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Editorial 
 “Finis coronat opus” (el fin corona la obra), locución latina anónima 

Esta frase latina, habitual en muchos libros de ensayo, reivindicaba el valor del esfuerzo intelectual o de 

investigación, la cita señala la necesidad de persistir en lo que se empieza hasta acabarlo y que no se debe 

dar nada por definitivo hasta su conclusión. Ahora bien, ¿cuándo podremos decir finis coronat opus, al 

desarrollar un trabajo de investigación?, ¿cuándo hemos terminado nuestra tarea de manera definitiva?.  

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

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

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

seleccionados en la VI 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.  

Esta publicación nació con el ánimo de constituir una plataforma de transmisión de la investigación 

científica que se realiza en los Centros Educativos, un medio propicio para la difusión, consolidación y 

desarrollo de nuevas ideas e iniciativas. 

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 El concurso pretende ser también un aliciente 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 14 trabajos de investigación, remitidos por Colegios e Institutos de León, 

Zamora y Valladolid. Han participado 42 alumnos, la mayoría de 4º de ESO (79%) y de Centros 

Concertados (79%). En esta edición se van a publicar los tres trabajos finalistas y otros cinco que el jurado 

ha valorado positivamente. Los temas desarrollados han sido muy variados: Estudio de algunos procesos 

químicos como la electrolisis, la oxidación o el Principio de Le Chatelier, otros trabajos han caracterizado 

materiales como la leche materna o las condiciones óptimas para elaborar bellos cristales. 

La AQCyL quiere agradecer a Vicente Garrido Capa su colaboración y apoyo desinteresado. Su nombre 

está indisolublemente unido a la química de nuestra Comunidad, como fundador de Lingotes Especiales, 

referente mundial en la fabricación de piezas de hierro para la automoción y por su talla humana, ejemplo 

de vida para nuestros jóvenes. 

Aprovecho esta 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 6. Junio 2019 
ISSN: 2386-5º067 
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Aplicaciones del principio de Le 

Chatelier sobre sales 

higroscópicas** 
 

Alberto García, Ricardo Díez y Rodrigo Alonso (1º Bachillerato) 

Profesor José Ignacio Esquinas 

Colegio La Inmaculada (Ponferrada, León) 

En nuestra investigación hemos aplicado el principio de Le Chatelier sobre dos sales 

higroscópicas como cloruro de cobalto(II) hexahidratado (CoCl2.6H2O) y cloruro de cobre(II) 

tetrahidratado (CuCl2.4H2O), que establecen reacciones en equilibrio con cambios de color 

cuando el sistema se desplaza en uno u otro sentido. En concreto, hemos preparado 

disoluciones de ambas sales y evaluado su comportamiento y viraje de color ante 

perturbaciones de temperatura y de concentración mediante la adición de HCl y NaCl, que 

repercuten en el aumento de concentración de iones Cl- en el sistema. Tras esta primera 

evaluación, procedimos a comprobar el potencial que pudieran presentar ambas sales 

higroscópicas como indicadores colorimétricos de salinidad en medios acuosos, recreando las 

condiciones del Mar Muerto, Mar Báltico, Mar Cantábrico y Lago San Juan en nuestro 

laboratorio. Los resultados obtenidos han indicado que únicamente el cloruro de cobre(II) 

tetrahidratado (CuCl2.4H2O ) presenta un comportamiento óptimo para ser empleado como 

indicador colorimétrico de salinidad, puesto que sí que mostraba una variación de color 

interesante, en la gama de azules y verdes, cuando se presentaba en medios de distinta 

salinidad.

 

1. Introducción 

Corría el año 1884 cuando el químico francés 

Henri Louis Le Chatelier enunció unos de los 

principios más relevantes de la química moderna.  

 

 

 

 ______________________________ 
Revista Investigación Química VGC, 6, 6 - 14 
** Trabajo ganador. Junio 2019. 
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Tras dar varias vueltas al enunciado, finalmente 

redactó el principio que lleva su nombre de la 

siguiente forma: “Si se presenta una perturbación 

externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema 

se ajustará de tal manera que se cancele 

parcialmente dicha perturbación en la medida 

que el sistema alcanza una nueva posición de 

equilibrio”. Con el término “perturbación” se 

refería cualquier cambio de concentración, 

presión, volumen o temperatura que alterara el 

estado de equilibrio de un sistema. 
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La formulación simple, su capacidad de 

predicción y aplicación a diferentes materias 

garantizó el éxito del principio de Le Chatelier, 

con numerosas aplicaciones en el campo de la 

industria (por ejemplo, proceso de Häber para la 

síntesis de amoníaco) y la ciencia.  

Recogiendo el guante de Le Chatelier, hemos 

intentado buscar una aplicación práctica 

mediante el uso de sales higroscópicas, que son 

aquellas capaces de hidratarse e incorporar las 

moléculas de agua a su estructura cristalina, de 

ahí que su principal uso sea como desecantes. Sin 

embargo, queríamos buscar otra aplicación más 

novedosa, que nos permitiera combinar el 

carácter higroscópico de algunas sales con el 

principio de Le Chatelier. La idea era simple; 

crear cintas colorimétricas a partir de sales 

higroscópicas que sean indicadoras de la 

salinidad en distintos medios acuosos, y  que de 

alguna forma permita caracterizar un ecosistema 

marino, en los que la salinidad varía en gran 

medida. 

¿Y por qué la salinidad? La Real Academia de la 

Lengua Española define la salinidad como la 

cantidad proporcional de sales que contiene el 

agua del mar, es decir, lo que comúnmente se 

conoce como agua salada. 

Una de las más comunes dentro de estas sales es 

el cloruro de sodio (NaCl). Esta sal a la que en 

nuestro día a día llamamos sal de mesa ha tenido 

una repercusión histórica y social abrumadora; 

de ella viene la palabra salario pues a ciudadanos 

romanos se les pagaba con ésta y otras especias 

cuyo valor llegaba a rivalizar con el del oro y la 

plata. Fue una de las propulsoras de los viajes al 

“nuevo mundo” pues los grandes desiertos de sal 

que se encuentran en Sudamérica eran como 

golosinas para los barcos mercantes 

También en la dieta es de destacar su 

importancia. Cierto es que el consumo desmedido 

de la misma puede provocar hipertensión arterial 

provocando daños en los vasos sanguíneos, pero 

no es adecuado ignorar el increíble papel que 

tiene en nuestra alimentación, siendo la mayor 

fuente de sodio en nuestro organismo. 

Es igualmente cierto que ha perdido el valor de 

antaño, pero sigue siendo indispensable. Hoy en 

día ya se puede extraer directamente del agua de 

los mares. Obviamente hay gran cantidad de 

estos, con distintas aguas y distinta cantidad de 

sal. ¿Cómo saber cuál tiene más o menos? Es lo 

que intentaremos averiguar, y a partir de sales 

higroscópicas, aplicando el principio de Le 

Chatelier. 

2. Objetivos 

En la presente investigación nos planteamos dos 

objetivos principales. En primer lugar, estudiar 

de forma aplicada el Principio de Le Chatelier 

sobre sales higroscópicas (cloruro de cobalto(II) 

hexahidratado, CoCl2.6H2O y cloruro de 

cobre(II) tetrahidratado CuCl2.4H2O) variando 

condiciones de temperatura y concentración de 

ión común entre otros.  

Además, evaluaremos la potencial aplicación de 

estas sales higroscópicas como indicadores 

colorimétricos ante cambios de salinidad en 

masas de agua. 

3. Marco teórico 

El principio de Le Chatelier establece que, si una 

reacción en equilibrio es perturbada desde el 

exterior, el sistema evoluciona en el sentido de 

contrarrestar los efectos de dicha perturbación. 

Una reacción muy indicada para mostrar dicho 

principio es el equilibrio que se establece entre el 

catión hexaacuacobalto(II) [Co(H2O)6]2+, que se 

forma cuando una sal de cobalto(II) (CoCl2) se 

disuelve en agua, y el anión 

tetraclorurocobalto(II) [CoCl4 ]2- 

En el primero el número de coordinación del 

cobalto es seis y tiene una coloración rosada, 

mientras que en el segundo el cobalto tiene un 

índice de coordinación cuatro y presenta un color 

azul fuerte característico (azul cobalto). La 

reacción que tiene lugar es la siguiente: 
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A temperatura ambiente el equilibrio se 

encuentra desplazado hacia la izquierda y la 

disolución presenta un color rosado intenso. 

Si añadimos cloruro, o calentamos, el equilibrio 

se desplazará hacia la derecha (el Cl- se consume 

para formar el complejo y en ese sentido la 

reacción es endotérmica). 

Si tratamos de añadir iones cloruro disolviendo 

cloruro de sodio, ocurre que la disolución se 

satura antes de que el cambio de color sea 

apreciable.  Al calentar se logra el 

desplazamiento del equilibrio hacia la derecha 

por el aumento de la temperatura, 

desplazamiento que será visible por el cambio de 

color. 

Una vez obtenido el color azul se puede desplazar 

la reacción nuevamente hacia la izquierda 

añadiendo agua o enfriando.  

Por su parte, el cloruro de cobre (II), CuCl2, tiene 

un comportamiento similar. De hecho, la sal 

hidratada es soluble en agua y al disolverse en 

este medio da lugar al catión [Cu(H2O)6]2+ que 

proporciona un color azul a la disolución. En 

exceso de Cl-, o al calentar la disolución, el 

sistema evoluciona hacia la derecha dando lugar 

a un color amarillo - verdoso.  

En ambos casos, al añadir solución de nitrato de 

plata AgNO3, se libera el catión Ag+ que reacciona 

con los iones Cl- para formar un precipitado de 

cloruro de palta (AgCl). El equilibrio se 

desplazará hacia la izquierda en ambos casos 

para compensar este efecto y generar Cl-.   

AgNO3(aq)  ⇄ Ag+ + NO3- 

Ag+ + Cl- ⇄ AgCl(s) 

AgNO3(aq) + Cl- ⇄  AgCl(s) + NO3- 

En el presente estudio se utilizarán dichas sales 

(en concreto CoCl2.6H2O y CuCl2.4H2O) para 

evaluar su comportamiento ante determinadas 

perturbaciones, y su potencial aplicación como 

indicadores de salinidad. 

4. Formulación de hipótesis  

Se han considerado dos hipótesis de estudio: 

• Tanto CoCl2.6H2O y CuCl2.4H2O 

presentan reacciones en equilibro en disolución 

acuosa, desplazándose el equilibrio hacia la 

derecha al aumentar la concentración de Cl- y la 

temperatura, y hacia la izquierda al añadir agua o 

enfriar. 

• Debido a su cambio de color ante la 

adición progresiva de iones Cl-, ambas sales 

pueden aplicarse como indicadores 

colorimétricos de salinidad en agua.  

5. Experimentación 

En la presente investigación se ha empleado los 

siguientes materiales: 

 Cloruro de cobre(II) tetrahidatado 

(CuCl2.4H2O) 

 Cloruro de cobalto(II) hexahidratado 

(CoCl2.6H2O) 

 Cloruro de sodio 

 Agua destilada 

 HCl al 35% 

 AgNO3 

 Hielo 

 Báscula digital, Espátula, vidrio de reloj, vasos 

de precipitados, pipeteadores, pipetas, y 

varillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Sales higroscópicas empleadas en la 

investigación; CoCl2.6H2O (color rosa) arriba y de 

CuCl2.4H2O (color verde) abajo 
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A continuación, se describe el procedimiento 

seguido para evaluar cada hipótesis. 

Estudio del principio de Le Chatelier: 

Inicialmente prepararemos 8 disoluciones, 4 con 

cada sal higroscópica: Pesamos 5 g de 

CuCl2.4H2O y CoCl2.6H2O y las disponemos en 

20 ml de agua destilada, empleando pipetas y 

vasos de precipitados distintos.  

Imagen 2. Pesado de CoCl2.6H2O sobre báscula 

 

Cogemos 5 ml de cada vaso de precipitados y los echamos en 4 tubos de ensayo distintos para cada sal 

higroscópica (en total, 4 tubos con disolución de cloruro de cobalto y otros 4 con disolución de cloruro 

de cobre):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Detalle de preparación de tubos de ensayo con disoluciones de CuCl2.4H2O (color verde) y CoCl2.6H2O (color rosa).

 

Comprobamos el efecto de la adición de HCl sobre 

un tubo de ensayo de cada sal higroscópica, 

añadiendo 1 ml de HCl al 35%. Observamos el 

cambio de color. 

Sobre otro tubo de ensayo comprobamos el 

efecto del calor. Calentamos durante 5 minutos a 

llama directa y comprobamos si hay cambio de 

color. Posteriormente, ponemos en vaso de 

precipitados con hielo y observamos cambio de 

color. 
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Imagen 4. Calentamiento de disolución de CuCl2.4H2O y 

posterior enfriamiento de ambas disoluciones 

En otros dos tubos de ensayo, añadimos 1 g de sal 

común (NaCl). Comprobamos la formación de 

precipitados y si hay cambio de color. 

 

Imagen 5. Resultado de adición de NaCl a sendas 

disoluciones de estudio 

En los dos últimos tubos de ensayo, vamos 

añadiendo progresivamente 1 ml de AgNO3, 

hasta observar formación de precipitados y 

cambio de color.

Determinación colorimétrica de la salinidad: 

En este caso preparamos 5 disoluciones con 

distintas salinidades sobre 5 matraces 

Erlenmeyer distintos: 

Disolución A: “Mar Muerto”. Salinidad de 330 g/l 

(3,3 g de NaCl en 10 ml de agua destilada) 

Disolución B: “Mar Cantábrico”. Salinidad de 35 

g/l (0,35 g de NaCl en 10 ml de agua destilada) 

Disolución C: “Mar Báltico”. Salinidad de 6 g/l 

(0,06 g de NaCl en 10ml de agua destilada) 

Disolución D: “Lago Don Juan, Antártida”. 

Salinidad de 440 g/l (4,4 g de NaCl en 10 ml de 

agua destilada) 

Disolución E: Agua desionizada (salinidad nula) 

Sobre cada disolución, añadimos 3 g de cloruro de 

cobalto(II) y 3 g de cloruro de cobre(II). 

Agitamos cada disolución y observamos cambio 

de color.  

 

Imagen 6. Matraces aforados con disoluciones de 

CuCl2.4H2O en distintos medios salinos 

En el próximo capítulo se presentan los 

resultados, y su análisis. 

6. Resultados y discusión 

Estudio del principio de Le Chatelier: 

Como se ha comentado en anteriores apartados, 

evaluamos los cambios colorimétricos que se 

producía en el equilibrio de cada sal higroscópica 

ante variaciones de temperatura, concentración 

de Cl- (mediante adición de HCl y NaCl) y 



A. García, R. Díez y R. Alonso (1º Bach.)  Aplicaciones del principio de Le Chatelier (…) 

IQVGC • Nº 6 2019 11 

presencia de AgNO3. Seguidamente se presentan 

y evalúan los resultados en cada caso. 

1) Adición de ácido clorhídrico: Esperábamos un 

viraje del color rosa a color azul-violáceo en la 

disolución de CoCl2.6H2O y otro cambio de azul a 

verde para CuCl2.4H2O. Sin embargo, los 

resultados obtenidos sólo indicaron un cambio 

efectivo para la sal hidratada de cloruro de cobre 

(II), como sugiere la siguiente imagen, en la que 

vira a un verde. 

 

Imagen 7. Resultado de la adición de HCl sobre 

CoCl2.6H2O (izquierda) y CuCl2.4H2O (derecha) 

2) Variación de temperatura: En este caso, al 

tratarse de dos reacciones que presentan una 

entalpía positiva (endotérmicas), se esperaba 

que ante un aumento de temperatura los 

sistemas se desplazaran hacia la derecha y ante el 

frío, hacia la izquierda  

 

Imagen 8. A la izquierda, tubo de ensayo con disolución de 

CuCl2.4H2O después de haber calentado (a la derecha, tras 

haber enfriado) 

3) Adición de cloruro sódico: Este experimento 

resultaba de suma importancia, pues el objetivo 

último de la investigación era evaluar los cambios 

de color en medios acuosos de distinta salinidad. 

El resultado de la adición de NaCl debería 

provocar que el equilibrio de las sales 

higroscópicas se desplazara hacia la derecha 

observando un cambio de color nítido.  

En primer momento se produjo un precipitado de 

NaCl en el fondo (ver imagen 5), pero tras agitar 

sendas disoluciones se observó un cambio de 

color únicamente en la disolución de CuCl2.4H2O 

(ver siguiente imagen): 

 

Imagen 9. Resultado de la adición de NaCl sobre 

CoCl2.6H2O (izquierda) y CuCl2.4H2O (derecha) 

4) Adición de nitrato de plata: La adición de 

nitrato de plata provocó la formación de un 

precipitado de AgCl únicamente en la disolución 

de cloruro de cobre(II) hexahidratado, 

desplazándose el equilibrio hacia la izquierda y 

observando un color azul característico. 

 

Imagen 10. Resultado de la adición de AgNO3 sobre 

disolución de CuCl2.4H2O 
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A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla con los resultados obtenidos:  

   CoCl2.6H2O CuCl2.4H2O 

Prueba Observado Esperado Observado Esperado 

1) Adición de ácido clorhídrico 
Rosa 

oscuro 
Azul-violeta Verde claro Verde 

2) 
Variación de 

temperatura 

Aumento Rosa Azul-violeta Verde intenso Verde oscuro 

Disminución Rosa Rosa claro Azul turquesa Azul 

3) Adición de cloruro sódico Rosa Azul Verde 

Verde (distintos 

tonos según 

salinidad) 

4) Adición de nitrato de plata Rosa 
Rosa claro y 

precipitado 
Azul con precipitado Azul y precipitado 

 
Tabla 1. Resultados obtenidos en el primer experimento sobre ambas sales higroscópicas 

 

Los resultados también se pueden observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Resultados finales del primer experimento sobre ambas sales higroscópicas. 

 

A la vista de los resultados, es evidente que no se 

han obtenido los cambios esperados al trabajar 

con cloruro de cobalto hexahidratado, pero si en 

el cloruro de cobre tetrahidratado. El motivo de 

la ausencia de color sobre la sal de cobalto 

posiblemente sea que al tratarse de una sal 

fuertemente hidratada (CoCl2.6H2O; 

hexahidratada), para observar los cambios es 

necesario trabajar con concentraciones más 

elevadas de HCl (trabajamos con una disolución 

de HCl al 35%), de NaCl y de temperatura (en este 

caso, dejar más tiempo al fuego). 

En cualquier caso, y de cara al objetivo final de la 

investigación, la sal que a priori ofrecía mayor 

potencial como indicador de color frente a 

cambios de salinidad en medios acuosos es 

CuCl2.4H2O, debido al viraje de tonalidad 

observado con la adición de NaCl.  

Por este motivo, en el siguiente experimento 

trabajamos únicamente con cloruro de cobre en 

distintos medios. 

  

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 

4 
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Determinación colorimétrica de la salinidad: 

Nos centramos ya en el cloruro de cobre(II) 

tetrahidratado (CuCl2.4H2O), al ser la sal con 

comportamiento higroscópico que en equilibrio 

ofrecía distintas tonalidades ante la adición de 

NaCl. 

Como sea comentado en el capítulo anterior, se 

prepararon 5 disoluciones con distinta salinidad, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Disolución A: “Mar Muerto”. Salinidad de 330 g/l 

(3,3 g de NaCl en 10 ml de agua destilada). 

Disolución B: “Mar Cantábrico”. Salinidad de 35 

g/l (0,35 g de NaCl en 10 ml de agua destilada) 

Disolución C: “Mar Báltico”. Salinidad de 6 g/l 

(0,06 g de NaCl en 10ml de agua destilada). 

Disolución D: “Lago Don Juan, Antártida”. 

