo del 

vaso de precipitados lo trasladamos a un embudo 

Büchner, para filtrarlo a vacío. Una vez llevado a 

cabo el filtrado, sobre el embudo se obtiene la 

muestra de almidón de color blanco sucio. 

 

Figura 9. Etapas de la obtención del almidón. 
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Fabricación de la membrana: 

El polímero a base de almidón es quebradizo, por 

lo que es necesario añadir un aditivo y modificar 

así sus propiedades plásticas, en nuestro caso el 

aditivo es un plastificante, que puede definirse 

como una molécula de pequeño tamaño que se 

intercala entre las cadenas de los polímeros y 

modifica sus propiedades mecánicas, en este caso 

la rigidez. Por otro lado, añadimos un colorante 

alimenticio, cuya misión es modificar el aspecto 

del plástico obtenido, proporcionando un color 

más atractivo al producto final. El plastificante 

incorporado a la estructura fue glicerina 

(producto natural inocuo). 

El proceso seguido para la fabricación de la 

membrana se describe a continuación: se toma 1 

g del almidón obtenido junto con 25 ml de agua 

destilada y lo colocamos en un erlenmeyer de 

tamaño pequeño. Éste lo situamos en una placa 

calefactora, manteniendo la temperatura a 90°C. 

Se forma una especie de gelatina y al cabo de 20 

min añadimos 0,25 ml de glicerina y dos gotas del 

colorante alimentario. Una vez hecho esto, se 

vuelve a esperar 20 min con la placa aún a 90°C y, 

por último, se baja la temperatura de la placa 

hasta 40°C, obtenemos el resultado mostrado en 

la Figura 10. 

 

Figura 10 Productos finales gelatinizados de la síntesis de las 

membranas. 

Para conseguir la membrana, se vierte el 

polímero aún gelatinoso sobre una superficie lisa 

(un vidrio), se extiende con una espátula, Figura 

11, y se cubre con un embudo que tiene en la 

parte más estrecha papel de aluminio para 

favorecer el proceso de secado y evitar que entre 

el aire. Al cabo de 6 horas la membrana está seca 

y el proceso ha terminado. 

 

Figura 11. Etapa del proceso de secado de las membranas de 

almidón. 

Del mismo modo, pero utilizando fuentes de 

almidón comerciales, hemos llevado a cabo el 

procesado de membranas de arroz, trigo y maíz. 

En la figura 12 se muestran 2 de las membranas 

obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. A la izquierda membrana de almidón de trigo y a la 

derecha la de almidón de maíz. 

Obtención de un polímero a partir de la pectina de 

la cáscara de naranja: 

Lo ideal es utilizar naranjas de mesa, ya que la 

piel es más gruesa y contiene mucha parte blanca, 

de la que se extrae la pectina, que es la sustancia 

que necesitamos en este caso para crear la 

membrana, el proceso aparece fotografiado en la 

Figura 13. 

De tres naranjas pesamos 150 g de cáscara y los 

depositamos sobre 750 mL de agua, se someten a 

ebullición durante 20 min para así eliminar el 

aceite que contiene la cáscara. A continuación, se 

decanta el agua y nos quedamos con lo que ha 

quedado de la naranja.  

Para hidrolizar la naranja hay que añadir HCl y 

agua. Tiene que estar 40 min en ebullición de 

nuevo hasta que se forma una masa compacta 
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que también colamos y que, al igual que en la 

patata, lo importante es la fracción líquida 

obtenida. 

 

Figura 13. Fases de la obtención de la pectina a partir de la cáscara 

de naranja. 

Ahora el polímero resultante es soluble en agua. 

Filtramos a vacío de forma muy tediosa, 

concentramos calentando y añadimos etanol 

hasta que precipite, por lo que se forma una 

gelatina, como pasó con la patata. Ese polímero 

que resulta lo extendemos y dejamos reposar 

igual que los de almidón en los recipientes 

tapados con el embudo y, tras 6 horas, ya 

tenemos también la membrana hecha con la 

pectina de la naranja, que mostramos en la Figura 

14. 

 

Figura 14. Resultado final del bioplástico a base de pectina de 

naranja. 

3. Resultados y discusión  

A continuación, se exponen los ensayos 

realizados en el laboratorio con nuestras 

membranas para determinar las características 

más significativas, emulando los que 

habitualmente se realizan a nivel técnico para 

llevar a cabo la caracterización de las mismas y 

evaluar su aplicabilidad.6,7,8 

Caracterización morfológica del gránulo del 

almidón con microscopio óptico: 

Para la caracterización se utilizó un microscopio 

óptico modelo MOTIC F (ocular de 10 aumentos y 

objetivos de 4, 10 y 40 aumentos) y para la 

captura de imágenes se utilizó la cámara de un 

móvil acoplado al ocular. 

En el estudio comparativo de las muestras se 

observaron diferencias significativas de tamaño, 

forma y apariencia en superficie. 

Al colocar sobre el porta unos mg de cada fuente 

de almidón, Figura 15, se detecta que el maíz y el 

arroz tienen una apariencia similar, son de 

aspecto rugoso en superficie, con formas 

irregulares, que en el espacio recuerdan a 

poliedros. En cambio, para la patata y el trigo 

tenemos superficies lisas y formas redondeadas 

para los de tamaño pequeño y elípticas si son más 

grandes. No se aprecia ninguna diferencia, 

morfológicamente hablando, entre el almidón de 

patata extraído en el laboratorio y el comercial. 
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Figura 15. Imágenes obtenidas a través del microscopio óptico. 

