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Editorial

Editorial
“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”
Albert Szent. (Descubridor de la vitamina C)
La revista de Investigación Química “Vicente Garrido Capa” es una revista digital de periodicidad
anual, editada por la Asociación de Químicos de Castilla y León, dirigida principalmente a alumnos y
profesores de enseñanza medias. La revista está destinada a publicar los trabajos de investigación
seleccionados en la IV 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 un espacio de referencia 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.
La palabra investigar viene del latín investigare, la cual deriva de vestigium que significa en “pos de la
huella de”, como indicación de que alguien había caminado por allí. El concepto de esta palabra nos
ayuda a comprender mejor el nombre de nuestro concurso de investigación: VICENTE GARRIDO CAPA,
su figura es digna de reseña, no solo por su reconocida trayectoria empresarial como fundador de
Lingotes Especiales, referente mundial en la fabricación de piezas de hierro para la automoción, sino
también por su talla humana. Su huella debería servir de ejemplo catalizador de nuestros jóvenes, su
altruismo y humanidad ha transcendido a todas las facetas de su vida.
En la IV edición del CONCURSO de investigación química "Vicente Garrido Capa" se han presentado un
total de 19 trabajos, con una participación de 57 estudiantes pertenecientes a cuatro provincias de
nuestra Comunidad Autónoma. El porcentaje de trabajos de investigación corresponde
mayoritariamente a 4º de ESO, más del 89%, siendo necesario destacar en este año, la ausencia de
trabajos de 3º ESO, y la disminución considerable del número de trabajos de Bachillerato.
Se ha seleccionado diez trabajos de investigación para la publicación de La revista de Investigación
Química “Vicente Garrido Capa”. La temática de los trabajos presentados al concurso ha sido muy
variada, desde el estudio de reacciones químicas espectaculares al análisis de algunas propiedades de
sustancias o el uso de productos naturales como antiácidos.
Aprovecho este epígrafe editorial para agradecer a profesores, alumnos, Centros Educativos, Junta de
Castilla y León y, Jurado por su implicación en este proyecto. A Mila Blanco, secretaria técnica de AQCyL,
por la confección del cuarto número de la revista de Investigación Química “Vicente Garrido Capa”
Begoña Núñez de la Plaza
Presidenta de la Sección Técnica de Enseñanza de AQCYL
___________________________
Revista Investigando la Química 4, 5. Junio 2017
ISSN: 2386-5067
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Comprobación de los estados de oxidación (…)

A. Fernández, Á. Gómez y C. Pertejo (4º ESO)

Comprobación de la existencia
de los estados de oxidación **
Alejandro Fernández, Álex Gómez y Carla Pertejo (4º ESO)
Profesor Jesús Pérez
IES Claudio Sánchez Albornoz (León)

Nuestro proyecto trata de acercarnos a la realidad de los estados de oxidación de los elementos
químicos, dado que siempre se tratan de forma memorística y desconectada de la realidad
química que subyace bajo esos conceptos. Por lo tanto, nuestro propósito ha sido acercarnos a
esa realidad y comprobar por nosotros mismos, que somos capaces de identificar los distintos
estados de oxidación de dos elementos metálicos de transición, dado que el estado de oxidación
es fundamental de cara a la formación de distintos compuestos químicos con propiedades
físicas y químicas totalmente distintas. De ese modo, hemos aprovechado el distinto color de
los iones o de los compuestos que forman los distintos estados de oxidación de los elementos
químicos, para de una forma visual y sencilla comprobar su existencia y sus características más
importantes.

1. Introducción
En multitud de ocasiones cuando estudiamos la
formulación y nomenclatura de los compuestos
inorgánicos ó profundizamos en el conocimiento
de las reacciones químicas que tienen lugar
continuamente a nuestro alrededor, nos damos
cuenta de que es fundamental conocer y
comprender el concepto de estado de oxidación y
en especial es de gran importancia estudiar el
estado de oxidación de los metales de transición
de la tabla periódica.