Salinidad de 440 g/l (4,4 g de NaCl en 10 ml de 

agua destilada). 

Disolución E: Agua desionizada (salinidad nula). 

Tabla 2. Resultados obtenidos sobre el comportamiento de 

CuCl2.4H2O ante medios de distinta salinidad 

 

 

Imagen 12. Resultados obtenidos sobre el comportamiento 

de CuCl2.4H2O ante medios de distinta salinidad 

Los resultados respecto a la salinidad sí que 

indican una gradación de color interesante y 

basada en el equilibrio de CuCl2.4H2O en 

disolución, de tal forma que los medios más 

salinos ofrecen un color verde más intenso.   

Por ello, sí que podría considerarse como 

aplicación viable el empleo de esta sal de cobre 

como indicador colorimétrico de salinidad, por 

ejemplo, en forma de tiras de papel indicador. 

7. Conclusiones  

Los resultados obtenidos permiten llegar a una 

serie de conclusiones interesantes.  En primer 

lugar, parece demostrado que el uso de cloruro 

de cobalto hexahidratado no resulta adecuado 

como indicador colorimétrico de salinidad, ni tan 

siquiera para demostrar de forma práctica el 

principio de Le Chatelier. La ausencia de viraje de 

color, ya comentado en el apartado de resultados, 

es el motivo que justifica dicha conclusión. 

Sin embargo, sí que se puede concluir a la vista de 

los resultados obtenidos que el cloruro de cobre 

tetrahidratado es una buena opción tanto para 

Disolución 
Salinidad 

(g/l) 

Color 

observado 

A Mar Muerto 330  Verde claro 

B Mar Cantábrico 35 
Azul 

turquesa 

C Mar Báltico 6 Azul claro 

D 
Lago Don Juan, 

Antártida 
440 

Verde 

intenso 

E 
Agua 

desionizada 
0 Azul intenso 
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demostrar el principio de Le Chatelier como para 

indicar la salinidad en un medio acuoso. Y es 

precisamente en este último punto donde 

debemos prestar especial atención, pues si bien 

en el mercado existen salinómetros y otros 

dispositivos para cuantificar la salinidad en 

medio acuoso, hay una falta de métodos 

cualitativos, colorimétricos como el que 

proponemos. Basándonos en el principio que 

hemos evaluado sobre el cloruro de cobre 

tetrahidratado, creemos factible elaborar cintas 

colorimétricas basadas en dicho producto, y que 

sean capaces de indicar la salinidad de un medio 

de una forma visual.  

Precisamente por ello estamos tan satisfechos 

con nuestra investigación, ya que el diseño de la 

experimentación nos ha permitido verificar que 

las sales higroscópicas pueden resultar útiles 

para la aplicación que hemos pensado, poniendo 

en práctica conocimientos como el principio de 

Le Chatelier.
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En los últimos años estamos presenciando un boom mediático defendiendo el valor nutritivo 

de la leche materna para el bebé, hasta el punto de considerarla insustituible. Con el objeto de 

saber hasta qué punto esta consideración está fundada, se ha desarrollado un estudio que ha 

permitido caracterizar desde el punto de vista químico muestras de leche materna humana, 

procedentes de una donante de 38 años madre de un bebé de 3 meses, y contrastar con 

idénticas determinaciones en leche de fórmula, leche de vaca sin pasteurizar y leche de vaca 

pasteurizada (UHT), todas ellas realizadas en el laboratorio escolar. En concreto, se ha 

determinado el grado de acidez titulable mediante una valoración ácido-base y el contenido en 

proteínas totales y caseína a través del método Sorensen-Walker. Los resultados han revelado 

que la leche materna presenta una acidez casi despreciable (0,045%), muy inferior al de resto 

de muestras, así como un menor contenido en proteínas (1,6%), lo cual redunda en una serie 

de beneficios para el lactante, entre ellos un alto valor inmunológico y elevada digestibilidad. 

De forma complementaria, se realizó un tratamiento estadístico de los datos para estas dos 

variables, confirmando que entre ambas  existe una relación lineal positiva, en base al 

coeficiente de determinación obtenido (R2=0,9928), propio de una regresión lineal. 

Finalmente, se evaluó la tipología de glúcidos con los ensayos de Fehling y la prueba con lugol, 

confirmando la presencia de azúcares reductores (lactosa) y descartando la adulteración de 

las muestras por almidón o glucógeno.

 

1. Introducción 

En los últimos años, diversas organizaciones 

internacionales entre las que destaca la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), están 
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defendiendo y poniendo en valor la leche 

materna humana como alimento idóneo para el 

recién nacido durante los dos primeros años de 

vida, preconizando sus ventajas frente a la leche 

artificial o de fórmula.  

Sin embargo, esta postura o tendencia, como 

algunos se atreven a llamar, no es nueva y tiene 

un fundamento casi histórico. 

Si nos remontamos varios siglos e incluso 

milenios en el tiempo, existen documentos del 
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siglo II a.C. donde se menciona la lactancia 

materna. De hecho, se tiene constancia de que en 

el antiguo Egipto y en Babilonia el destete se 

realizaba aproximadamente a los 3 años de edad, 

además de estar documentado el uso de las 

nodrizas a partir de los siglos III o IV a.C., lo cual 

implica que ya en aquella época existía un 

conocimiento sobre la importancia de alimentar 

al bebé recién nacido con leche humana, incluso 

cuando no fuera de su propia madre, unas veces 

porque ésta fallecía y otras por moda o 

comodidad de las familias pudientes. 

Por todo ello, y por la importancia que tiene en 

la salud y alimentación del bebé, la lactancia 

materna es un tema que nos resultaba 

sumamente interesante para investigar. Cuando 

aún no habíamos decidido ni tan siquiera la 

metodología de estudio, nos preguntábamos; 

¿seremos capaces de demostrar los supuestos 

beneficios de la lactancia materna? El desafío era 

precisamente, partiendo de esa premisa, poder 

desarrollar toda la investigación enteramente en 

el laboratorio de nuestro colegio, con las 

limitaciones que ello conlleva en cuanto a 

materiales y recursos.  

Inicialmente y tras el estudio documental, 

elegimos una serie de parámetros que se 

antojaban cruciales y esenciales en la calidad y 

valor nutritivo de la leche materna; acidez, 

contenido en proteínas totales y en caseína, y 

determinación de glúcidos. Ya disponíamos de 

una donante de leche materna, orgullosa de 

poder contribuir con la investigación, pero 

nuestro estudio necesitaba contrastar la leche 

materna humana con otras muestras de leche, 

las cuales decidimos que fueran leche de fórmula 

en polvo, leche de vaca sin pasteurizar y leche de 

vaca pasteurizada (UHT). 

Estaba todo listo, tan sólo nos quedaba definir la 

metodología de investigación y experimentar. Y 

nos lanzamos a ello.  

2. Objetivos 

El objetivo principal de la investigación es 

realizar una caracterización química de la leche 

materna a través de tres parámetros esenciales; 

acidez, contenido en proteínas totales (y 

particularmente caseína) e identificación de 

glúcidos.  

De forma complementaria, se pondrán en valor 

los resultados obtenidos en leche materna al 

contrastar con los propios de la leche de fórmula, 

leche de vaca sin pasteurizar y leche de vaca 

UHT, sobre las que se desarrollarán los mismos 

ensayos.  

3. Marco teórico 

Tal y como reconoce la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la leche humana ofrece al niño el 

alimento ideal y completo durante los primeros 

6 meses de vida y sigue siendo la óptima fuente 

de lácteos durante los primeros dos años, al ser 

complementada con otros alimentos.  

Desde el punto de vista físico-químico, la leche 

humana es un fluido único capaz de adaptarse a 

los requerimientos nutricionales e 

inmunológicos del niño a medida que éste crece 

y se desarrolla. Esta adaptación es fruto de una 

marcada evolución en su composición, de tal 

forma que se puede clasificar la leche materna en 

base a su etapa o momento de producción:  

Leche de pretérmino (precalostro): Es una 

secreción que se produce durante el tercer 

trimestre de la gestación cuando se tiene a un 

bebé prematuro. Su composición es rica en 

proteínas y con menos lactosa que la leche 

madura, ya que esta composición es la indicada 

para los bebés inmaduros que necesitan 

completar su crecimiento. También provee altas 

cantidades de lactoferrina e inmonuglobulina A 

(en adelante IgA), ofreciendo protección frente a 

infecciones. 

 

Calostro: Es la secreción de la mama durante la 

primera semana después del parto, y se presenta 
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como un fluido amarillento, debido a la 

presencia de beta caroteno, y de alta viscosidad. 

Su composición es claramente diferente a la 

leche madura, presentando bajos niveles de 

grasas y lactosa, y es rica en inmunoglobulinas, 

especialmente IgA secretoria. En cuanto a 

proteínas, su concentración es también más 

elevada que en la leche de transición y leche 

madura, tal y como se deduce de la siguiente 

figura.

  

 

Figura 1*. Composición en calostro y leche materna madura(*Extraído de Worthington/ Roberts B y Willians SR (1993) Nutritión in 

Pregnancy and Lactation, 5ª ed. Louis, MO:Times Mirror/Mosby College)

Leche de transición: Es un tipo de leche materna 

de corta duración; se produce en la segunda 

semana después del parto y dura apenas de 5 a 

10 días. En comparación con el calostro, es más 

clara y contiene mayor cantidad de grasa, 

lactosa y vitaminas hidrosolubles ideales para el 

recién nacido. También aporta más calorías 

para ayudar al bebé en su crecimiento, y lo 

prepara para recibir un nuevo nivel de textura 

de la leche.  

Leche madura: A partir de los 30 días después 

del parto la leche materna se considera madura, 

con una composición que permite la nutrición 

del bebé de forma exclusiva durante los 

primeros seis meses.  

Desde el punto de vista composicional, la leche 

materna madura es agua en su 88%, con un 

contenido menor de grasas, proteínas 

(destacando el papel de la caseína), hidratos 

de carbono (especialmente lactosa), minerales 

y vitaminas, además de hormonas, enzimas, 

oligoelementos y otros elementos traza. Esta 

composición es sensiblemente distinta a la 

leche de fórmula y la leche de vaca (ver 

siguiente figura). 
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Figura 2. Comparación de la composición de la leche materna humana, leche de fórmula y leche de vaca  

 

Como se ha citado con anterioridad, en el 

presente estudio nos hemos centrado en la 

caracterización química de la leche materna 

madura, por presentar una composición más 

estable en el tiempo y que garantiza los 

requerimientos nutricionales del bebé en un 

largo periodo.  Para poder contrastar los valores 

a obtener, también se caracterizaron leche de 

fórmula para lactantes, leche fresca de vaca no 

pasteurizada y leche entera de vaca uperizada o 

ultrapasteurizada (UHT). 

 

Los parámetros químicos de estudio en todas las 

muestras fueron acidez (determinando también 

el contenido en ácido láctico), contenido en 

proteínas totales (y determinación de caseína), y 

valoración cualitativa de glúcidos (hidratos de 

carbono totales). Seguidamente se detalla el 

fundamento teórico de cada parámetro 

ensayado y determinado por métodos químicos 

en el laboratorio escolar. 

 

I. Determinación de acidez: 

 

Se entiende por acidez en la leche natural, 

certificada, higienizada, pasteurizada, 

esterilizada y uperizada, al contenido aparente 

de ácido, que se puede expresar en gramos de 

ácido láctico por 100 ml de leche (porcentaje %), 

grados SOXHLET-HENKEL (S-H) y en Grados 

Dornic.  

Esta acidez se debe principalmente al ácido 

láctico, que es producto de la metabolización 

bacteriana de la lactosa, y de allí la correlación 

entre la calidad de la leche y el grado de acidez, 

es decir, a mayor a grado de acidez mayor es el 

desarrollo bacteriano. 

En cualquier caso, la acidez total de una leche se 

puede determinar por una valoración ácido-

base. Como en cualquier valoración, se parte de 

una disolución de concentración conocida 

(reactivo valorante, en este caso NaOH 0,1N) y se 

agrega de forma gradual a otra disolución de 

concentración desconocida (reactivo a valorar, 

en la presente investigación será la 

concentración de ácido láctico en la leche 

materna, leche en polvo y leche de vaca fresca y 

UHT) 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 
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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  

MÁcido en leche·Vleche = MNaOH·VNaOH 

Cabe destacar que para detectar el punto de 

equivalencia de esta valoración deberemos 

emplear un indicador que vire de color al pH 

adecuado, y en este caso será la fenoltaleína. 

Una vez determinado el volumen consumido de 

base (VNaOH), se realizarán los cálculos 

necesarios para obtener los resultados en 

gramos de ácido láctico por 100 ml de leche (% 

acidez), y los grados Dornic que son las unidades 

habituales para expresar la acidez en productos 

lácteos. 

II. Determinación de contenido en proteínas 

totales: 

 

También llamado índice proteico, se puede 

determinar por el método Sorensen-Walker que 

consiste en una titulación formólica de leche 

previamente neutralizada. Esta metodología 

resulta muy práctica en la presente 

investigación, pues permite aprovechar las 

muestras de leche neutralizadas y resultantes 

del ensayo de acidez antes comentado, y añadir 

a estas muestras formaldehído al 40% para 

posteriormente realizar otra valoración ácido-

base con NaOH 0,1N. 

El fundamento del método reside en que el 

formaldehido reacciona con cada grupo amino 

de lisina y arginina presentes en la leche 

neutralizada, dejando libre a los grupos 

carboxilos, por lo que habrá ganado acidez la 

leche, debido al exceso de formol. Este nuevo 

exceso de acidez generado por el formol es el que 

se titula con NaOH. 

El contenido proteico final y el % en caseína 

(proteína principal en leche) se obtuvieron 

multiplicando el valor obtenido de consumo de 

NaOH 0,1N en esta segunda titulación por los 

factores empíricos 2 y 1,63 respectivamente. 

III. Caracterización de glúcidos:  

 

Inicialmente se contempló la posibilidad de 

determinar el contenido de lactosa en las 

muestras de leche mediante el método oficial de 

cloramina-T. Con este método se determina 

indirectamente el contenido en lactosa 

monohidratada, una vez desproteinizada la 

leche, por valoración de la cantidad de halógeno 

producido al final de la reacción entre lactosa y 

el yoduro potásico-cloramina T (Cimiano, 1991). 

 

Después de la desproteinización de la muestra 

con ácido túngstico, se agrega a una cantidad de 

filtrado una solución de cloramina T y una 

solución de KI. La cantidad de cloramina T que 

no reacciona se valora a través de una titulación 

del yodo liberado, con una solución de tiosulfato 

sódico. La diferencia entre la cantidad de 

cloramina T en el blanco y la cantidad que queda 

en la muestra analizada es equivalente a la 

cantidad de lactosa en la muestra.  

Sin embargo, la realización de este método fue 

descartado al no disponer nuestro laboratorio 

de dichos reactivos y ser inviable adquirirlos por 

motivos económicos. 

 

Otra posibilidad que se evaluó fue la 

cuantificación de azúcares totales en las 

muestras de leche mediante métodos 

espectroscópicos como el de fenol-sulfúrico. Si 

bien es cierto que en este caso se disponía de 

todos los reactivos en laboratorio (fenol al 4%, 

ácido sulfúrico concentrado), se desestimó por 

no disponer en las instalaciones escolares de un 

espectrofotómetro. 

 

Finalmente, se optó por realizar una 

caracterización cualitativa del tipo de azúcares 

presente en las muestras de leche, mediante 

ensayo con reactivos de Fehling y lugol.  

 

El ensayo con Fehling se basa en la composición 

química de algunos glúcidos que poseen el grupo 

carbonilo (aldehído o cetona) libre (no 

enlazado), y que por ello tienen un fuerte poder 

reductor, que se puede poner de manifiesto, por 
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ejemplo, frente a las sales de cobre (Fehling A y 

B) reduciéndolas: 

 

Cu2+ (oxidado)  Cu+ (reducido) 

 

El reactivo utilizado para visualizar esta reacción 

es el licor de Fehling, que consta de dos 

disoluciones separadas, que sólo deben 

mezclarse en el momento de usarlas y que al 

añadirse sobre las muestras de estudio y 

calentar, nos deberían dar una coloración 

naranja o rojiza (positiva en Fehling), debido al 

carácter reductor de la lactosa.  

 

En cuanto a la prueba con lugol, no se trata de 

una reacción química, sino de una adsorción del 

yodo en la superficie del polisacárido (esta 

fijación sólo tiene lugar en frío), para lo cual 

basta añadir 1 ó 2 gotas a la disolución que 

contiene el polisacárido. La realización de este 

ensayo nos permitirá saber si la muestra 

presenta azúcares no reductores (aquellos que 

daban negativos en Fehling) como por ejemplo 

polisacáridos que se pueden emplear para 

adulterar muestras de leche (p.ej. almidón de 

maíz). 

4. Formulación de hipótesis  

En base a la revisión documental y los estudios 

consultados, se han considerado tres hipótesis 

de estudio de acuerdo a los parámetros a 

ensayar y las muestras caracterizadas: 

I. El grado de acidez y contenido en ácido láctico 

en la leche materna es muy bajo e inferior a leche 

de fórmula, leche de vaca sin pasteurizar y leche 

de vaca UHT, tal y como sugiere la OMS. 

 

II. El contenido en proteínas de la leche materna 

es inferior al de resto de muestras analizadas, 

suficiente para cubrir los requerimientos del 

lactante sin producirle una sobrecarga renal de 

nitrógeno. 

 

III. Los hidratos de carbono presentes en todas 

las muestras son principalmente reductores 

(lactosa), y en el caso de la leche de fórmula y 

leche de vaca UHT no han sido adulteradas. 

El marco metodológico, con el diseño de los 

experimentos realizados y el material empleado 

se describe en el siguiente capítulo. 

5. Metodología  

La investigación se llevó a cabo en dos fases de 

experimentación bien diferenciadas. En la 

primera fase (fase inicial) se realizaron una serie 

de acciones previas (extracción, conservación y 

preparación de muestras) necesarias para todas 

las determinaciones posteriores (determinación 

de acidez, proteínas y caracterización de 

glúcidos) enmarcadas ya en la denominada fase 

de desarrollo, donde se obtuvieron los 

resultados para contrastar las hipótesis de 

estudio. 

Para facilitar la comprensión de la sistemática 

llevada a cabo, a continuación, se explica cada 

fase y etapa en la secuencia lógica con la que se 

llevaron a cabo en laboratorio. 

5.1 Fase inicial 

5.1.1. Extracción de leche materna 

 

La leche donada procedía de una mujer de 38 

años, con un bebé concebido en parto natural y 

que se encontraba en su tercer mes de lactancia. 

Por lo tanto, la leche obtenida correspondía a 

leche materna madura. El proceso de extracción 

fue con dispositivo eléctrico modelo Swing, con 

presiones de aspiración en el intervalo 50-120 

mm de Hg. 
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Imagen 1. Material empleado para extracción de leche 

materna madura 

5.1.2. Conservación de muestras 

 

 Una de las peculiaridades de la leche materna es 

su rápida degradación en condiciones 

ambientales, perdiendo sus propiedades físico-

químicas, algunas de ellas de interés en la 

presente investigación. Por ello, se siguió una 

estricta pauta de conservación, que contempló la 

congelación tras la extracción de leche y 

posterior descongelación, tal y como se resume 

en la siguiente tabla. 

 

Lugar de 

almacenamiento 

Temperatura 

ambiente  

De 16 °C a 25 °C 

(de 60 °F a 77 °F) 

Frigorífico  

4 °C (39 °F) 

o una temperatura 

inferior 

Congelador  

–18 °C (0 °F ) 

o una temperatura 

inferior 

Leche materna 

congelada 

previamente y 

descongelada 

en el frigorífico 

Tiempo de 

almacenamiento 

seguro 

Hasta cuatro horas 

es la mejor opción. 