Tratamiento con sustancias ácido-base de la vida 

cotidiana: 

Sobre un folio se colocaron trozos de las 

diferentes membranas y sobre ellas se depósito 

una gota de las siguientes sustancias: limón y 

Coca-Cola con carácter ácido, dentífrico y jabón 

líquido con carácter básico. Al cabo de una hora 

se observa que las membranas permanecen 

inalterables ante el ataque ácido-base. 

Transmisión de luz: 

Todas las membranas fabricadas son 

traslúcidas porque permiten el paso de la luz, 

pero no permiten ver con nitidez a través de 

las mismas. En la Figura 16 se observa el 

carácter traslúcido de las 6 membranas 

fabricadas. 

 

Figura 16. Nuestros bioplástico fabricados a base de distintos 

almidones y pectinas. 

Permeabilidad a las grasas (aceites): 

En un vidrio de reloj se pone un cuadrado de 

5x5 cm de la membrana y sobre ella una gota 

de aceite de girasol. Pasadas 2 h no se 

observa ningún cambio por lo que podemos 

establecer que las membranas son 

impermeables a los aceites. 

Ensayos de fractura: 

Tiene como objetivo determinar las 

condiciones críticas que llevan a la fractura 

de un plástico sometido a una fuerza uniaxial. 

Para simular el instrumental que se utiliza en 

la determinación del módulo de tensión y 

flexión de los plásticos en la industria en 

nuestro laboratorio ideamos un método 

alternativo, mostrado en la Figura 17, y 

bastante casero que nos permitiera evaluar la 

resistencia a la rotura de nuestros 

bioplásticos. 
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Figura 17. Esquema de montaje para realizar las medidas 

mecánicas 

A continuación, describimos el montaje: 

Cogimos un soporte y enganchamos una nuez 

de laboratorio y una regla. En la nuez 

acoplamos una pieza de metal plana, para 

conseguir que la superficie de contacto con la 

membrana fuera lisa. Colocamos una tira de 

0,5 cm de ancho y 4 cm de largo de la 

membrana en cuestión, sujeta por un tornillo 

y colgamos por medio de una pinza y un 

cordón pesas de diferente peso, valorando si 

la tira aguanta, se estira o se rompe. De este 

modo tenemos control sobre los parámetros 

de interés: la fuerza aplicada y el 

alargamiento de la membrana. 

Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: la tira de maíz se estira 

ligeramente y alcanza el punto de fractura 

cuando la masa suspendida es de 600 g, para 

la patata 650 g y 700 g tanto para el trigo 

como para la naranja. También utilizando el 

mismo montaje se midió la resistencia de una 

bolsa convencional de supermercado, 

determinando que soportaba masas 

inferiores a 400 g. 

Aunque lo intentamos no fue posible medir la 

elongación de las tiras porque nuestro 

tiempo de reacción era mínimo ya que se 

rompían. 

Biodegradación: 

El proceso se realiza mediante 

microorganismos como bacterias, hongos y 

algas, que transforman el plástico en 

sustancias inocuas tales como dióxido de 

carbono y agua. El mecanismo es mezcla de 

proceso químico-físico y microbiológico 

Sabíamos que para que la biodegradación 

pueda ocurrir, son necesarias algunos 

requisitos: 

1. Presencia de microorganismos tales como 

hongos o bacterias. 

2. Presencia de oxígeno, humedad, y 

nutrientes minerales. 

3. Rangos de temperatura superiores a 25° C  

4. Un rango de pH de 5 a 8. 

En nuestro caso, el proceso lo llevamos a 

cabo enterrando las membranas en una 

porción de tierra húmeda procedente del 

suelo cercano a la orilla del río Pisuerga. En 

estas condiciones se mantuvieron las 

muestras por un período de 25 días. 

Posteriormente, se secaron y limpiaron las 

membranas con pinceles hasta eliminar 

todos los restos de tierra. Por último, se 

estimó la pérdida de peso experimentada por 

cada una de las membranas que oscilaba 

entre el 8-10% y en apariencia es mayor el 

efecto sobre la pectina respecto al almidón. 
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Figura 18. Imagen del proceso de biodegradación transcurridos 10 

días. 

4. Conclusiones 

En nuestro laboratorio escolar, con pequeñas 

adaptaciones, ha sido posible obtener 

membranas de materiales polímeros 

biodegradables a partir de polímeros 

naturales como el almidón y la pectina, 

utilizando como materia prima fuentes 

naturales de alimentación (arroz, maíz, 

patata y naranja) y también determinar 

algunas de sus propiedades. 

Sabíamos que el sector plástico en los últimos 

años ha realizado importantes esfuerzos 

para lograr una mayor sostenibilidad y 

buscar soluciones para minimizar el impacto 

medioambiental de los plásticos 

fundamentalmente a través del reciclaje y los 

bioplásticos. Gracias a nuestra labor 

investigadora, también nosotros nos hemos 

hecho protagonistas y de alguna manera hemos 

intervenido en tres aspectos para la mejora del 

medio ambiente: 

1. Reutilización de materia prima. 

2. Uso de materias primas renovables como 

alternativa a las agotables. 

3. Fabricación de polímeros biodegradables. 

La actividad que hemos desarrollado ha 

contribuido a concienciarnos acerca de los 

problemas medioambientales relacionados 

con el uso y posterior eliminación de los 

plásticos. Además, ahora nos sentimos 

participantes activos en la lucha por el 

aprovechamiento y reutilización de los 

recursos que son de todos. 
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