Hasta seis horas 

para leche extraída 

en condiciones de 

máxima limpieza*. 

Hasta tres días es 

la mejor opción. 

Hasta cinco días 

para leche extraída 

en condiciones de 

máxima limpieza*. 

Hasta seis meses es 

la mejor opción. 

Hasta nueve meses 

para leche extraída 

en condiciones de 

máxima limpieza*. 

Hasta dos horas a 

temperatura 

ambiente. 

Hasta 24 horas en 

el frigorífico. 

No volver a 

congelar 

Tabla 1*. Protocolo de conservación demuestras de leche materna (*Extraído de Eglash,A., Simon,L., & The Academy of Breastfeeding 

Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage information for home use for full-term infants, revised 2017.Breastfeed Med 12, 

(2017)) 

 

En el caso de estudio, optamos por las 

alternativas que aparecen subrayadas en la 

tabla; la leche materna una vez extraída se 

congeló durante 15 días para luego proceder a su 

descongelación en frigorífico durante 24 horas. 

Tras ese periodo, se realizaron los ensayos de 

laboratorio a temperatura ambiente, en un 

tiempo inferior a dos horas. 

Cabe destacar que, en el caso de la leche de 

fórmula, al estar presentada en polvo, se tuvo 

que proceder también a su preparación 

siguiendo las indicaciones del fabricante; se 

dispuso 1 dosis rasa de leche infantil en polvo 

por cada 30 ml de agua. Una vez preparada, y en 

menos de 4 horas, se procedió a su análisis por 

lo que en este caso no fue necesario 

conservación en frío. 

Para el resto de muestras objeto de estudio 

(leche de vaca sin pasteurizar y leche de vaca 

UHT) la conservación fue en frío, en frigorífico, 

desde que fueron adquiridas directamente del 

ganadero (leche de vaca sin pasteurizar, extraída 

del ordeño) o en el supermercado (leche de vaca 

UHT) hasta el momento del análisis 

5.1.3. Preparación de muestras

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf
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El último paso antes de comenzar con las 

determinaciones químicas fue preparar 4 

muestras de leche objeto de estudio. Para ello, 

dispusimos 10 ml de cada muestra de leche en 

vaso de precipitados, y procedimos a su 

homogenización. Como resultado, teníamos en 

laboratorio las siguientes muestras: 

 

 Muestra A. Leche materna madura 

 Muestra B. Leche de fórmula 

 Muestra C. Leche de vaca no pasteurizada 

 Muestra D. Leche de vaca UHT 

 

 

Imagen 2. Muestra de leche materna madura sobre vaso de 

precipitados 

5.2 Fase de desarrollo 

Sobre las 4 muestras de leche preparadas, 

realizamos las determinaciones que nos 

planteamos con las hipótesis de estudio; acidez, 

contenido en proteínas totales y caracterización 

de glúcidos, cada una con una experimentación 

propia.  

A continuación, se describe la metodología y 

procedimiento llevado a cabo para cada 

determinación: 

5.2.1. Determinación de acidez 

Para determinar la acidez en las muestras de 

leche objeto de estudio fue necesario el siguiente 

material: 

- Muestra sólida de NaOH en lentejas (97% 

riqueza) 

- Fenoltaleína al1% 

- Balanza digital de precisión 

- Vidrio de reloj 

- Agua desionizada 

- Vasos de precipitados 

- Pipetas 

- Bureta 

- Varilla 

- Espátula 

El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente: 

Preparación de una disolución de NaOH 0,1 N: 

 

Para poder valorar posteriormente cada 

muestra de leche, inicialmente tuvimos que 

preparar una disolución de laboratorio de NaOH 

0,1N. Cabe destacar que, como en el caso de la 

sosa normalidad y molaridad coinciden debido a 

que su valencia es 1, los cálculos realizados para 

preparar una disolución de NaOH 0,1M eran 

válidos y equivalentes para 0,1N. 

 

Partimos de un bote con NaOH sólido (en 

lentejas) del 97% de pureza. Para preparar 250 

ml de una disolución de NaOH 0,1 M hacemos los 

siguientes cálculos: 

Disponemos en laboratorio Queremos preparar 

NaOH sólido (en lentejas) 

del 97% de riqueza 

250 ml de una disolución 0,1 M de 

NaOH 
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0,1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑙
· 0,25 𝑙 ·  

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
·  

100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

97 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
 ≈ 1,03 𝑔 

 

Por lo tanto, debemos coger 1,03 g de la muestra 

sólida de laboratorio ayudándonos de balanza. 

Tras pesar dicha cantidad, la echamos en un vaso 

de precipitados para disolver y posteriormente a 

un matraz aforado de 250 ml, añadiendo 

posteriormente agua desionizada hasta enrasar, 

tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Preparación de disolución de NaOH 0,1N 

(equivalente a 0,1M) sobre matraz aforado.  

Valoración de las muestras de leche: 

 

En este paso, valoramos cada muestra de leche 

con la disolución de NaOH 0,1 N previamente 

preparada, para determinar la acidez. Para ello, 

seguiremos los siguientes pasos: 

- Disponemos 10 ml de cada muestra de leche en 

un vaso de precipitados 

- Añadimos 3-4 gotas de fenolftaleína al 1% en 

cada muestra. 

- Disponemos la disolución de NaOH 0,1 N en la 

bureta y abrimos la llave, al mismo tiempo 

removemos con la espátula. 

-  Cuando observamos el color rosa durante más 

de 10 segundos anotamos el valor de volumen de 

NaOH consumido en cada muestra. Los valores 

los anotamos en una tabla (ver apartado de 

resultados). 

 

 

Imagen 4. Detalle de bureta y viraje de color durante la 

titulación 

 

- Por último, con el volumen de gasto de NaOH 

0,1 N anotado, realizamos los cálculos (ver 

apartado de resultados). Cabe destacar que en el 

caso de la determinación de la acidez se 

expresaron los resultados en g de ácido 

láctico/100 ml de disolución, que equivale al % 

de acidez, y en grados Dornic (°D). 

5.2.2. Determinación de contenido en 

proteínas totales 

En este caso, el material necesario fue muy 

similar al citado para la determinación de la 

acidez, teniendo en cuenta que se trataba de una 

segunda valoración. Únicamente cabe destacar 

el uso de formaldehído al 40% como novedad 

con respecto a la anterior experimentación. 

- Muestra sólida de NaOH en lentejas (97% 

riqueza) 

- Fenolftaleína al 1% 

- Formaldehído al 40% 

- Balanza digital de precisión 

- Vidrio de reloj 
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- Agua desionizada 

- Vasos de precipitados 

- Pipetas 

- Bureta 

- Varilla 

- Espátula 

 

De acuerdo al método Sorensen-Walker, el 

procedimiento llevado a cabo fue el siguiente: 

Restitución de acidez en muestras de leche: 

 

Sobre cada muestra de leche neutralizada en la 

determinación de la acidez, añadimos 2 mL del 

formaldehído al 40%. Al mezclarse con la 

solución valorada, cambia de color rosado al 

color blanco inicial (vuelve a ser ácido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Detalle de adición de formaldehído con pipeta 

sobre muestra de leche neutralizada 

Segunda titulación con hidróxido sódico 0,1 N: 

 

Luego realizamos la segunda valoración con 

NaOH 0,1N (ya preparada para determinar la 

acidez) de la forma conocida: 

 

- Ponemos en bureta disolución de NaOH 0,1N. 

- En vaso de precipitados ponemos cada muestra 

de leche con la acidez restituida y añadimos 3-4 

gotas de fenolftaleína. 

- Abrimos llave de bureta y va cayendo el NaOH. 

Vamos removiendo y cuando la disolución se 

vuelva color rosado, anotamos el gasto de NaOH 

en esta segunda valoración en una tabla (ver 

apartado de resultados). 

- Realizamos los cálculos (ver apartado de 

resultados), multiplicando por 2 (factor 

empírico para determinar el contenido total en 

proteínas en leche, en %) y por 1,63 (factor 

empírico que depende de la relación de la 

caseína con respecto a las demás proteínas y de 

la técnica empleada, y que permite obtener 

el % de caseína en la muestra). 

 

5.2.3 Caracterización de glúcidos 

Finalmente se realizó una caracterización de 

hidratos de carbono sobre muestras de leche de 

forma cualitativa, mediante el ensayo de Fehling 

y la prueba con lugol. El material común 

empleado para estas dos pruebas fue el 

siguiente: 

 

- Gradilla con tubos de ensayo 

- Vasos de precipitados  

- Pipetas  

- Cuentagotas  

- Pinzas de madera 

- Mechero de alcohol 

- Soluciones A y B de Fehling 

- Lugol 

- Agua desionizada 

 

Ensayo de Fehling: Cogimos con una pipeta 1 

cm3 de licor de Fehling A y echamos esta 

cantidad en un tubo de ensayo con 5 ml de 

las muestras de leche (muestras A, B, C y D). 

Empleando otra pipeta, echamos 1 cm3 de 

licor de Fehling B en los mismos tubos de 

ensayo con las 4 muestras de leche. 

Calentamos cada tubo de ensayo durante 1 

minuto. Observamos el aspecto y color de 

cada disolución y anotamos los resultados 

en una tabla (ver apartado de resultados). 
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Imagen 6. Cambio de color durante la realización del 

ensayo de Fehling en muestras de leche 

Prueba de lugol: En otros 4 tubos de ensayo con 

5 ml de las muestras de leche que no han sido 

utilizados para el ensayo de Fehling, 

echamos 3 gotas de lugol con un 

cuentagotas. Observamos el aspecto y color 

de cada disolución y anotamos los 

resultados en una tabla (ver apartado de 

resultados) 

6. Resultados y discusión 

Seguidamente se presentan los resultados 

obtenidos para cada una de los tres ensayos 

realizados. 

6.1 Determinación de acidez 

Tras realizar la titulación para cada muestra de 

leche, recogimos en una tabla los volúmenes 

consumidos de la disolución de NaOH 0,1N. 

 

 
ml NaOH  

consumidos 

Muestra A. Leche materna 

madura 
0,5 

Muestra B. Leche de fórmula 1,4 

Muestra C. Leche de vaca no 

pasteurizada 
2,5 

Muestra D. Leche de vaca UHT 2,6 

 
Tabla 2. Volúmenes de valorante consumidos en las 

valoraciones realizadas 

 

Con los volúmenes consumidos de NaOH se 

puede determinar la molaridad de ácido láctico 

en la disolución de estudio, aplicando la 

siguiente relación, ya descrita: 

nº de moles de Ácido = nº de moles de NaOH 

MÁcido·VÁcido = MNaOH·VNaOH 

Teniendo en cuenta el volumen de ácido (10 ml 

de leche), la concentración molar de NaOH (0,1 

M, que equivale a la normalidad para este 

compuesto, 0,1N) y el volumen de NaOH 

consumido en cada valoración, realizamos los 

cálculos y obtenemos las concentraciones 

molares de ácido láctico para cada muestra, que 

recogemos en una tabla. 

 

 
ml NaOH 

consumidos 

Molaridad  

(mol ácido 

láctico / l 

disolución) 

Muestra A. Leche 

materna madura 
0,5 0,005 

Muestra B. Leche 

de fórmula 
1,4 0,014 

Muestra C. Leche 

de vaca no 

pasteurizada 

2,5 0,025 

Muestra D. Leche 

de vaca UHT 
2,6 0,026 

 
Tabla 3. Concentraciones molares de ácido láctico 

obtenidas en las valoraciones realizadas 
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Sin embargo, la acidez en la industria láctea se 

suele expresar en forma de g de ácido láctico / 

100ml de disolución (%) y en grados Dornic. 

Hicimos los cálculos para trabajar en dichas 

unidades, teniendo en cuenta la masa molecular 

del ácido láctico (C3H6O3)≃ 90 g/mol. Los 

cálculos realizados se muestran seguidamente, a 

modo de ejemplo, para la muestra de leche 

materna madura (muestra A): 

 

 

 
𝟎,𝟎𝟎𝟓𝒎𝒐𝒍 á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒍á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐

𝒍
·  

90 𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
·   

1𝑙

1000 𝑚𝑙 
· 100 =  

𝟎,𝟎𝟒𝟓 𝒈 𝒅𝒆 á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒍á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒍
 = 0,045 % acidez 

 

 

Para obtener grados Dornic (°D), teniendo en cuenta que 1°D equivale a 0,1 g de ácido láctico/l, los 

cálculos fueron sencillos: 

 

 

 
𝟎, 𝟎𝟒𝟓 𝒈 𝒅𝒆 á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒍á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒍
·  

1000 𝑚𝑙

1 𝑙
· 10 =  𝟒, 𝟓 °𝐃 (para la leche materna madura)  

 

 

Al realizar los cálculos para el resto de muestras de leche, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 
ml de NaOH 

consumidos 

Molaridad  

(mol ácido láctico 

/ l disolución) 

% acidez  

( g ácido 

láctico/100 ml) 

Grados Dornic 

(°D) 

Muestra A. Leche 

materna madura 
0,5 0,005 0,045 4,5 

Muestra B. Leche 

de fórmula 
1,4 0,014 0,126 12,6 

Muestra C. Leche 

de vaca no 

pasteurizada 

2,5 0,025 0,225 22,5 

Muestra D. Leche 

de vaca UHT 
2,6 0,026 0,234 23,4 

 
Tabla 4. Resultados de acidez 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se confirma 

que la acidez en la leche materna madura es 

claramente inferior al de resto de muestras de leche, 

con un valor de 0,045% que supone un contenido de 

ácido láctico y ácidos grasos prácticamente nulo y 

netamente menor que la acidez en la muestra de 

leche de fórmula.  

 

El valor más elevado se obtuvo con la leche de vaca 

UHT, que se sitúa en el otro extremo con un valor de 

0,234% de acidez. Igualmente, cabe señalar que no 

se apreciaron diferencias significativas en cuanto a 

acidez en las muestras de leche de vaca 

pasteurizada y sin pasteurizar (0,235% y 0,225% 

respectivamente). 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que los valores 

promedio de acidez en leche materna humana se 

sitúan en el intervalo 3 – 5 °D (V Congreso Español 

de Lactancia Materna), los resultados para esta 

muestra son totalmente coherentes.  

 

Los resultados de la acidez se resumen en las 

siguientes gráficas.
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6.2 Determinación de contenido en proteínas 

totales 

Siguiendo el método de Sorensen-Walker, tras la 

adición de formaldehído al 40% se realizó una 

segunda titulación en la que se anotaron los 

resultados de este segundo gasto de NaOH 0,1N, 

que se muestran en la siguiente tabla.

 

 

ml NaOH 

consumidos  

(segunda titulación) 

Muestra A. Leche materna 

madura 
0,8 

Muestra B. Leche de 

fórmula 
1,2 

Muestra C. Leche de vaca 

no pasteurizada 
1,9 

Muestra D. Leche de vaca 

UHT 
1,9 

 
Tabla 5. Volúmenes de valorante consumidos en la 

realización de la segunda titulación 
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Una vez anotados los resultados, multiplicamos 

el gasto de NaOH 0,1N en esta segunda titulación 

por un factor empírico de 2 para determinar el 

contenido en proteínas totales, y por otro factor 

de 1,63 para estimar el contenido en caseína. Los 

resultados se reflejan en la siguiente tabla. 

 

 

ml NaOH 

consumidos  

(segunda 

titulación) 

% 

proteínas 

totales 

% 

caseína 

Muestra A. 

Leche 

materna 

madura 

0,8 1,6 1,3 

Muestra B. 

Leche de 

fórmula 

1,2 2,4 1,96 

Muestra C. 

Leche de 

vaca no 

pasteurizada 

1,9 3,8 3,1 

Muestra D. 

Leche de 

vaca UHT 

1,9 3,8 3,1 

 

Tabla 6. Resultados de % de proteínas totales y % de 

caseína en muestras de leche 

De nuevo, los resultados permiten confirmar la 

hipótesis de que el contenido de proteínas 

totales y de caseína (proteína mayoritaria en la 

leche) es mayor en la leche de vaca (sin 

diferencias entre pasteurizada y sin pasteurizar) 

y menor en la leche materna, con valores de 

apenas 1,60% de proteínas totales y 1,30% de 

caseína en este último caso. 

 

Estos resultados no deben interpretarse como 

una carencia nutricional de la leche materna; 

nada más lejos de la realidad.  Un contenido 

elevado de proteínas implica una digestión más 

complicada por la formación de coágulos de 

mayor tamaño en el estómago, además de 

conllevar cierta sobrecarga renal de nitrógeno. 

Los resultados relativos a contenido en 

proteínas totales y caseína también se reflejan 

en las siguientes gráficas. 
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6.3 Caracterización de glúcidos 

Finalmente, en la caracterización de glúcidos se 

realizó una tabla conjunta para los ensayos de 

Fehling y lugol, indicando si el ensayo era 

positivo o negativo 

 

 
Ensayo de 

Fehling 
Lugol 

Muestra A. 

Leche 

materna 

madura 

+ 

Color 

naranja 

al 

calentar 

- 

Sin 

cambio 

de color 

Muestra B. 

Leche de 

fórmula 

+ - 

Muestra C. 

Leche de vaca 

no 

pasteurizada 

+ - 

Muestra D. 

Leche de vaca 

UHT 

+ - 

 
Tabla 9. Resultados de ensayo de Fehling y prueba de lugol 

 

En este caso, los resultados indican la presencia 

de azúcares reductores en todas las muestras 

ensayadas, al observar un color naranja con el 

ensayo de Fehling. Este hecho es totalmente 

coherente y esperable, en base a la presencia de 

lactosa que es un glúcido disacárido con poder 

reductor, presente en todas las muestras de 

leche. 

En cuanto a los resultados de la prueba con lugol, 

al ser negativos sugieren la ausencia de 

polisacáridos como glucógeno, almidón o ciertas 

dextrinas en las muestras analizadas, 

descartando así cualquier adulteración en las 

muestras ensayadas. 

7. Tratamiento estadístico de resultados 

7.1 Acidez

 

 

Valores 

obtenido

s acidez 

Valores esperados 

acidez 1 

 

Grados 

Dornic 

(°D) 

Grados Dornic 

(°D) 

Muestra A. 

Leche 

materna 

madura 

4,5 3 – 5 

Muestra B. 

Leche de 

fórmula 

12,6 

- (sin 

información

)  

Muestra C. 

Leche de 

vaca no 

pasteurizad

a 

22,5 14 – 18 

Muestra D. 

Leche de 

vaca UHT 

23,4 14 – 18 

 
Tabla 7*. Comparación entre valores obtenidos y esperados 

de acidez (*Fuente: V Congreso Español de Lactancia 

Materna / Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera. Junta de Andalucía) 

 

De esta primera comparación se puede 

considerar que existe una desviación importante 

en el caso de las muestras de leche de  vaca con 

respecto al valor de acidez admitido en la 

industria láctea para la leche de vaca 14-18  (°D). 

Según reconoce el Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Junta de 

Andalucía, una acidez por encima de 18 °D  

puede indicar leche procedente de ordeños poco 

higiénicos o que han pasado más de 10 horas sin 

refrigeración. En estesentido, conviene recordar 

que la leche de vaca no pasteurizada fue 

proporcionada tras el ordeño por un ganadero 

local, y la leche de vaca UHT fue adquirida en 

supermercadoy refrigerada a partir de este 

momento.  

 

En cuanto a los resultados de acidez titulable 

para la leche materna, el valor obtenido se 

incluye dentro del intervalo esperado, lo cual 
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demuestra un alto grado defiabilidad y 

coherencia del ensayo realizado. 

 

7.2 Contenido en proteínas totales 

 

 

Valores 

obtenidos 

proteínas 

totales 

Valores 

esperados 

proteínas 

totales 2 

 
% proteínas 

totales 

% proteínas 

totales 

Muestra A. 

Leche materna 

madura 

1,6 0,9 – 1,0 

Muestra B. 

Leche de 

fórmula 

2,4 1,2 

Muestra C. 

Leche de vaca 

no 

pasteurizada 

3,8 3,5 

Muestra D. 

Leche de vaca 

UHT 

3,8 3,1 

 
Tabla 8*. Comparación entre valores obtenidos y esperados 

de proteínas totales (*Fuente 2; V Congreso Español de 

Lactancia Materna / Información etiqueta envase (muestras 

B y D) 

 

En este caso, la comparación entre valores 

obtenidos y esperados sugiere una ligera 

desviación en el % de proteínas totales de la 

muestra de leche materna madura, 

probablemente por un error experimental 

durante la lectura del volumen consumido de 

NaOH en sendas titulaciones (al consistitren dos 

valoraciones consecutivas, el error o desviación 

se acumula). 

Para lasmuestras de leche de vaca también se 

han obtenido ligeras variaciones con respecto a 

la información que figuraba en las fuentes 

consultadaso en la etiqueta (leche UHT). 

Sin embargo, llama la atención la desviación 

obtenida para la leche de fórmula. Según la 

información del fabricante, proporcionada en el 

envase, el contenido en proteínas debería ser de 

1,2 g/100 ml (1,2%),y sin embargo el valor 

obtenido (2,4%) es muy superior (el doble). Este 

hecho pudiera hacer cuestionarse la veracidad 

de la información suministrada por el 

fabricante,más si cabe teniendo encuenta la 

coherencia del resto de desviaciones ya 

comentadas. 

 

7.3 Relación entre acidez y contenido en 

proteínas 

 

A simple vista, y a tenor de los resultados, parece 

que existe relación entre el grado de acidez y el 

contenido en proteínas totales en la leche .Para 

confirmar este supuesto, se ha realizado un 

análisis estadísito de los datos para sendas 

variables, a través de un diagrama de dispersión 

que se presenta seguidamentejunto con una 

tabla de datos de sendas variables. 

 

 

 % de acidez % proteínas totales 

Muestra A. Leche 

materna madura 
0,045 1,6 

Muestra B. Leche 

de fórmula 
0,126 2,4 

Muestra C. Leche 

de vaca no 

pasteurizada 

0,225 3,8 

Muestra D. Leche 

de vaca UHT 
0,234 3,8 

 
Tabla 9. Tabla de datos para el estudio de la relación entre % de acidez y % de proteínas totales 
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Como se observa en la gráfica de dispersión, el 

coeficiente de determinación (R2) obtenido es 

suficientemente alto (0,9928) como para asumir 

que existe una correlación entre acidez y 

contenido en proteínas de tipo positivo, 

siguiendo un modelo de regresión lineal.  

 

La ecuación que mejor relaciona dichas variables 

es la de la siguiente recta; y = 12,121x + 0,9909. 

8. Conclusiones  

Los resultados obtenidos permiten establecer 

una serie de conclusiones muy interesantes. En 

primer lugar, se ha confirmado que la acidez es 

claramente inferior en la leche materna madura 

con respecto al resto de muestras, con un valor 

(4,5°D) totalmente coherente. Esto supone 

claros beneficios para el bebé, pues significa que 

la leche está prácticamente libre de ácido láctico 

y ácidos grasos libres. 

De hecho, la presencia de ácido en la leche 

promueve la coagulación proteica, aumenta la 

osmolaridad, altera el olor y el sabor y reduce el 

valor inmunológico de la leche por lo que la 

acidez excesiva indica un descenso de la calidad 

nutricional de la leche y una disminución del 

contenido en factores inmunológicos. Además, el 

ácido láctico se ioniza en el medio acuoso de la 

leche y libera protones que desestabilizan las 

micelas de caseína lo que disminuye la 

biodisponibilidad de calcio y fósforo, lo cual 

supone otro efecto negativo. 

 

En cuanto al contenido en proteínas y caseína, en 

la experimentación se ha confirmado que el 

contenido es menor en la leche materna madura 

y mayor en la leche de vaca pasteurizada y sin 

pasteurizar. Tal y como se explicaba en el 

análisis de resultados, un valor reducido en 

proteínas es la situación esperada en la leche 

materna madura y no debe asociarse a un déficit 

nutricional puesto que, al contrario, un 

contenido elevado supone una baja 

digestibilidad y una sobrecarga renal. De hecho, 

el denominado tiempo de vaciamiento gástrico 

en un niño es sumamente menor para leche 

materna (1,5 horas) que para leche de vaca 

(hasta 4 horas) debido a esta diferencia en 

cuanto a la presencia de proteínas. 

 

En el estudio también se pudieron relacionar 

estadísticamente ambas variables, de tal forma 

que con los datos obtenidos se ha comprobado 

que la acidez y el contenido total de proteínas se 

R² = 0,9928

y = 12,121x + 0,9909
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pueden ajustar a un modelo de regresión lineal, 

con una correlación positiva entre ambas (una 

mayor acidez supone un mayor contenido en 

proteínas) que era de esperar al tratarse de dos 

titulaciones consecutivas. El valor tan elevado 

del coeficiente de determinación (R2=0,9928), 

confirma esta relación. 

 

Respecto a la caracterización de glúcidos, la 

conclusión es simple e inequívoca; los hidratos 

de carbono contenidos en todas las muestras de 

leche son de carácter reductor (debido a la 

presencia de lactosa) y no se ha detectado 

existencia de polisacáridos como glucógeno o 

almidón (por ejemplo, almidón de maíz) que 

pudieran indicar una adulteración en las 

muestras de leche de fórmula y leche de vaca sin 

pasteurizar y UHT. 

 

Por último, 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. No obstante, los resultados 

y conclusiones son muy consistentes, y 

confirman el indiscutible valor de la leche 

materna como medio nutritivo para el lactante.  

Y es que, sin lugar a dudas, los valores que hemos 

podido determinar en el presente estudio 

apuntan y confirmar la tendencia actual 

defendida por médicos y pediatras; la leche 

materna se puede considerar única e 

insustituible. 
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El bicarbonato viviente 
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Compañía de María La Enseñanza (Valladolid) 

Aunque no suene ni explote, "el bicarbonato viviente" es en realidad un tipo de fuego artificial. 

Lo que ocurre es que el bicarbonato de sódico y el azúcar glass, al entrar en combustión y 

reaccionar con el alcohol, se descomponen en carbonato de sodio, vapor de agua y dióxido de 

carbono. La "serpiente" resultante es una mezcla de carbonato con partículas de carbono, que 

crece gracias a la acción de los gases que desprende la reacción. En nuestra reacción, el 

bicarbonato se descompone en carbonato de sódico, vapor de agua, dióxido de carbono . 

Mientras que la combustión del azúcar produce vapor de agua y dióxido de carbono. Al mismo 

tiempo, el azúcar glass se carameliza por acción del calor . En este estado plástico, el azúcar se 

infla por acción del gas desprendido y la reacción continua, el azúcar termina por quemarse en 

una reacción que combina la combustión y la deshidratación.

 

1. Introducción 

La serpiente del faraón es un tipo de fuego 

artificial, en el que, después de ascender una 

pequeña porción, el producto comienza a 

producir humos y cenizas que son expelidas de 

forma que asemejan el crecimiento de una 

serpiente. Utilizando nitrato de potasio, 

dicromato de potasio y azúcar. Al calentar la 

mezcla, el nitrato se descompone liberando 

oxígeno, el azúcar se carameliza y combustiona 

dejando cenizas se observan cambios de color 

debidos a la modificación de los estados. 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 
Revista Investigación Química VGC, 6, 33 - 38 
 Junio 2019. 
ISSN: 2386-5067 

Hemos decidido realizar este trabajo porque nos 

ha parecido un experimento muy interesante que 

creemos que os podrá gustar, ya que nos ha 

impresionado como al prender con fuego una 

sencilla mezcla sale una “serpiente negra” que 

deja un agradable olor a caramelo. Es bastante 

seguro lo pueden realizar niños, pero siempre 

bajo la supervisión de un adulto, ya que al utilizar 

fuego siempre existe algún riesgo. 

2. Investigaciones previas 

La serpiente del faraón es un tipo de fuego 

artificial, en el que, después de encender una 

pequeña porción, el producto comienza a 

producir humos y cenizas que son expelidas de 

forma que asemejan el crecimiento de una 

serpiente. Las cenizas permanecen en el suelo y 

no emiten explosiones, sonidos o lanzamiento de 

proyectiles, pero pueden liberar humo.  

El bicarbonato de sodio con azúcar son los 

compuestos químicos comúnmente usados en 

ese tipo de fuego de artificio. Otros productos son 
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misturas nitradas de aceite de linazay 

naftalinas”.1  

La versión más tradicional de la serpiente de 

faraón produce una «cobra» muy marcada 

visualmente. 

3. Hipótesis 

El bicarbonato sódico tiene numerosas 

propiedades (soluble en agua). Este reacciona de 

una determinada forma, se produce dióxido de 

carbono y desplaza el oxígeno en vez de 

propagarlo y por ese motivo sería una buena 

solución. El bicarbonato y el mercurio expuestos 

a las mismas condiciones reaccionan de manera 

similar. A mayor cantidad de alcohol mayor 

combustión. 

4. Objetivos 

 Distinguir los distintos cambios químicos que se 

producen en la materia. 

 Observar la reacción química y tenerlo en 

cuenta en otras ocasiones. 

 Participar en trabajos de equipo. 

 Reconocer y valorar las medidas de seguridad 

dentro del laboratorio. 

5. Fundamentación teórica 

Este experimento no se basa en ninguna ley o 

teoría concreta simplemente nos demuestra que 

cuando el bicarbonato sódico entra en contacto 

con las llamas se produce una reacción entre 

ambos produciendo así la serpiente del faraón 

que es como un pequeño fuego artificial. A pesar 

de esto si tenemos datos que aseguran que los 

primeros experimentos de la serpiente del faraón 

en lugar de usar bicarbonato sódico usaban 

mercurio y producía una serpiente muy llamativa 

y real, aunque hoy en día el uso del mercurio está 

restringido por su alto nivel tóxico. 

 

6. Selección de variables 

Las variables de una investigación tanto las 

dependientes como las independientes pueden 

ser manipuladas y medidas. 

La variable independiente de este experimento 

es lo principal, es decir, la reacción entre el 

bicarbonato sódico y las llamas. 

La variable dependiente es el resultado que 

obtendremos en esta reacción química entre el 

bicarbonato sódico y las llamas. 

Hay que asegurarse de que ciertas variables de 

la investigación estén controladas para así 

aumentar la validez y fiabilidad del experimento, 

de este modo también nos aseguraremos de que 

los efectos casuales sean eliminados. 

7. Materiales 

Para la experimentación de este proyecto 

necesitaremos: 

1. Una cucharada de bicarbonato sódico 

2. cucharadas de azúcar glas 

3. Un mechero 

4. Unos 2 o 3 vasos de arena, dependiendo del 

bicarbonato y del azúcar glas 

5. Un recipiente de metal 

6. Un chorro de alcohol 

7. 1 cucharilla 

8. 1 recipiente pequeño para mezclar 

9. Botella de agua 

 

8. Procedimiento 

Esta experimentación tiene 3 fases: 

Fase I:  Añadimos una cucharadita de bicarbonato 

sódico y 3 de azúcar glas en el mismo recipiente, 

esto hay que mezclarlo hasta que nos quede una 

mezcla homogénea (teniendo en cuenta que las 

proporciones 3 a 1 sean con cantidades tomadas 

por la misma cuchara para que sean lo más 

exactas posibles). 

Fase II: A continuación, tomamos el recipiente 

metálico y en él echamos una buena cantidad de 

arena formando una especie de montaña. Con 

una cucharilla (se puede usar la misma con la que 

anteriormente hicimos la montaña de arena) 

aplastamos el centro de la montaña y le hacemos 

un pequeño hueco. Ahora rociamos la arena con 
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un poco de alcohol y dejamos la mezcla que ya 

teníamos hecha en el hueco de la montaña de 

arena 

Fase III: Para realizar este experimento hay que 

realizarlo en un lugar que sea fácil de ventilar. El 

paso siguiente es prender el alcohol que hay en la 

arena, nos separamos y esperamos a que la 

reacción aparezca, se empezará a ver una especie 

de serpiente que crece y crece cada vez más. Es 

recomendable tener una botella de agua a mano 

para apagar el fuego en caso de que haya algún 

problema o queramos parar la reacción antes de 

tiempo. 

9. Experimentación 

El resultado de todas las experimentaciones 

tienen un aspecto similar a unas serpientes. 

Prueba 1: 

Reactivos: 1 cucharada de bicarbonato, 3 de 

azúcar y 30 ml de alcohol. 

Forma: "Serpientes” de pequeño tamaño y 

desorganizadas. 

Volumen resultante de reacción: Escaso 

Velocidad de reacción: Lento durante todo el 

proceso 

 

Prueba 2: 

Reactivos: 1 cucharada de bicarbonato, 4 de 

azúcar y 30 ml de alcohol. 

Forma: "Serpientes” de mayor tamaño que en la 

prueba 1 y desorganizadas. 

Volumen resultante de reacción: Escaso 

Velocidad de reacción: 1 min 10 s 

 

Prueba 3: 

Reactivos: 1 cucharada de bicarbonato, 3de 

azúcar y mucho alcohol por la arena y también 

por encima de la mezcla. 

Forma: “Serpientes” de pequeño tamaño, 

dispersadas y desiguales  

Volumen resultante de reacción: Escaso 

Velocidad de reacción: Al principio muy lento y 

luego aumentó  

 

Prueba 4: 

Reactivos: 4 cucharada de bicarbonato y 5de 

azúcar y mucho alcohol rociando toda la cazuela  
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Forma: Uniforme  

Volumen resultante de reacción: Abundante. 

Velocidad de reacción: 8 minutos y 45 

segundos. 

 

Prueba 5: 

Reactivos: 2 cucharadas de bicarbonato y 6 de 

azúcar con 30 ml de alcohol  

Forma: Piedras 

Volumen resultante de reacción: Muy Escaso 

Velocidad de reacción: 2 minutos. 

 

Prueba 6: 

Reactivos: 1,5 cucharadas de bicarbonato y 4 de 

azúcar glass hechos pastilla con un chorro de 

alcohol y hemos rociado 200ml de alcohol por 

toda la cazuela.  

Forma: 1 única Serpiente (con el interior vacío). 

Volumen resultante de reacción: Abundante. 

Velocidad de reacción: 6 minutos y 54 

segundos. 

 

Prueba 7: 

Reactivos: 4 pastillas hechas con el 

procedimiento anterior 

Forma: Más “serpientes” que pastillas y 

desiguales. 

Volumen resultante de reacción: Medio 

Velocidad de reacción: 4 minutos y 15 

segundos. 

 

Prueba 8: 

Reactivos: 1 cucharada de bicarbonato y 3 de 

azúcar glass en una pastilla hecha sin alcohol y 

luego 200 ml de alcohol por debajo y por los lados 

de la pastilla (sin que tuviera contacto en el 

alcohol). 

Forma: Una única “serpiente” de gran tamaño (la 

más grande que hemos obtenido). 
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Volumen resultante de reacción: Muy 

abundante. 

Velocidad de reacción: 10 minutos (ha tardado 

entre 2 y 3 minutos para que la reacción 

apareciera). 

 

Prueba 9: 

Reactivos: 1,5 cucharadas de bicarbonato y 2,5 

de azúcar glass y alcohol por los bordes. 

Forma: Una única “serpiente” de gran tamaño. 

Volumen resultante de reacción: Muy 

abundante. 

Velocidad de reacción: 4 minutos y 17 

segundos. 

 

 

 

7. Conclusiones  

Antes de la experimentación, la conclusión a la 

que hemos llegado es que el bicarbonato sódico 

al quemarse da lugar a una reacción química que 

se puede representar como: 

2 Na(HCO3) + calor ----------------> 2 CO2 + Na2O + 

H2O 

Como ya hemos dicho antes, este experimento 

hace algunos años se realizaba con mercurio pero 

su uso en la actualidad está prohibido por su alto 

grado de intoxicación, con esto podemos 

demostrar que el mercurio es un elemento que 

tiene reacciones químicas muy peculiares y que 

no es el único ya que el bicarbonato sódico al 

aplicarle las mismas condiciones tiene una 

reacción similar. 

El bicarbonato al reaccionar con las llamas 

cambia de color a negro por lo que se puede 

apreciar que es una oxidación. 

El bicarbonato sódico y el azúcar aumentan de 

tamaño por la expulsión de algunos gases. 

Después de la experimentación, al realizar estas 

9 pruebas, nos hemos dado cuenta de que 

debemos mezclar 3 cucharadas de azúcar glass y 

1 de bicarbonato. El azúcar glas sirve para que el 

bicarbonato y el azúcar se mezclen mejor, como 

ya hemos dicho hemos hecho 3 pruebas con 

pastillas y hemos obtenido un volumen 

abundante. No son necesarias las pastillas, pero sí 

que son recomendables. La cantidad de alcohol 

también influye. Cuanto más alcohol mayor será 

la duración de la reacción y por tanto más 

cantidad, sin embargo, hay que tener en cuenta 
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que el alcohol si lo echamos por encima de la 

mezcla de bicarbonato y azúcar, la reacción será 

menor pero más duradera. 
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Influencia de las impurezas de 
aluminio y hierro sobre la 

cristalización de ADP 
 

Alejandro Sánchez, Davis García y Diego Vicente (3º ESO) 

Profesora Mª Rosario Casado 

IES Claudio Moyano (Zamora) 

Nuestra investigación se basa en observar cómo diversas impurezas, fundamentalmente 

sales de aluminio influyen sobre la forma y el crecimiento de cristales en una única 

cristalización sobre un mismo sustrato ADP (NH4H2PO4, dihidrogeno fosfato de amonio). 

La concentración de impurezas añadidas a la disolución varía entre un 0,02%-0,19%. Se 

ha controlado tanto la temperatura de calentamiento de la disolución como las 

condiciones iniciales de enfriamiento. El aislamiento térmico se ha realizado con cajas 

de poliestireno expandido. Se han observado la longitud, forma y apariencia de los 

cristales. Los resultados obtenidos indican la gran variedad de formas que se pueden 

obtener y la influencia de las impurezas en los cristales obtenidos. 

 

1. Introducción  

La Asamblea General de Naciones Unidas 

proclamó 2014 Año Internacional de la 

Cristalografía conmemorando el centenario de la 

difracción de rayos X, que permitió el estudio 

detallado de los materiales cristalinos, gracias al 

trabajo de Max von Laue (Premio Nobel de Física 

1914), William Henri y William Lawrence Bragg 

(Premios Nobel de Física 1915). A raíz del año 

2014 surgieron muchos concursos de 

cristalización organizados por centro educativos 

dando a conocer el maravilloso e increíble mundo 

de los cristales. 

 
 ____________________________  
Revista Investigación Química VGC, 6, 39 - 53 
 Junio 2019. 
ISSN: 2386-5067 

Este año en febrero de 2019 el Servicio de 

Difracción de Rayos X de la Universidad de 

Salamanca ha organizado el I concurso de 

cristalización y en el que van a participar 

compañeros de nuestro instituto de 4 ESO y 1 

bachillerato. A raíz de sus experiencias nosotros 

queríamos introducirnos también en esta 

aventura maravillosa de la obtención de cristales 

y que tanto nos ha cautivado. 

1. 1 Objetivo 

El objetivo de nuestra investigación es estudiar la 

influencia de las impurezas, fundamentalmente 

de aluminio, en el proceso de cristalización de 

ADP y estudiar los factores relacionados con la 
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geometría, crecimiento, color y transparencia de 

los de cristales obtenidos.  

1. 2 Marco teórico 

Tipos de disoluciones 

Cuando se mezclan un soluto sólido y un 

disolvente líquido al principio sólo tiene lugar la 

disolución, pero pronto llega a ser cada vez más 

importante el proceso inverso de cristalización y 

algunos átomos, iones o moléculas disueltos 

vuelven al estado no disuelto. [1]  

Cuando la disolución y la cristalización tienen 

lugar a la misma velocidad, la disolución se 

encuentra en un estado de equilibrio dinámico. [1] 

La cantidad de soluto disuelto permanece 

constante con el tiempo, y la disolución se dice 

que es una disolución saturada. La concentración 

de la disolución saturada se denomina 

solubilidad del soluto en el disolvente dado. La 

solubilidad varía con la temperatura y se 

denomina curva de solubilidad a una gráfica 

solubilidad-temperatura. [1] 

Si al preparar una disolución se parte de menos 

soluto del que estaría presente en una disolución 

saturada, el soluto se disuelve completamente, y 

la disolución es no saturada. [1] 

Por otra parte, supongamos que se prepara una 

disolución saturada a una temperatura y después 

cambiamos la temperatura hasta un valor para el 

que la solubilidad es menor. Normalmente el 

exceso de soluto cristaliza desde la disolución. 

Como la cantidad de soluto es mayor que una 

disolución saturada, se dice que es una disolución 

sobresaturada. [1] 

Cristalización 

La cristalización es un proceso donde se forman 

partículas sólidas a partir de una fase 

homogénea. El proceso tuene lugar en dos etapas. 

La primera de ellas consiste en la formación del 

cristal y recibe el nombre de nucleación. La 

segunda corresponde al crecimiento del cristal. [2] 

Para generar la sobresaturación se pueden 

utilizar tres métodos distintos: 

 Si la solubilidad del soluto aumenta 

fuertemente con la temperatura, una solución 

saturada se transforma en sobresaturada y 

simplemente disminuyendo la temperatura por 

enfriamiento. 

 Si la solubilidad es relativamente 

independiente de la temperatura como en el caso 

de sal común, la sobresaturación se puede dar 

evaporando una parte del disolvente.  

 Si tanto el enfriamiento como la evaporación 

no resultan adecuados, como en el caso de 

solubilidad elevada, la sobresaturación se puede 

generar añadiendo un tercer componente que 

puede actuar físicamente dando lugar a una 

mezcla con el disolvente original en la que la 

solubilidad del soluto disminuya bruscamente. [2] 

De acuerdo a la teoría original de Miers, en la 

región insaturada, los cristales del soluto se 

disolverán, el crecimiento de los cristales 

ocurrirá en la zona metaestable, y la nucleación 

ocurrirá instantáneamente en la zona lábil. [2] 

 

Figura 1 Teoría de sobresaturación de Mier´s. 

Sistemas cristalinos 

Un cristal es un sólido cuyas partículas se 

disponen ordenadamente en las tres direcciones 

del espacio formando una estructura cristalina. [3] 
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Celda unidad: mínima unidad estructural que al 

repetirse mediante traslación genera el sólido 

cristalino. Se representa por un paralelepípedo 

definido a partir de las longitudes de las aristas 

independientes (a, b, c) y de los tres ángulos (α, β, 

γ). [3] 

 

Figura 2 Celda unidad[3] 

Los cristales en función de los parámetros de 

celda se clasifican en siete sistemas cristalinos. 
[3] 

 

Figura 3 Sistemas cristalinos[3] 

Sistema Cúbico  

Las sustancias que cristalizan bajo este sistema 

forman cristales de forma cúbica, los cuales se 

pueden definir como cuerpos en el espacio que 

manifiestan tres ejes en ángulo recto, con 

“segmentos”, “látices”, ó aristas” de igual 

magnitud, que forman seis caras o lados del cubo. 

A esta familia pertenecen los cristales de oro, 

plata, diamante, cloruro de sodio, etc. [4] 

Sistema Tetragonal  

Estos cristales forman cuerpos con tres ejes en el 

espacio en ángulo recto, con dos de sus 

segmentos de igual magnitud, hexaedros con 

cuatro caras iguales, representados por los 

cristales de óxido de estaño. [4] 

Sistema Ortorrómbico  

Presentan tres ejes en ángulo recto, pero ninguno 

de sus lados o segmentos son iguales, formando 

hexaedros con tres pares de caras iguales pero 

diferentes entre par y par, representados por los 

cristales de azufre, nitrato de potasio, sulfato de 

bario, etc. [4] 

Sistema Monoclínico  

Presentan tres ejes en el espacio, pero sólo dos en 

ángulo recto, con ningún segmento igual, como es 

el caso del bórax y de la sacarosa. [4] 

Sistema Hexagonal  

Presentan cuatro ejes en el espacio, tres de los 

cuales son coplanares en ángulo de 60°, 

formando un hexágono bencénico y el cuarto en 

ángulo recto, como son los cristales de zinc, 

cuarzo, magnesio, cadmio, etc. [4] 

Sistema Romboédrico  

Presentan tres ejes de similar ángulo entre sí, 

pero ninguno es recto, y segmentos iguales, como 

son los cristales de arsénico, bismuto y carbonato 

de calcio y mármol. [4] 

Sistema Triclínico  

Presentan tres ejes en el espacio, ninguno en 

ángulo recto, con ningún segmento igual, 

formando cristales ahusados como agujas, como 

es el caso de la cafeína. [4] 

Hábitos 

El hábito es el desarrollo relativo del conjunto de 

caras de un cristal y se aplica tanto a cristales 

individuales como a agregados cristalinos. 

Depende de las condiciones de crecimiento del 

mineral. Algunos de los términos utilizados son 

los siguientes: [5] 

 

a) Cristales individuales. 
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 Acicular. Cristales alargados como 

agujas. 

 Tabular. Cristales como tablones. 

 Capilar o filiforme o fibroso. Cristales 

como cabellos o fibras. 

 Hojoso o laminar. Cristales aplastados 

como hojas. [5] 

 

b) Agregados cristalinos 

 

 Acicular: cristales delgados parecidos a 

agujas 

 Arborescente: de aspecto similar a un 

árbol. 

 Filiforme: parecidos a cabellos o hebras 

 Dendrítico: en ramas divergentes 

similares a plantas. 

 Reticulado: cristales delgados 

entrelazados simulando redes. 

 Radiante: cristales dispuestos de manera 

radial a partir de un centro. 

 Columnar: En forma de columna. 

 Fibroso: En forma de pequeñas fibras 

paralelas, fácilmente separables entre sí. 

 Estrellado: Cristales en formas 

concéntricas simulando estrellas. 

 Globular: Individuos de forma esférica. 

 Botrioidal: Formas globulares 

agrupadas en racimos. 

 Reniforme: minerales radiales 

terminados en formas arriñonadas. 

 Mamilar: Grandes formas redondeadas a 

modo de mamas. 

 Coraloide: En formas puntiagudas 

ramificadas que recuerdan al coral. 

 Exfoliable: mineral que se separa 

facilmente en capas. Cuando esas capas 

son hojosas muy finas se dice micáceo 

 Tabular: Individuos planos a modo de 

tablas. 

 Masivo: Agregados minerales compactos 

y sin forma particular. 

 Discoidal: En forma de discos 

superpuestos. 

 Hojoso: Cristales alargados planos a 

modo de hojas de cuchillo. 

 Estalactítico: En forma de conos o 

cilindros colgantes a modo de 

estalactitas. 

 Concrecionado: Masas de mineral 

depositadas sobre un núcleo, en 

ocasiones de formas esféricas. 

 Geoda: cavidad recubierta de cristales 

pero sin quedar totalmente rellena. 

 Plumoso: Formado por escamas finas 

superpuestas con estructuras parecidas a 

plumas. 

 Oolítico: Agregados esféricos a modo de 

huevas de pescado. 

 Drusa: Superficie cubierta por una capa 

de pequeños cristales. [12] 

ADP 

El dihidrogeno fosfato de amonio, NH4H2PO4, es 

una de las sales de fosfato de amonio solubles en 

agua que se puede producir cuando el amoniaco 

reacciona con el ácido fosfórico hasta que la 

disolución es claramente ácida. Cristaliza en 

prismas tetragonales. [8] 

Es un fertilizante agrícola también conocido 

como 12-60-0 Es un sólido pulverizado de color 

verdoso que contiene un 12 % de nitrógeno 

amoniacal y un 60 % de pentaóxido de difósforo. 

Al tener una solubilidad del 99,6 %, se emplea en 

cultivos como base de mezcla de otros 

fertilizantes. El nitrógeno y el fósforo que 

contiene influyen en el crecimiento de las hojas y 

raíces de las plantas. [9] 

Tabla 1. Principales características del ADP[11] 

Aspecto Sólido cristalino 

Color Blanco 

Olor Inapreciable 

pH 4,0-5,0 

Masa molar: 115 g/mol 

Punto de fusión  190 °C  

Punto de 

inflamación  
No se inflama  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amoniaco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
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Densidad  1,80 g/cm3 a 20 °C  

Solubilidad en 

agua  

36,8 g/100 ml de agua a 20 

°C  

Temperatura de 

descomposición  
200 °C  

Peligrosidad 

No es una sustancia o mezcla 

peligrosa de acuerdo con el 

Reglamento (CE) No. 

1272/2008. 
 

 
 

Figura 4. Curva de solubilidad del ADP (obtenida a partir 

de los datos publicados.[10] 

Alumbre 

Se conoce como alumbre a un tipo de sulfato 

doble compuesto por el sulfato de un metal 

trivalente, como el aluminio, y otro de un metal 

monovalente.[13] 

1.3. Antecedentes 

En el concurso de cristalización organizado por la 

Universidad de Salamanca, han suministrado a 

nuestros compañeros de instituto unos kits de 

cristalización y ADP con una composición 

específica para dicho concurso. Ellos  nos dejaron 

los kits de aislamiento junto con el protocolo de 

cristalización. Nosotros buscamos información 

de los posibles aditivos que se le echa a ese ADP y 

nos encontramos con los siguientes datos:  

 Los cristales al enfriarse lentamente con el 

aluminio crecen de forma alargada y estética, 

mientras que los cristales con poca cantidad 

de aluminio o sin él, crecen de forma aplanada 
[6] 

 La mejor cristalización la conseguimos 

utilizando 275 g de ADP técnico y 0,5 g de 

Sulfato de hierro II. [7] 

1. 4 Formulación de hipótesis 

Se formulan las siguientes hipótesis de estudio: 

 La presencia de sales de aluminio y hierro 

modifica el hábito de cristalización del ADP.  

 El crecimiento del cristal es mayor cuando 

hay presencia de sales en la disolución de 

ADP. 

2. Metodología  

2.1.  Diseño de la investigación 

Una vez analizada la información sobre los 

antecedentes de nuestra investigación y teniendo 

en cuenta las hipótesis de partida se realizó el 

diseño de la fase de experimentación en las 

siguientes fases: 

1º Realizar una primera cristalización del ADP 

puro. 

2ª Lograr diversas cristalizaciones con 

impurezas fundamentalmente de aluminio (ya 

que era lo más habitual que encontramos en 

distintos posters de cristalización) sin añadir 

colorantes para poder comparar bien el color de 

las distintas cristalizaciones en su estado natural. 

3ª Obtener cristalizaciones con impurezas de 

hierro. 

4ª Observar los diversos cristales y medir la 

longitud del mayor cristal formado en la primera 

cristalización. 

Para estudiar la influencia de las impurezas 

decidimos trabajar en un margen de 

concentraciones entre 0,02%-0,20%. 

Decidimos seguir el protocolo habitual de 

cristalización del ADP sin filtración. 
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2.1. Equipamiento  

 ADP. 

 Distintas sales de aluminio. 

 Láminas de aluminio. 

 Sulfato de hierro(II). 

 Agua destilada. 

 Probeta de 500 ml. 

 Vaso de precipitados de 1 l. 

 Agitador. 

 Espátula. 

 Balanza con resolución 0,1g. 

 Balanza con resolución 0,01g. 

 Soporte universal. 

 Aro. 

 Rejilla. 

 Mechero. 

 Sonda de temperatura. 

 Kit de aislamiento de poliestireno 

expandido. 

 Nevera portátil rígida. 

2.2. Detalles experimentales  

Debido a que la solubilidad del ADP aumenta 

fuertemente con la temperatura, como sea 

observado en la curva de solubilidad (Figura 4) 

una solución saturada se transforma en 

sobresaturada simplemente disminuyendo la 

temperatura por enfriamiento. Por ello 

procedemos a realizar la cristalización del 

siguiente modo: 

Para la disolución de ADP puro: 

 

1) Medir 500 mL de agua con la probeta y 

verterla en un vaso de precipitado de 1 litro. 

2) Añadir 300 g de dihidrogeno fosfato de 

amonio (ADP) previamente medidos con la 

balanza de resolución 0,1 g. 

3) Mezclar con varilla agitadora y poner a 

calentar con mechero. 

4) Agitar continuamente hasta que se haya 

disuelto todo el ADP. 

5) Controlar la temperatura mediante sonda.  

6) Apagar el mechero cuando esté disuelto todo 

el ADP y anotar la temperatura del 

calentamiento. 

7) Esperar a que la temperatura descienda por 

debajo de 70ºC. 

8) Verter en el recipiente que está dentro de la 

caja de poliestireno (kit de cristalización) y 

anotar la temperatura a la que se introduce la 

disolución en el kit de cristalización. 

9) Tapar el vaso de plástico y a continuación 
colocar la caja poliestireno en la nevera 

portátil rígida con el fin de aislar más y 

proporcionar un enfriamiento lento. 

10) No tocar ni abrir el recipiente durante al 

menos 72 horas. 

11) Pasado este tiempo abrir el recipiente y 

observar los resultados. 

 

 
 

Imagen 1: Añadir el agua destilada sobre el ADP puro. 
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Imagen 2: Agitar la disolución de ADP puro. 

 

 
 

Imagen 3: Control de la temperatura a la que se calienta la 

disolución 

 

 
 

Imagen 4: Control de la temperatura a la que se introduce 

la disolución en el kit de cristalización. 

 

Para la disolución de ADP puro con sales 

(impurezas) se procede de igual forma que la 

anterior, pero se le añade la sal elegida, teniendo 

en cuenta que, durante el calentamiento de la 

disolución, las impurezas no permanecerán más 

de diez minutos. Por ello las echamos diez 

minutos antes de que casi empiece a hervir la 

disolución.  

 

Debido a que son pequeñas cantidades las 

determinamos con una balanza de resolución 

0,01g. 

 

 
 

Imagen 5: Balanza 0,01g 
 

 
 

Imagen 6: Adición de la sal elegida. 

A continuación, se indican los datos relacionados 

con los parámetros controlados:  

 

Ensayo 1: ADP puro 

 

 Tª calentamiento: 92,7 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 69,2 ºC 
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Ensayo 2: ADP puro +2 láminas de papel de 

aluminio 10 cm*6 cm   

 

 Masa de las dos láminas de aluminio: 0,18 

g+0,16 g 

 Tª calentamiento: 95 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 69,7 ºC 

 % impurezas=0,04% 

 

Observación: Este día echamos el ADP sobre el 

agua hirviendo y no controlamos exactamente el 

tiempo en el que estuvo el aluminio en contacto 

con la disolución. Las bolas de aluminio se 

disgregaron y tuvimos que filtrar la disolución. 

 

 
 

Imagen 7: Disolución con láminas de aluminio sin filtrar. 

 

Ensayo 3: ADP puro +1 lámina de papel de 

aluminio 10 cm*6 cm   

 

 Masa de la lámina de aluminio: 0,18 g 

 Tª calentamiento: 95 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 69, 2 ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos. Correspondió con el 

calentamiento entre 55 ºC -95ºC. 

 % impurezas=0,02% 

 

A partir de la cristalización obtenida en el ensayo 

anterior decidimos no volver a echar el ADP 

sobre el agua hirviendo y controlar el tiempo de 

permanencia de la lámina de aluminio. La lámina 

de aluminio adquirió forma esférica fácil de 

retirar con una espátula y no se produjo rotura de 

la misma. 

 

Ensayo 4: ADP puro + desodorante “Piedra de 

alumbre (alumbre de potasio)” 

 

 Masa de piedra de alumbre: 1,50 g 

 Tª calentamiento: 93 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 68, 2 ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos.  

 % impurezas=0,19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 8: Desodorante “piedra de alumbre” 

 

Ensayo 5: ADP puro + alumbre de sodio: 
AlNa(SO4)2 
 

 Masa de AlNa(SO4)2: 0,66 g 

 Tª calentamiento: 95 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 70, 2 ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos.  

 % impurezas=0,08% 
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Ensayo 6: ADP puro + AlCl3. 6H2O 

 

 Masa de AlCl3. 6H2O: 1,09 g 

 Tª calentamiento:100 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 65,5, ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos.  

 % impurezas=0,14% 

 

Ensayo 7: ADP puro + alumbre de potasio: 

AlK(SO4)2 12H2O 

 

 Masa de AlK(SO4)2. 12H2O: 0,63 g 

 Tª calentamiento: 87,8 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 67, 4 ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos.  

 % impurezas=0,08% 

 

Ensayo 8: ADP puro + sulfato de hierro(II): FeSO4 

 

 Masa de FeSO4: 0,5 g 

 Tª calentamiento: 92,4 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 68ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos.  

 % impurezas=0,06% 

 

Ensayo 9: ADP puro + alumbre de hierro: 

FeK(SO4)2 

 

 Masa de FeK(SO4)2: 0,5 g 

 Tª calentamiento: 86 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 67,3ºC 

 Tiempo de permanencia de la impureza 

durante el calentamiento de la disolución: 

10 minutos.  

 % impurezas=0,06% 

 

Ensayo 10: Crecimiento de semilla del ADP puro 

 

Seleccionamos una semilla del cristal del ADP 

puro y preparamos una nueva disolución 

saturada, como la indicada en el ADP puro. 

 

 Tª calentamiento: 94,4 ºC 

 Tª inicial de enfriamiento: 65,7ºC 

 

Colocamos la semilla de longitud inicial 4,5 cm 

sobre un tapón de goma horadado y la 

sumergimos en la disolución aislándola 

térmicamente según lo indicado en el protocolo 

original  

 

 
 

Imagen 9: Selección de la semilla de ADP puro. 

 

3. Resultados y discusión 

 

A continuación, vamos a mostrar imágenes de los 

cristales obtenidos junto con nuestras 

apreciaciones teniendo en cuenta las 

consideraciones del marco teórico.  

Ensayo 1: ADP puro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Vista frontal del cristal de ADP puro. 
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 Máxima longitud del cristal: 7 cm. 

 Cristales tetragonales terminados en 

punta piramidal de color verde claro y 

transparente, sin apenas opacidad. 

 Cristales muy definidos, regulares y 

grandes formados desde la base sin 

nucleación lateral. 

 Hábito terminado en punta, columnar-

coraloide. 

 
 

Imagen 12: Vista superior del cristal de ADP puro. 

 

Ensayo 2: ADP puro +2 láminas de papel de 

aluminio 10 cm*6 cm   

 

 

Imagen 13: Vista frontal del cristal de ADP puro+ 2 

láminas de aluminio. 

Desde nuestro punto de vista este el cristal con 

peor estética en la formación. Pensamos que 

tuvimos demasiado tiempo el aluminio en la 

disolución. 

 Máxima longitud del cristal: 1 cm. 

 Se formaron muchos cristales sin forma 

definida y muy opacos agrupados de 

forma muy compacta. 

 Nucleación en base y lateral. Los cristales 

que están separados del principal se 

desprendieron de las zonas laterales. 

 Hábito a los dos días botrioidal, 

empezaron a formarse racimos 

blanquecinos que simulaban a una 

coliflor posiblemente por exceso de 

aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 14: Vista superior de ADP puro+ 2 láminas de 

aluminio antes de sacar del recipiente. 

 

Imagen 15: Vista superior de ADP puro+ 2 láminas de 

aluminio después de dos meses. 
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Ensayo 3: ADP puro +1 lámina de papel de 

aluminio 10 cm*6 cm   

 

 

Imagen 16: Vista frontal del cristal de ADP puro+ 1 lámina 

de aluminio. 

 

 Máxima longitud del cristal: 6 cm. 

 Mezcla de cristales tetragonales y 

aciculares. Los tetragonales terminados 

en punta piramidal de color transparente 

en la punta sin apenas opacidad. 

 Cristales muy definidos y regulares con 

cuatro zonas principales de nucleación, 

tres laterales y una central (dos de las 

laterales se separaron al sacar el cristal 

principal). 

 Hábito radiante. 

 

Imagen 17: Vista superior del cristal de ADP puro+ 1 

lámina de aluminio. 

 

Ensayo 4: ADP puro + desodorante “Piedra de 

alumbre (alumbre de potasio)” 

 

 

Imagen 18: Vista frontal del cristal de ADP puro+ piedra de 

alumbre. 

 

 Máxima longitud del cristal: 2 cm. 

 Cristales aciculares, cristalización muy 

compacta y opaca con cinco zonas de 

nucleación. 

 Tonalidad del verde similar a la obtenida 

con dos láminas de aluminio, se observan 

bastantes cristales blanquecinos. 

 Cristales pequeños y regulares. 

 Cristalización homogénea en la base del 

recipiente. 

 Hábito radiante y arborescente. 

 

Imagen 19: Vista superior del cristal de ADP puro+ piedra 

de alumbre. 

 

Ensayo 5: ADP puro + alumbre de sodio: 

AlNa(SO4)2 
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Imagen 20: Vista frontal del cristal de ADP puro+ alumbre 

de sodio. 

 

 Máxima longitud del cristal: 6,5 cm. 

 Mezcla de cristales tetragonales 

terminados en punta piramidal de color 

verde. Los grandes se observa 

transparencia en la punta, pero opacidad 

en los pequeños. 

 Se observan cristalizaciones en forma de 

dendritas a lo largo de los cristales, ver 

imagen siguiente. 

 Cristalización homogénea en la base del 

recipiente. 

 

Imagen 21: Vista de las cristalizaciones laterales sobre el 

cristal de ADP puro+ alumbre de sodio. 

 

Ensayo 6: ADP puro + AlCl3. 6H2O 

 

 

Imagen 22: Vista frontal del cristal de ADP puro+ 

AlCl3.6H2O. 

 Máxima longitud del cristal: 1 cm. 

 Cristales aciculares muy finos y de poca 

longitud. 

 Cristalización muy compacta y opaca 

desde la base y muchas zonas laterales 

(ver la siguiente imagen). 

 Cristalización homogénea en la base del 

recipiente. 

 

Imagen 23: Vista superior del cristal de ADP puro+ 

AlCl3.6H2O. 
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Ensayo 7: ADP puro + alumbre de potasio: 

AlK(SO4)2 12H2O 

 

 

Imagen 24: Vista frontal del cristal de ADP puro+ 

AlK(SO4)2 12H2O 

 Máxima longitud del cristal: 7,5 cm. 

 Mezcla de cristales tetragonales y 

aciculares. Los tetragonales terminados 

en punta piramidal de color transparente 

en la punta sin apenas opacidad. 

 Cristales muy definidos y regulares con 

dos zonas principales de nucleación, y 

muchas laterales que algunas se 

separaron al sacar el cristal principal (ver 

siguiente imagen). 

 Si se compara con los cristales del 

desodorante piedra de alumbre, cuya 

composición es también alumbre de 

potasio, la forma y longitud de los 

cristales son completamente diferentes. 

 Hábito radiante. 

 

Imagen 25: Vista superior del cristal de ADP puro+ 

AlK(SO4)2 12H2O 

Ensayo 8: ADP puro + sulfato de hierro(II): FeSO4 
 

 

Imagen 26: Vista frontal del cristal de ADP puro+ FeSO4 

 Máxima longitud del cristal: 2 cm. 

 Cristales aciculares de verde muy claro y 

vivo, probablemente debido a la 

presencia de hierro. 

 Cristalización lateral sin apenas 

nucleación en la base. 

 Hábito radiante y estrellado. 
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Imagen 27: Vista frontal del cristal de ADP puro+ FeSO4 

Ensayo 9: ADP puro + alumbre de hierro: 

FeK(SO4)2 
 

 

Imagen 28: Vista frontal del cristal de ADP puro+ alumbre 

de hierro 

 Máxima longitud del cristal: 4 cm. 

 Cristales aciculares de verde claro muy 

regulares.  

 Cristalización con muchas zonas de 

nucleación tanto en la base como en los 

laterales. 

 Hábito radiante. 

Ensayo 10: Crecimiento de semilla del ADP puro 

 

 

Imagen 29: Vista superior del cristal de ADP puro con 

semilla 

 
 

Imagen 30: Vista frontal del cristal de ADP puro con 

semilla 

 Máxima longitud del cristal: 9 cm 

correspondiendo con el cristal que 

pusimos como semilla. 

 Cristales tetragonales y algunos 

terminados en punta piramidal.  

 Color verde claro y transparente, sin 

apenas opacidad. 

 Cristales muy definidos, regulares y 

grandes formados desde la base con tres 

zonas de nucleación lateral. 

 Hábito terminado en punta, columnar-

coraloide. 

4. Conclusiones  
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Como hemos observado en las imágenes de cada 

una de las cristalizaciones obtenidas son 

completamente distintas unas de las otras. Si 

bien, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

 La máxima longitud de cristal en primera 

cristalización, es decir sin semilla, la hemos 

obtenido en el ADP puro con alumbre de 

potasio: AlK(SO4)2 12H2O con cristales entre 

7-7,5 cm. 

 El hábito más transparente, definido y 

tetragonal lo hemos obtenido en los cristales 

de: ADP puro; ADP con: AlK(SO4)2 12 H2O; 

ADP puro + AlNa(SO4)2; y ADP puro +1 

lámina de papel de aluminio 10 cm*6 cm.  

 Las cristalizaciones con mayor nucleación en 

el fondo corresponden con las impurezas de: 

2 láminas de papel de aluminio 10 cm*6 cm; 

desodorante de piedra de alumbre; y AlCl3. 

6H2O. 

 En el único que se observan cristalizaciones 

radiales como dendritas sobre los cristales 

principales corresponde a la impureza 

alumbre de sodio: AlNa(SO4)2. 

 Las cristalizaciones más esféricas tipo erizo 

las hemos obtenido con sulfato de hierro, en 

cambio con alumbre de hierro la estructura, 

aunque es radial, no es tan esférica.  

 Las cristalizaciones realizadas con alumbre 

de potasio y desodorante (alumbre de 

potasio) son completamente distintas 

teniendo mejor envergadura y transparencia 

de cristal la de alumbre de potasio. 

 

En base a las conclusiones anteriores y teniendo 

en cuenta nuestras hipótesis iniciales: 

 La presencia de sales de aluminio y hierro 

modifica el hábito de cristalización del ADP.  

 El crecimiento del cristal es mayor cuando 

hay presencia de sales en la disolución de 

ADP. 

Concluimos que la primera hipótesis es cierta, 

hemos obtenido distintos y muy diversos tipos de 

hábitos, observamos cristales aciculares y 

tetragonales acabados en punta. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis, hemos de 

concluir que es falsa para nuestros porcentajes de 

impurezas probados. Salvo en el caso del alumbre 

de potasio, todos los demás cristales han sido de 

tamaño muy inferior al obtenido con el ADP puro. 

Queda abierta así una posible línea de 

investigación de estudio con otros porcentajes de 

AlNa(SO4)2. 
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La aparición del moho en los 

alimentos 

Clara Burguillo. Juan Encinas y Lucía González (4º ESO) 

Profesora Helena Roncero 

Compañía de María La Enseñanza (Valladolid) 

Nuestro trabajo se basa en la investigación de la reproducción del moho, uno de los seres vivos 

que más vemos pero quizá del que no conocemos tantos datos. Para este proyecto nos basamos 

en la búsqueda de datos previos en distintas fuentes de alta fiabilidad y nuestra propia 

experimentación, en la que utilizamos diversos alimentos, como ya se explicará 

posteriormente. Decidimos realizar nuestro proyecto sobre este tema ya que nos parece un 

tema muy interesante del que solemos conocer pocas cosas. La gente suele tener 

especulaciones acerca del tema, generalmente erróneas y, por ello, queremos aportar 

conocimientos verídicos y fundamentados. Para esto observamos alimentos de distinto origen  

y con distintas condiciones para que nuestra conclusión pueda ser lo más fiable posible y esté 

bien enunciada y documentada. Creemos que los hongos nos dan a conocer un mundo 

fascinante y bastante distinto a los dos reinos a los que estamos más acostumbrados: metafitas 

y metazoos. Dentro de ellos, quizá los mohos son los más interesantes y los que más vemos en 

nuestra vida cotidiana y, por este motivo, nos parece oportuno presentar este trabajo. Hemos 

intentado aportar datos bien fundamentados y documentarnos todo lo posible. Esperamos que 

lo valoren muy positivamente.

 

1. Introducción 

Los hongos son organismos eucariotas entre los 

que diferenciamos mohos, levaduras y setas. 

Presentan los mismos orgánulos que una célula 

eucariota, incluyendo vacuolas y pared celular, 

pero, al contrario que en las plantas, está formada 

por quitina. Son organismos heterótrofos, al igual 

que los animales, por lo que tienen que obtener 

su alimento a partir de la materia orgánica. Se 

reproducen por esporas mediante reproducción 

sexual o asexual 
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Un gran número de hongos crecen en forma de 

hifas, estructuras cilíndricas de 2 a 10 

micrómetros de diámetro y varios centímetros de 

longitud. Estas se van ramificando a través de sus 

ápices. 

Viven en hábitats muy variados, incluso en 

condiciones extremas. Algunos de ellos resisten a 

la radiación ultravioleta y cósmica de viajes 

espaciales. La mayoría son terrestres, aunque 

también existen especies acuáticas. 

Han sido descritas, aproximadamente, 100.000 

especies de hongos, pero el número total es 

desconocido e inabarcable en la actualidad. 
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Dentro de este amplio y diverso reino, 

encontramos a los mohos, que son todo tipo de 

hongos que aparecen en los alimentos y la 

materia orgánica. 

Cuando alguien encuentra estos organismos en 

algún alimento, es normal una mueca de 

desagrado o un instinto de alejarnos de él. Pero, 

¿realmente sabemos si podemos eliminar la parte 

afectada y tomar el resto o debemos tirarlo? A 

veces, no. 

Por este motivo, realizamos esta investigación 

que nos ayudará a tener claro que hacer ante un 

alimento con moho y concienciar a las personas 

de que ni todos los alimentos quedan 

completamente indigestos tras aparecer el moho 

ni todos son aptos cuando el moho los infecta. 

2.  Metodología 

2.1. Investigaciones previas 

El moho es uno de las causas del deterioro de los 

alimentos junto con las bacterias y levaduras. Los 

ambientes cálidos y húmedos, por ejemplo, los 

sitios con elevada calefacción en invierno, son los 

más propensos a criar moho y permitir su 

reproducción a través de las esporas de los 

alimentos. 

Al percibir rastros de moho en un alimento, este 

ya no es apto para ser ingerido y, además, nuestra 

propia consciencia nos lleva a alejarnos de él. 

Esto tiene sus causas, pues una gran multitud de 

mohos producen micotoxinas, un tipo de toxinas 

que pueden ser muy perjudiciales. Algunos 

ejemplos son la aflatoxina, causante de cánceres, 

y el hongo Aspergillus flavus, que es el 

responsable de determinados tumores. 

Pero, de hecho, no todos los mohos son 

perjudiciales, también hay algunos beneficiosos. 

El hongo Penicillinum, por ejemplo, se encarga de 

la producción, maduración y curación de 

numerosos quesos. Además, muchos tipos de 

Aspergillus se emplean para sazonar la salsa y 

roja y para producir ácido cítrico o glucónico y la 

Saccharomyces cerevisiae nos permite producir 

vinos, cervezas y pan. 

Aun así, hay mohos muy perjudiciales, como el 

Penicillinum digitatum en la fruta o el Rhizopus 

stolonifer en el pan, que aparecen con sus 

esporas verde azuladas, blancas o grisáceas en la 

superficie de muchos alimentos. Este tipo de 

mohos se reproducen a temperaturas de 20 ºC y 

en ambientes bastante húmedos, y se pueden 

introducir en la fruta de diversas formas, como a 

través de fisuras en la cáscara. Aparecen en 

alimentos tanto de origen animal como vegetal y 

se transportan a través del aire, del agua o de los 

insectos. 

Vamos a mencionar la resistencia de diversos 

alimentos al moho. 

Salami duro o jamón curado seco: en este caso el 

moho es muy común, pero el alimento se puede 

ingerir tras quitar la capa afectada (blanca). 

Queso duro: en los quesos en los que se puede 

reproducir, basta con cortar la parte afectada con 

un margen y teniendo cuidado de que, al cortarlo, 

no se contagien las partes sanas. En el queso 

rallado o cortado es mejor tirarlo. 

Guisos y pastas: en estos alimentos, e moho 

visible solo es una pequeña parte, por lo que es 

mejor desecharlos. 

Frutas y verduras firmes: en el caso de las frutas 

y verduras con poco contenido en agua, como el 

repollo y la zanahoria, el moho no las hace 

indigestas, sino que se puede cortar con bastante 

margen. 

Frutas y verduras blandas: en este caso, como 

estos alimentos contienen mucho agua, el moho 

penetra en la piel y se extiende por la carne 

rápidamente, por lo que lo mejor es tirarlos, pues 

puedes incluso sentir el sabor del hongo. 

Pan y productos horneados: en alimentos 

porosos, como pan, muffins, bizcochuelos y otros 

productos horneados, el moho se reproduce muy 

fácilmente, por lo que es recomendable tirar el 
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producto entero, aunque el moho aparezca solo 

en un extremo. 

Salchichas: en estos productos, las baterías se 

reproducen junto al moho y de manera más 

rápida que el mismo, por lo que, aunque no sea 

visible, puede estar ya contaminado. Lo mejor es 

tirarlas. 

Yogur y queso crema: los productos líquidos o 

semihúmedos son muy propensos a criar moho, 

que además se extiende vertiginosamente, por lo 

que a la más mínima muestra del mismo, hay que 

descartarlo. Aún así, su ingesta solo provoca 

molestias gastrointestinales en condiciones 

normales. 

Fiambre: aunque contiene sal, existen mohos 

capaces de reproducirse en él, por lo que al más 

mínimo rastro debemos tirarlo. En el caso de la 

panceta y otras carnes húmedas sucede lo mismo. 

Mermeladas y salsas: en alimentos dulces y 

semidulces, los mohos se reproducen 

perfectamente y, además, lo hacen habitable para 

muchas bacterias. Por ello, la mejor solución al 

encontrarlo es eliminarlo. 

Frutos secos: cualquier fruto seco desarrolla el 

moho, pues son el tipo de alimentos más 

propensos al mismo. En ellos aparecen las toxinas 

más peligrosas, las aflatoxinas, por lo que al 

encontrar el más mínimo rastro se deben 

desechar. 

2.2.  Hipótesis y objetivos 

Tras conocer todo esto sobre los mohos, 

plantearemos las hipótesis: 

El moho produce uno de los cambios más visibles 

de la descomposición de alimentos.  

Vive en la materia  tanto animal como vegetal y 

contiene esporas que pueden ser  fácilmente 

transportadas por el aire, el agua o los insectos.  

Muchos mohos son especies microscópicas del 

reino Fungi, que suelen crecer en forma de 

filamentos.  

Los mohos se encuentran sobre todo en 

alimentos como la fruta, verdura, pan húmedo, 

quesos y mermeladas abiertas.  

Si las condiciones ambientales son cálidas y 

húmedas, el crecimiento de mohos se ve 

favorecido. Los filamentos que se forman, 

fabrican enzimas que descomponen las 

moléculas más duras. 

Cuando se aprecia moho en un alimento, significa 

que este está seriamente afectado en su interior. 

Pero no todos los mohos son iguales; de la misma 

manera que unos son perjudiciales y tóxicos, 

otros son beneficiosos y tienen una finalidad 

fundamental en la producción de alimentos como 

el queso.  

Los objetivos son los siguientes:  

 Comprobar si las investigaciones previas son 

ciertas, a través de la experimentación con 

diversos alimentos. 

 Comprobar si nuestras hipótesis están en lo 

cierto. 

 Descubrir datos que desconocíamos sobre el 

mundo de los mohos. 

2.3. Fundamentación teórica 

A través de varias investigaciones, se ha llegado a 

la conclusión de que numerosos hongos causan 

reacciones alérgicas y problemas respiratorios, 

mientras que otros, en las condiciones 

adecuadas, producen micotoxinas, que son 

sustancias venenosas que pueden enfermar a las 

personas.  

Cuando se ven hongos en los alimentos, ¿es 

adecuado cortar el pedazo estropeado y usar el 

resto? La respuesta es no, ya que los hongos no se 

encuentran solo en la superficie del alimento y 

por tanto el interior de este también se encuentra 

afectado, aunque solo podamos ver lo más 

característico del invasor, ya sea el pelaje gris 

(embutido), los puntos verdes y peludos (pan y 

fruta) o el polvo blanco (queso).  



 La aparición del moho en los alimentos  C. Burguillo. J. Encinas, L. González (4º ESO) 

IQVGC • Nº 6 2019 57 

Cuando el alimento presenta un gran crecimiento 

de hongo, nos avisa de que las raíces ya han 

invadido el alimento profundamente. En los 

hongos más peligrosos, se puede encontrar 

frecuentemente sustancias dañinas en o 

alrededor de estas raíces. En algunos casos 

pueden dispersarse toxinas a través de todo el 

alimento. 

¿Pero, dónde se encuentran los hongos? 

Los hongos se encuentran prácticamente en todo 

el medio ambiente, tanto en interiores como en 

exteriores. Aunque su crecimiento se ve 

favorecido en condiciones cálidas y húmedas. En 

este grupo se incluyen mohos, levaduras y setas. 

En el exterior, pueden encontrarse en áreas 

oscuras, húmedas o en lugares de 

descomposición. En el interior, éstos pueden 

encontrarse donde los niveles de humedad son 

elevados. 

Los hongos forman esporas, las cuáles, cuando se 

secan, se transportan a través del aire con el fin 

de encontrar unas condiciones apropiadas donde 

puedan comenzar nuevamente el ciclo de 

crecimiento. 

¿Qué son las micotoxinas?  

Las micotoxinas son sustancias venenosas 

producidas por algunos hongos que se 

encuentran mayormente en las siembras de 

granos y en nueces, pero también pueden ser 

encontradas en el apio, jugo de uvas, manzanas y 

en otras frutas y vegetales. Existen muchos tipos 

de hongos, y muchos se han descubierto 

recientemente. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que 

un 25% de las cosechas a nivel mundial son 

afectadas por las micotoxinas, de las cuales las 

aflatoxinas son las más notorias. 

 

2.4. Selección de variables 

Tiempo: observaremos distintos resultados 

dependiendo del tiempo que los alimentos hayan 

estado expuestos a la experimentación. Cuanto 

más tiempo hayan estado en experimentación, 

mayor presencia de moho tendrán. Por lo tanto, 

si dejamos reposar un alimento durante dos 

semanas, aparecerán más muestras de moho que 

si lo dejamos solo una. 

Humedad: expondremos los alimentos a distintas 

humedades con el fin de obtener distintos 

resultados. Comprobaremos que realmente la 

humedad favorece la reproducción del moho. 

Según este criterio, un alimento con mucha agua 

en su contenido será más propenso a tener moho 

que uno que sea seco y duro. 

Temperatura: los alimentos se someterán a 

distintas temperaturas las cuales tendrán 

distintos efectos en ellos. Así sabremos si el calor 

ayuda al desarrollo del moho. Teniendo en cuenta 

esto, un alimento que este expuesto al sol 

mostrará el moho antes que uno que esté en la 

nevera. 

Origen de los alimentos: utilizaremos distintos 

tipos der alimentos para ver cómo reaccionan a 
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diversas condiciones. Sabremos si tiene algo que 

ver si un alimento es de origen vegetal, animal o 

mineral. Estado de los alimentos: los alimentos se 

encontrarán en distintos estados, por ejemplo, 

recién comprados o de hace unas semanas; en el 

caso de las frutas con o sin piel, etc. Además, 

veremos si el moho realmente se desarrolla más 

rápido en alimentos acuosos o semilíquidos que 

en alimentos sólidos. 

2.5. Materiales 

Experimento 1: 

 1 rebanada de pan 

 1 mandarina con piel 

 1 mandarina pelada 

 Cáscaras de mandarina 

 3 recipientes: uno para el pan, otro para la 

mandarina con piel y otro para la mandarina 

pelada y las cascaras 

Experimento 2: 

 500 cl de mermelada de fresa 

 2 tarros de mermelada 

 Frigorífico 

 Radiador 

2.6. Procedimiento 

Experimento 1:  

Tenemos una rebanada de pan, una mandarina 

pelada, otra sin pelar y trozos de cáscara. 

Dejamos cada cosa en un recipiente abierto. 

Dejamos reposar ambos alimentos a la 

temperatura ambiente del laboratorio y una 

humedad normal. 

Cada varios días observamos el avance del moho, 

viendo donde se reproduce más rápido o donde 

se hace visible antes. 

Tras 2 semanas, analizamos los resultados. 

Finalmente, veremos en qué alimento se ha 

desarrollado más el moho. 

Experimento 2:  

Tenemos dos tarros de mermelada y cada uno 

contiene unos 250 cl de mermelada. 

Dejamos reposar ambos tarros, pero uno cerca de 

un radiador para que tenga más calor y otro en el 

interior de un frigorífico. 

A lo largo de los días, vamos observando cómo se 

reproduce el moho en cada uno de ellos y en cual 

aparece antes. 

Tras 2 semanas, analizamos los resultados. 

Al final, comprobaremos si el calor ayuda a la 

reproducción de los hongos 

3.  Resultados y discusión 

Los dos experimentos han tenido inconvenientes, 

pero aun así hemos conseguido observar algo de 

moho. 

En el caso del primer experimento, hemos 

observado que el pan integral no cría moho tan 

rápido como el normal y, por esta razón, solo se 

ha quedado duro, pero no ha aparecido ningún 

rastro de moho. Las dos mandarinas han criado 

moho, aunque más la que estaba pelada que la 

que tenía piel, porque, al no tener cubierta, estaba 

más expuesta al aire y a los parásitos. Aun así, 

como la mandarina es un cítrico, en las dos ha 

tardado mucho en crecer el moho. 

En el segundo experimento, por el contrario, no 

hemos apreciado el moho en ninguna de las dos 

mermeladas. En la primera, como era lógico, no 

ha aparecido ningún rastro, pues estaba en el 

frigorífico. Pero, la otra, que estaba junto al 

radiador, tampoco había criado moho debido a la 

gran cantidad de azúcar y conservantes, aunque 

sí que tenía un olor muy desagradable y, 

probablemente, también estaba infestada de 

bacterias. 

Además, como otro grupo ha hecho un trabajo 

sobre la oxidación de las frutas, también en 

algunos de sus alimentos hemos observado 

grandes cantidades de moho, como se refleja en 

la imagen. 
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En nuestro caso, el tiempo ha sido una constante, 

puesto que a todos los alimentos les hemos 

dejado 2 semanas para ver cómo se reproducía el 

moho. 

En el caso de la temperatura y la humedad, que 

eran nuestras dos variables más importantes, 

hemos ido observando que la humedad se ha 

mantenido en torno al 46 % y que la temperatura 

estaba alrededor de los 15-16ºC, aunque algún 

día ha sido más elevada. Además, en el caso de 

esta última variable, la mermelada que tenía que 

estar en contacto con calor ha estado a 22ºC. 

El origen de los alimentos también ha sido 

bastante constante, pues todos son de origen 

vegetal. De todos modos, en este tipo de 

alimentos prolifera el moho de manera más 

rápida. 

Por último, el estado de los alimentos ha sido muy 

variado. Por ejemplo, la mermelada estaba 

comprada de hace dos semanas, más o menos, y, 

por tanto, ya llevaba todo ese tiempo en un 

frigorífico. El pan y las mandarinas, por otro lado, 

eran más recientes, por lo que podían resistir 

más. Además, hay que tener en cuenta que todos 

los alimentos que compramos en el 

supermercado llevan conservantes y productos 

químicos que ayudan a su correcta conservación.
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Tabla de resultados del experimento: 

Fecha mermelada 

1 

mermelada 

2 

rebanada 

pan 

mandarina 

con piel 

mandarina 

sin piel 

18-01-2019 4 C 22 C 45% 19,3 C 45% 19,3 C 45% 19,3 C 45% 

22-01-2019 4 C 22 C 47% 17 C 47% 17 C 47% 17 C 47% 

23-01-2019 4 C 22 C 47% 17 C 47% 17 C 47% 17 C 47% 

25-01-2019 4 C 22 C 45% 21 C 45% 21 C 45% 21 C 45% 

29-01-2019 4 C 22 C 46% 18,8 C 46% 18,8 C 46% 18,8 C 46% 

30-01-2019 4 C 22 C 47% 19.2 C 47% 19.2 C 47% 19.2 C 47% 

31-01-2019 4 C 22 C 45% 20 C 45% 20 C 45% 20 C 45% 

 

Gráfica de resultados del experimento: 

 

 

4. Conclusión 

Tras haber puesto a prueba diversos alimentos, 

así como dos mermeladas, una rebanada de pan y 

dos mandarinas, hemos podido comparar 

nuestros resultados con nuestras hipótesis y a la 

vez comprobar la certeza de las muchas 

investigaciones previas de las que nos hemos 

informado para poder llevar a cabo nuestro 

experimento. 

Mandarinas: Hemos podido observar con 

detenimiento la lenta aparición del moho en esta 

fruta, ya que al ser un cítrico el crecimiento del 

moho se ha visto dificultado y este ha tardado 

más en aparecer que en una fruta más blanda. 

Hemos pelado una de las mandarinas, mientras 

que la otra permaneció cerrada, esto nos ha 

permitido darnos cuenta de que la mandarina sin 

pelar tarda más en ser invadida por el moho, 

mientras que la otra mandarina ha sufrido 

grandes cambios en unos pocos días. 

Rebanada de pan: Para este caso, nos pareció 

oportuno trabajar con una rebanada de pan 

integral, ya que muchos de nosotros conocemos 

lo rápido que crece el invasor en el pan normal, 

siempre que sean condiciones cálidas y húmedas. 

Por tanto, como hicimos con las mandarinas, 
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introducimos el pan en un tupper y esperamos 

los resultados. Una semana después nos 

percatamos de que el pan se había secado, y 

comprendimos que las condiciones ambientales 

no eran las adecuadas para que el moho 

proliferara. 

Mermeladas: Utilizamos dos mermeladas 

idénticas, una de ellas permaneció cerca de una 

fuente de calor (radiador) durante semana y 

media, mientras que la otra estuvo en un 

frigorífico de un componente del grupo. Tras 

varios días, la mermelada cerca de la fuente de 

calor no presentaba ningún cambio físico visible. 

Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que 

nuestras mermeladas contenían conservantes 

como el azúcar y que por lo visto estos hicieron 

su función, haciendo que nuestra primera 

mermelada aguantase más, aunque con un olor 

desagradable y posiblemente infestada de 

bacterias. La segunda mermelada, la que estuvo 

aislada en un frigorífico, no había sufrido ningún 

cambio y seguía con el mismo aspecto que el 

primer día. Esto nos demuestra que el invasor 

estaba lejos del alcance de esta mermelada. 
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La quimioluminiscencia 

Diego Colmenero, Jorge Ovejas y Sergio Herrero (4º ESO) 

Profesora Helena Roncero 

Compañía de María La Enseñanza (Valladolid) 

Nuestro trabajo consiste en la obtención de luz a través de una fuente que no sea electricidad, 

en este caso por las reacciones químicas. Normalmente se hace con luminol pero dado que el 

precio era excesivamente alto, este lo reemplazamos por pulseras luminosas. Conseguimos 

nuestro objetivo a pesar de las dificultades y como se demuestra en el experimento utilizamos 

diferentes variables para saber cuando brillaba mas o  menos, por ejemplo, con hielo el brillo 

era nulo; con calor había mucho brillo, con glicerina brillaba bastante, con agua oxigenada no, 

etc. Pensamos que ha sido un buen experimento y hemos aprendido muchas cosas, desde el 

comportamiento de las pulseras, hasta nuestro trabajo cooperativo tanto en el aula como en los 

laboratorios.

 

1. Introducción 

La quimioluminiscencia es la propiedad de 

algunas sustancias químicas para emitir luz. 

Estas sustancias son, por ejemplo, las que se 

emplean para los números de los relojes que 

brillan en la oscuridad, o las que de forma natural 

tienen algunos animales, como las luciérnagas. 

También tienen su aplicación en la medicina. 

Decidimos elegir la quimioluminiscencia porque 

queríamos fabricar luz sin energía solar y 

comprobar si es verdad que al juntar 

determinadas sustancias químicas se produce la 

luz. 

2. Investigaciones previas  

 Se han hecho investigaciones sobre el flujo 

sanguíneo (Universidad de Murcia). 
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 Quimioluminiscencia: una interesante 

alternativa para la detección analítica en sistemas 

de flujo (Universidad de Granada, Facultad de 

Ciencias). 

 También sobre el resultado en los huesos 

(Departamento de Ciencias Socio sanitarias 

Universidad de Murcia). 

 Estudio de la quimioluminiscencia medida por 

luminometría y su aplicación en la estimación de 

la data de los restos óseos (Universidad de 

Murcia. Departamento de Ciencias Socio 

sanitaria). 

 Para prevenir diferentes tipos de cáncer 

(Facultad de Sevilla) 

 Quimioluminiscencia como método de 

screening de cáncer oral (Facultad de 

Odontología de Sevilla). 

3. Hipótesis y objetivos 

Hipótesis: 

 Búsqueda de la afirmación de que mezclando 

la sustancia base con agua oxigenada producirá 

una reacción química que emitirá luz. 
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 Búsqueda de la afirmación de que mezclando 

la sustancia base con glicerina producirá una 

reacción química que emitirá luz. 

 Búsqueda de la afirmación de la producción de 

luz a partir de otro método que no sea la 

electricidad. 

Objetivos:  

 Nuestro objetivo en este proyecto es verificar 

el comportamiento de la reacción entre la 

sustancia base con el agua oxigenada y glicerina 

con la finalidad de producir luz. 

 Aprender a usar diferentes materiales del 

laboratorio 

 Aprender a trabajar en equipo en los 

laboratorios 

 Mejorar nuestro trabajo cooperativo. 

4. Fundamentación teórica 

En este stand utilizamos el luminol (un derivado 

del ácido ftálico) para realizar una reacción 

química que emite luz. El luminol posee la 

capacidad de enseñar por medio de luz visible 

cuando es oxidado. Por ello es una herramienta 

muy utilizada en la investigación forense. En 

nuestra práctica, lo que llamaremos luminol es en 

realidad una mezcla de: luminol (3-

aminoftalatohidrazida), Na2CO3, (NH4)2CO3 y 

CuSO4 El luminol produce quimioluminiscencia 

por oxidación en disolución básica y con la acción 

de un catalizador. 

La quimioluminiscencia se define como la 

emisión de radiación electromagnética 

producida por una reacción química. Cuando esta 

emisión proviene de organismos vivos o sistemas 

derivados de ellos, se denomina 

bioluminiscencia. La quimioluminiscencia es 

definida también como la emisión de fotones de 

luz asociada con la disipación de energía con una 

sustancia electrónicamente excitada esto se da a 

través de una reacción de una enzima con 

sustrato. 

La instrumentación para medidas de 

quimioluminiscencia varía desde sistemas muy 

simples hasta instrumentación más compleja.  

La emisión quimioluminiscente no es constante 

sino que varía con el tiempo (el flash de luz está 

compuesto de una señal que se produce tras la 

mezcla de los reactivos, alcanza un máximo y 

después cae hasta la línea de base), y este perfil 

de emisión frente al tiempo puede variar 

ampliamente en diferentes sistemas 

quimioluminiscentes, por lo que hay que 

extremar el cuidado para detectar la señal en 

sistemas en flujo, midiendo en periodos de 

tiempo bien definidos. 

En las reacciones de quimioluminiscencia se 

liberan moléculas en estado excitado que al bajar 

en el estado fundamental emiten la diferencia de 

energía en forma de luz. 

5. Selección de variables  

Variable dependiente: es aquella cuyos valores 

dependen de los que tome otra variable. Este 

sería el caso de la intensidad con la que brilla la 

reacción ya que pudimos comprobar que 

mientras más calentábamos la mezcla con más 

intensidad brillaba esta. 

Variable independiente: Es aquella cuyo valor no 

depende del de otra variable. 

6. Materiales 

 2,5-5ml de Sustancia base. 

 2,5-5ml de H2O2.  

 2,5-5ml de glicerina. 

 Pipeta 

 Probeta 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Peso  

 Caja oscura. 

 Cronómetro. 

 Hielo 

 Agua caliente 

 Placa Calefactora 
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 Erlenmeyer 

 Pinza 

 Embudo 

 Pera succionadora 

7. Procedimiento 

Se echa 2,5 mL de sustancia base en un tubo de 

ensayo. Se añaden 2,5 mL de agua oxigenada y se 

observa qué ocurre. Para poder apreciar mejor la 

luz azul que se genera, se introduce el tubo de 

ensayo en una caja oscura. Se mide el tiempo de 

reacción con un cronómetro. Repetimos el 

experimento variando la concentración de las 

disoluciones; por ejemplo, doble cantidad de 

luminol que de agua oxigenada y viceversa. Se 

repite el proceso en dos tubos de ensayo; uno se 

coloca en un recipiente con hielo y el otro en un 

recipiente con agua caliente y se observa que 

ocurre. 

8. Experimentación 

Al no disponer de luminol lo hemos reemplazado 

por las barritas luminosas.  
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9. Análisis de resultados 

  TIEMPO DE LUZ CANTIDAD DE LUZ 

EXPERIENCIA 1 Hielo 0 minutos Nula 

EXPERIENCIA 2 H2O2 <24h Elevada 

EXPERIENCIA 3 Glicerina 0 minutos Nula 

EXPERIENCIA 4 Calentando la mezcla <24h Elevada 

EXPERIENCIA 5 Cambio de frío a caliente 0 minutos Nula 

EXPERIENCIA 6 
H2O2 con doble cantidad de 

sustancia base 
<24h Elevada 

EXPERIENCIA 7 
Sustancia base con doble 

cantidad de H2O2 
<24h Elevada 

 

 

 

10. Conclusiones 

 Mezclando glicerina con la sustancia base no 

conseguimos que brille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mezclando H2O2 con la sustancia base 

conseguimos que brille mucho y hay un tipo de 

erupción 
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 Enfriándolo no brilla nada ni con H2O2 ni con 

glicerina 

 

 

 

 

 

 

 

 Haciendo un cambio de frío a caliente con 1ml 

de sustancia base brilla poco. 
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Los iones hidróxido al 
descubierto* 

 

Carmen Rodríguez y Miriam de Celis (4º ESO) 

Profesor Jesús Pérez  

IES Río Órbigo (Veguellina de Órbigo, León) 

 
Se pretende descubrir la existencia de los iones hidróxido y poner de manifiesto sus 

características más importantes, como son su capacidad de variar el pH del medio en el que se 

encuentren y su carga negativa. Para ello, es necesario generarlos de una forma sencilla a partir 

de una sustancia química básica como es el agua, de modo que recurrimos a la electrolisis de la 

misma, para obtener tanto los iones hidróxido deseados, como los iones hidrón. Los iones 

hidróxido así generados serán puestos de manifiesto gracias a su capacidad de variar el color 

de un indicador como lo es el púrpura de bromocresol y su carga negativa se pondrá de 

manifiesto al exponer dichos iones a un campo magnético. 

 

1. Introducción 

En multitud de ocasiones se nos habla de los 

iones hidróxido en reacciones de neutralización 

de ácidos por bases fuertes, como el hidróxido de 

sodio, que es capaz de neutralizar un ácido, como 

por ejemplo el ácido clorhídrico, pero nunca 

tenemos la posibilidad de localizarlos y 

visualizarlos de una forma sencilla. Se nos explica 

que tienen la capacidad de cambiar el pH de la 

disolución a la que son añadidos, que poseen una 

carga neta negativa y que se combinan con iones 

hidrón para formar una molécula de agua, pero 

no podemos distinguirlos en una disolución y 

comprobar dichas propiedades físico-químicas.  
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Es por ello, que se nos ocurrió investigar sobre 

esta sustancia química e indagar sobre el modo 

de ponerla al descubierto, confirmando su 

existencia y sus características básicas.  

Uno de los métodos más sencillos de obtención de 

los iones hidróxido, es la disolución en agua de 

hidróxidos de metales alcalinos como el sodio, 

pero nos pareció más interesante crearlos a 

partir de las moléculas de agua, dado que así no 

utilizaríamos ningún producto químico y los 

generaríamos in situ empleando una técnica muy 

empleada en la industria química, como es la 

electrolisis. 

 

Además, empleando dicha técnica vimos que los 

iones hidróxido salían despedidos del cátodo, lo 

cual nos daba la posibilidad de conocer su carga, 

sometiendo dichos aniones a la acción de un 

campo magnético. 
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1.1 Objetivo 

Nuestro objetivo fue, por tanto, descubrir la 

existencia de los iones hidróxido de una forma 

sencilla y poner en evidencia sus características 

principales, además de generarlos de una forma 

sencilla, sin emplear productos químicos más o 

menos peligrosos. 

1.2 Marco teórico 

Para poner en marcha nuestro experimento 

recopilamos información sobre el fenómeno de la 

electrolisis del agua y sobre el movimiento de 

iones cargados bajo la influencia de un campo 

magnético. 

1.2.1 Electrolisis del agua 

La electrolisis del agua consiste en la 

descomposición del agua en los dos componentes 

que la forman, es decir, en gas dioxígeno (O2) y 

dihidrógeno (H2), gracias a la aplicación de una 

corriente continua sobre dos electrodos 

sumergidos en una disolución conductora de la 

electricidad. 

En el electrodo conectado al polo negativo de la 

fuente de alimentación (cátodo), se produce una 

reacción de reducción según: 

2 H2O(l) + 2 e-                      H2(g) + 2 OH-(aq) 

Mientras que en el electrodo conectado al polo 

positivo de la fuente de alimentación (ánodo), se 

produce una reacción de oxidación según: 

2 H2O(l)                      O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e- 

De modo que la reacción global es: 

 

2 H2O(l)        2 H2(g) + O2(g)      

                 

Hay que señalar, que en el cátodo los iones 

hidróxido, salen repelidos del mismo, lo cual es 

un hecho fundamental, puesto que, al salir con 

una cierta velocidad del cátodo, es posible saber 

el signo de su carga tal y como veremos más 

adelante. 

1.2.2 Movimiento de partículas cargadas bajo 

la influencia de un campo magnético. 

 

Descubrimos que, las partículas cargadas en 

movimiento, son aceleradas por la acción de un 

campo magnético, de modo que dicha aceleración 

es debida a una fuerza, denominada fuerza de 

Lorentz, que es perpendicular, al mismo tiempo, 

al vector velocidad y al vector del campo 

magnético. 

 

El sentido de dicha fuerza sigue la regla del 

sacacorchos o de la mano derecha, de modo que 

hace girar a la partícula cargada, describiendo 

una trayectoria circular, cuyo sentido depende 

del signo de la carga en movimiento. 

 

Así pues, si utilizamos nuestro índice para indicar 

la dirección y sentido de la velocidad de la 

partícula y nuestro dedo corazón para indicar el 

sentido del campo magnético, nuestro dedo 

pulgar nos dará la dirección y sentido de giro si la 

partícula esta cargada positivamente y su sentido 

será el contrario si la partícula en movimiento 

esta cargada de forma negativa. 

 

Básicamente todo esto hará que, bajo unas 

mismas condiciones externas, una partícula 

cargada positivamente girará en el sentido 

contrario de lo que lo haría una partícula cargada 

negativamente. 

 

Este hecho es muy fácilmente observable, dado 

que en un caso se verá un giro horario y en el 

contrario uno antihorario. 

1.3 Formulación de hipótesis 

Para poder comprobar la existencia de los iones 

hidróxido, solo era necesario generarlos 

empleando el método de la hidrólisis y ponerlos 

en evidencia gracias al empleo de un indicador, 

que virase a un determinado color, fácilmente 

observable, a pH mayores que 7. 

 

Por otra parte, podríamos demostrar que los 

iones hidróxido estaban cargados negativamente 
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si empleábamos un imán, con el que generar un 

campo magnético.  

 

Solo era cuestión de cambiar la polaridad del 

imán en relación al movimiento de los iones 

hidróxido y ver el sentido de giro de los mismos. 

 

2. Metodología 

2.1 Diseño de la investigación 

Para poner en marcha nuestro experimento, lo 

dividimos en tres fases: 

1. Generación de iones hidróxido mediante 

la electrolisis del agua. 

2. Puesta en evidencia de dichos iones en 

presencia de un indicador ácido-base 

como lo es el púrpura de bromocresol. 

3. Estudio del movimiento de los iones 

cargados en la disolución bajo un campo 

magnético, empleando para ello 

diferentes imanes, en diferentes 

disposiciones. 

2.1. Equipamiento 

Los materiales empleados fueron los siguientes: 

 Cápsula Petri de vidrio. 

 pH-metro digital. 

 Una fuente de alimentación de bajo 

voltaje (entre 0 y 12 V). 

 Dos cables con pinzas de cocodrilo. 

 Un imán de neodimio. 

 Un imán liso. 

 Un imán en forma de anillo obtenido de 

un altavoz. 

 Unos 8 gramos de sulfato de sodio 

anhidro. 

 Unas gotas del indicador Púrpura de 

Bromocresol en disolución. 

 Unas gotas de ácido acético. 

 Hidrogenocarbonato de sodio. 

 Una pequeña lámina de papel de 

aluminio. 

 Agua destilada. 

 

 

 
 

Figura 1. Materiales empleados. 

 

2.2. Detalles experimentales  

Para poder llevar a cabo la primera de las tres 

fases, disolvimos unos 7 g de sulfato de sodio en 

100 cm3 de agua destilada, con el objetivo de 

hacer más fácil el proceso de la hidrólisis del agua 

y añadimos unas gotas de la disolución de 

púrpura de bromocresol. 

Observamos que se obtenía una disolución de 

color azul oscuro, debido a que el pH de la 

disolución tenía un valor en torno a 6, dado que 

el rango de viraje del mismo se encuentra entre 

5,2 (amarillo) y 6,8 (azul). 

Luego para poder observar la generación de los 

iones hidróxido, tuvimos que añadir unas gotas 

de ácido acético diluido con agua, hasta que 

observamos como el indicador viraba hasta un 

color amarillo, propio de un pH menor que 5,2.  

Hay que remarcar que es muy importante no 

pasarse con la cantidad añadida de ácido acético, 

de modo que es recomendable que el pH no sea 

inferior a 5, dado que comprobamos que, si el pH 

era demasiado ácido, los iones hidróxido 

generados en el cátodo, se combinaban 

rápidamente con iones hidrón formando 

moléculas de agua y apenas era observable la 

corriente de iones hidróxido que esperábamos.  

Es por ello que alguna ocasión tuvimos que echar 

mano del hidrogenocarbonato de sodio para 

subir el pH, si este se nos había ido a valores 

inferiores a 5.  
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Para realizar el montaje de la hidrólisis del agua 

propiamente dicho, empleamos una cápsula Petri 

de vidrio, colocando las pinzas de cocodrilo en el 

borde de la capsula Petri una frente a la otra.  

 

Figura 2. Montaje propuesto con la disolución amarilla, 

debido a la presencia del indicador púrpura de 

bromocresol a pH menor que 5,2. 

 

Rellenamos la cápsula Petri hasta que las pinzas 

quedaron sumergidas en la disolución y 

conectamos los cables de las pinzas de cocodrilo 

a una fuente de alimentación de 12 V DC y 

encendimos el interruptor.  

Inmediatamente se empezaron a producir 

burbujas de hidrogeno en el cátodo y un color 

azul se empezó a difundir desde el mismo.  

 

 

Figura 3. Detalle de la corriente azul de los iones hidróxido 

generados en el cátodo, durante la hidrólisis del agua. 

 

Terminábamos así la primera y la segunda fase de 

nuestro experimento, al demostrar la generación 

y por tanto existencia de los iones OH-(aq) que 

quedan en la disolución y que son repelidos 

desde el cátodo, donde los iones H+(aq) se 

reducían a H2(g).  

El color azul se debía, lógicamente, al incremento 

puntual del pH en las proximidades del cátodo, 

debido a la presencia dichos iones hidróxido, que 

hacían virar el indicador púrpura de 

bromocresol. 

Para poner en marcha la tercera y última fase de 

nuestro experimento, solo nos quedaba generar 

un campo magnético en las proximidades del 

cátodo y ver los resultados experimentales. 

Empezamos empleando un imán liso dado que 

nos resultaba más fácil distinguir el polo Norte y 

el Sur del mismo, lo cual era clave para conocer el 

sentido del campo magnético generado por el 

mismo. 

Nos dimos cuenta que la orientación del mismo 

era clave para que el experimento marchase de 

forma correcta, dado que el campo magnético 

debería ser perpendicular al movimiento de los 

iones hidróxido que veíamos que salían del 

cátodo, así que colocamos uno de los imanes 

planos por encima de la capsula Petri, con el polo 

norte formando un ángulo de 90º con la 

superficie de la disolución.   

Comprobamos que al hacer esto, el color azul 

comenzaba a girar en el sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

Por el contrario, al acercar el polo sur del imán 

plano, conseguíamos que la corriente azul de los 

iones hidróxido girase en el sentido de las agujas 

del reloj. 

Decidimos probar con un imán más potente como 

lo es uno de Neodimio. De ese modo, pudimos 

comprobar exactamente lo mismo, es decir, en 

función del polo que acercábamos a la disolución, 

el giro de la corriente azul, debida a los iones 

hidróxido, variaba según la regla de la mano 

derecha. 
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Figura 4. Detalle del movimiento circular de los iones 

hidróxido al emplear un imán de Neodimio. 

 

 

Figura 5. Giro circular inverso de los iones hidróxido al 

acercar el polo contrario de un imán de Neodimio. 

 

Para terminar con esta tercera fase, empleamos 

un imán en forma de anillo que obtuvimos de un 

viejo altavoz y que colocamos debajo de la 

cápsula Petri de forma concéntrica con esta 

última. 

A continuación, colocamos una pequeña tira de 

papel de aluminio en el borde interior de dicha 

cápsula Petri que conectamos al polo positivo de 

la fuente de alimentación, para convertirlo en un 

ánodo circular, al mismo tiempo que la otra pinza 

de cocodrilo era sumergida en el centro de la 

cápsula Petri y se conectaba al polo negativo de la 

fuente de alimentación, para tener así nuestro 

cátodo. 

Al encender la fuente de alimentación 

observamos como aparecía una fuerte corriente 

que surgía del cátodo y que giraba hacia afuera 

del cátodo en forma de espiral en sentido 

antihorario. 

Comprobamos que dicho sentido de giro 

cambiaba al voltear el imán situado debajo de la 

cápsula Petri. 

 

Figura 6. Giro circular de los iones hidróxido, al emplear un 

imán anular por debajo de la cápsula Petri. 

 

3. Resultados y discusión 

Pudimos comprobar el carácter básico de los 

iones hidróxido, dado que al aumentar el pH de la 

zona donde se generaban, al lado del cátodo, la 

disolución cambiaba de un color amarillento 

hacia un tono azul, debido a la presencia de un 

indicador como lo es el púrpura de bromocresol. 

 

La carga negativa de los iones hidróxido se pudo 

comprobar al emplear la regla de la mano 

derecha e ir cambiando la dirección del campo 

magnético. 

 

Observamos, fácilmente, como el giro de los iones 

hidróxido, visible gracias a la presencia de este 

indicador, era el que nos indicaba la regla de la 

mano derecha. 
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4. Conclusiones 

Pudimos demostrar de una forma sencilla la 

existencia de los iones hidróxido, gracias a su fácil 

obtención a partir de la electrolisis del agua. 

Por otra parte, pudimos observar dos de sus 

características fundamentales, cómo son su 

carácter básico, para lo cual empleamos un 

indicador ácido-base y también su carga, 

empleando imanes, algo que nos sorprendió 

mucho, dado que apenas conocíamos de su 

capacidad para hacer girar a partículas cargadas 

en movimiento. 

Descubrimos que esta capacidad del campo 

magnético para hacer girar partículas cargadas 

en movimiento, es muy útil en aparatos como el 

ciclotrón, que no es más que un acelerador de 

partículas de tipo circular que se usa para la 

producción de elementos radioactivos, que 

sirven, a su vez, para la realización de 

diagnósticos, como la realización de tomografías 

por emisión de positrones. 

Comprobamos que, si el pH de la disolución era 

muy ácido, los iones hidróxido que se producían 

en el cátodo, se combinaban rápidamente con los 

iones hidrón de la disolución, generando 

moléculas de agua, impidiéndonos observar la 

corriente azul debida a los iones hidróxido. 

Este problema, fue fácilmente resuelto al 

aumentar el pH de la disolución y nos permitió 

observar con nuestros propios ojos, la existencia 

de las reacciones de neutralización acido-base 

entre los iones OH- y los iones H+. 

Por último, también comprobamos que las 

moléculas de agua están compuestas por dos 

átomos de Hidrogeno y uno de Oxígeno, dado que 

vimos como el número de burbujas de H2(g) 

producidas en el cátodo, era mucho mayor, 

aproximadamente el doble a simple vista, que las 

de O2(g). 
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¿Varía la cantidad de clorofila 

en las plantas según sus 

condiciones? 

Fernando Palacios, Manuela Gil y Oscar Cantera (4º ESO) 

Profesora Helena Roncero 

Compañía de María La Enseñanza (Valladolid) 

Nuestro trabajo es una investrigación sobre si varia la cantidad de clorofila según las 

condiciones en las que se las ha tratado a la planta. Hemos trabajado con espinacas ya que es 

fácil extraer la clorofila de ellas. Las diferentes condiciones en las que las hemos tratado es: Dos 

plantas con la misma temperatura una al sol y otra en la oscuridad. Dos plantas una en un lugar 

frío y otra en un lugar caliente. Dos plantas una que fue regada diariamente y otra que no fue 

regada. Si quereis saber los resultados os dejamos nuestro trabajo..

 

1. Introducción 

 

Cuando se habla de plantas, lo primero que nos 

viene a la cabeza es un montón de organismos de 

color verde. Pero, ¿alguna vez te habías 

preguntado a qué se debe que la mayoría de las 

plantas que vemos son verdes? Más allá de la 

clorofila (el pigmento verde responsable del 

proceso de fotosíntesis), la pregunta es ¿por qué 

son verdes en vez de cualquier otro color? La 

respuesta es, debido a un proceso de evolución. 

Esto no siempre fue así. Dentro del mar existen 

millones de organismos fotosintéticos que varían 

en tamaño, textura y, sobre todo, color. 
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En la superficie, y más específicamente, en tierra 

firme, la gran mayoría son plantas de hojas 

verdes y no existe esa variedad de gamas que hay 

en el fondo del mar, donde predominan las hojas 

de colores verde, rojo, amarillo y marrón, entre 

muchos otros. 

Nosotros elegimos este trabajo debido a que 

experimentar con plantas es fácil, entretenido e 

interesante, pero aparte nos surgió la duda del 

porque las hojas de los árboles, arbustos, hiervas 

y demás plantas son verdes o predomina el verde 

o si la pigmentación de verde en cada una de las 

plantas depende también de como se la trate y 

para contestar a esta pregunta vamos a realizar la 

siguiente investigación con todos los pasos 

necesarios para dar una respuesta. 

 

2. Investigaciones previas 

 

 La mayoría de las hojas que podemos observar a 

nuestro alrededor 

Tienen color o pigmentación verde, las plantas 

realizan la fotosíntesis en 
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Presencia del sol y la respiración en ausencia de 

él. 

La clorofila es un factor muy importante en las 

plantas y que abunda en las hojas. Muchos 

espetos han dejado como base de Sus 

investigaciones esto que les Acabo de contar 

como el biólogo JuliPeretó. Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular Universidad de 

Valencia o Stefano Mancuso de la universidad de 

Florencia. Y trabajos como lo de los estudiantes 

del departamento de bioquímica de Cambridge 

Trabajos del Museo Smithsonita de Historia 

Natural (EE UU) que nos explican las diferentes 

variables que intervienen en las diferentes 

pigmentaciones de las plantas. 

 

3. Hipótesis y objetivos de la investigación  

 

1 -Las hojas de los árboles son de color verde 

porque tienen un pigmento verde llamado 

Clorofila. 

2-Las hojas de los árboles son de color verde 

porque fabrican la fotosíntesis (fabricación del 

alimento). 

3-Las plantas son más verdes cuando las da la Luz 

del sol en vez de cuando están 

A oscuras. 

4-Dependiendo del diferente tipo de planta el 

calor y el frío serán beneficiaros perjudiciales. 

Para la espinaca que es la planta con la que vamos 

a trabajar el exceso de calor. No es nada bueno ya 

que la hace la hace florecer prematuramente. 

5 – En la mayoría de caso las plantas necesitan 

agua eso es un hecho, pero la mayoría De ellas se 

mueren por el exceso de agua. 

 

4. Fundamentación teórica: 

 

¿En que se basa?. Esto se basa en que las hojas de 

las plantas son verdes porque tienen mucha 

clorofila, que es el pigmento principal que 

captura la luz solar para el proceso de 

fotosíntesis. Hay dos tipos de clorofila y entre 

ambas absorben todos los colores de la luz 

excepto el verde, que es reflejado y por eso la 

mayoría de las hojas tienen ese color. Las hojas 

también producen otros pigmentos que absorben 

y reflejan otros colores, pero generalmente tiene 

tanta clorofila que los demás pigmentos quedan 

ocultos. Cuando la hoja se apresta a morir, la 

clorofila es removida y comenzamos a ver los 

colores. 

 

La clorofila absorbe la energía para transformar 

el agua y el dióxido de carbono para crear azúcar 

y oxígeno para sí misma después de la 

fotosíntesis:  

 

6CO2+6H2O+ ENERGÍA LUMINOSA= 

C6H12O6+6O2 

 

Esto permite convertir la energía del sol en 

comida. 

 

¿Por qué las hojas no siguen verdes en otoño?: En 

otoño la luz solar es mucho menor, por lo que 

apenas puede ejercer su función. Por eso la planta 

decide disminuir la savia que llega a las hojas y 

ralentizar su producción, ahorrar costes. Pero 

además sucede que las hojas transpiran mientras 

realizan la fotosíntesis, sueltan agua que se 

distribuye por su superficie. En épocas frías esto 

aumenta el riesgo de congelación, de ahí que 

interese deshacerse del pigmento verde (las 

hojas de árboles perennes, sin embargo, resisten 

mucho mejor las bajas temperaturas: a la 

presencia de un anticongelante natural suman su 

forma de espinas, lo que minimiza su exposición). 

 

¿Por qué se vuelven amarillas?: Esto es debido a 

los carotenoides, que son un conjunto de 

numerosos pigmentos que varían de color y 

muchos de ellos absorben la luz azul y azul-

verdosa, de forma que reflejan el amarillo. Son 

mucho más estables que la clorofila. 

 

5. Selección de variables 

 

-Clorofila: las plantas están llenas de clorofila, 

pigmento que les da la tonalidad verde. Las 

plantas necesitan la clorofila para capturar la luz 

solar y así poder realizar la fotosíntesis. 

-Luz solar: cuando hay menor disponibilidad de 

luz solar se detiene la producción de clorofila. 



F. Palacios, M. Gil y O. Cantera (4º ESO)  ¿Varía la cantidad de clorofila en (…) 
 

IQVGC • Nº 6 2019 75 

Una vez que este pigmento no está aparece la 

tonalidad amarilla o naranja. 

-Ejemplos: Estaciones del año: Otoño, verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Materiales 

 

 Dos frascos de vidrio 

 6 plantas de espinaca 

 Mortero 

 Alcohol de 96º: 30 ml 

 Matraz y vaso de precipitados 

 Embudo: plástico o vidrio 

 Tubo de ensayo: 15 ml plástico o vidrio 

 Papel de filtro 

 

7. Procedimiento 

 

1. Para empezar, introducimos las hojas de 

espinacas en el mortero y las machacamos. 

2. Colocamos el alcohol etílico sobre las hojas de 

espinacas machacadas. 

3. Procedemos a machacar las hojas de nuevo 

con el alcohol. 

4. Introducimos la mezcla en el tarro de cristal y 

lo hervimos durante 3 minutos. 

5. Dejamos enfriar la mezcla y utilizamos el 

papel de filtro para pasarlo a otro recipiente por 

si acaso quedan parte de las hojas de espinaca. 

6. La clorofila se habrá quedado junto al alcohol. 

 

Este experimento se realizará con 6 plantas de 

espinaca tratadas en diferentes condiciones, y 

con factores como la luz solar, las cantidades de 

agua por día o la temperatura a la que estas se 

encuentren. 

 

Comprobaremos si las condiciones en las que una 

planta realiza la fotosíntesis hace variar la 

cantidad de clorofila que esta tiene para realizar 

dicho proceso. 

 

8. Experimentación 
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9. Analisis de resultados  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Resultado medido con cromatografía 

 

 

 
 

 

 

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA CANTIDAD DE CLOROFIILA 

Mucha luz solar Clorofila B, clorofila A, xantofilas, carotenos 

Sin luz solar Clorofila B, clorofila A, carotenos, xantofilas 

Con mucha cantidad de agua diaria Clorofila B, clorofila A, xantofilas, carotenos 

Con muy poca agua diaria Clorofila B, clorofila A, xantofilas, carotenos 

A elevadas temperaturas Clorofila B, clorofila A, xantofilas, carotenos 

A bajas temperaturas Clorofila B, clorofila A, xantofilas, carotenos 

Normal Clorofila B, clorofila A, carotenos, xantofilas 

Hirviendo Clorofila B, clorofila A, xantofilas, carotenos 
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10. Conclusiones 

 

Gracias a la tabla de datos podemos deducir las 

siguientes afirmaciones:  

 

1 Las plantas de espinaca tienen más clorofila 

cuando están a unas temperaturas más altas que 

bajas. 

2 Las plantas de espinaca tienen más clorofila al 

estar bañadas en agua que cuando las dejas sin 

ella. 

3 Las plantas de espinaca tienen mucha más 

clorofila cuando no están expuestas a la luz de 

cuando sí que lo están (Aquí la cantidad de 

clorofila se ve como varía mucho más que en los 

demás ejemplos). 
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