Procesos tan importantes como la respiración
celular, serían imposibles sin la participación de
un átomo de hierro en forma de Fe2+, gracias a su
afinidad para unirse de forma reversible con el
oxígeno. Así pues dicho ión en su estado de
oxidación +2, forma parte del grupo hemo de la
hemoglobina, que forma parte de nuestros
glóbulos rojos.
Del mismo modo, otro proceso crucial para la
vida en el planeta Tierra, tal y como la
conocemos, es la fotosíntesis, la cual no sería
posible sin la participación de un humilde átomo
de Magnesio en su estado de oxidación +2 (Mg 2+)
en un anillo de porfirina, que forma parte de la
clorofila responsable de la fotosíntesis.

____________________________
Revista Investigación Química VGC, 4, 6 -12.
**Trabajo ganador categoría Bachillerato. Junio 2017.
ISSN: 2386-5067
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2. Objetivo
El objetivo principal de nuestro proyecto de
investigación, es sencillo y claro, demostrar que
los estados de oxidación de ciertos elementos
metálicos de transición existen.
Quisimos
investigarlo
porque,
cuando
trabajábamos con los estados de oxidación en
nuestras clases de química, éramos incapaces de
presenciar su existencia y se trataba de un
concepto abstracto lejos de nuestra realidad y
difícil de asimilar para nosotros.
Queríamos dejar de memorizar una serie de
estados de oxidación para comprender realmente
su existencia e importancia en nuestras vidas
cotidianas.
3. Planteamiento del problema
Una vez fijado nuestro objetivo tuvimos que
investigar de qué manera podíamos ver los
distintos estados de oxidación de los elementos
metálicos y decidir qué elementos metálicos
íbamos a elegir de entre la multitud de ellos que
existen en la tabla periódica.
En primer lugar y dado que lo que queríamos era
poder observar con nuestros propios ojos, los
distintos estados de oxidación de un elemento
químico, decidimos que sería interesante poder
seleccionar ciertos elementos metálicos que
produjesen diferentes compuestos químicos de
colores diferentes, con el objetivo de poderlos
observar fácilmente.
Una vez planteado el problema y su solución, solo
nos quedó seleccionar dos elementos metálicos.
Así pues, nos decidimos por el cobre por poseer
dos estados de oxidación +1 y +2 y porque
sabíamos de su importancia en nuestro cuerpo,
en concreto, su relación con correcto
funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro
sistema nervioso, así como en la formación del
colágeno de nuestra piel, entre otra multitud de
funciones en nuestro organismo.
Del mismo modo seleccionamos el manganeso
por poseer multitud de diferentes estados de
oxidación y por tener una importancia capital en
la formación de nuestro tejido óseo, tejido
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conectivo, en la coagulación de la sangre, en el
metabolismo de los carbohidratos y grasas, en la
regulación de la insulina y en el correcto
funcionamiento de muchas enzimas de nuestro
organismo.
Finalmente nos dimos cuenta que para cumplir
con nuestro objetivo deberíamos conocer más
sobre el concepto del estado de oxidación y su
relación con las reacciones redox, dado que
comprobamos que sería necesario llevar a cabo
diferentes reacciones redox para conseguir que
nuestros elementos químicos cambiasen de
estado de oxidación y comprobar así su
existencia.
4. Marco teórico general
Tal y como apuntamos anteriormente decidimos
obtener más información sobre los estados de
oxidación y las reacciones redox que resumimos
a continuación.

4a. Estados de oxidación
La oxidación fue estudiada por primera vez por
Antoin Lavoisier, quien creía que la oxidación
siempre tenía lugar cuando un elemento químico
reaccionaba con el oxígeno, y de ahí su nombre.
Ahora sabemos que la idea original de Lavoisier
era incorrecta, pero el nombre propuesto por él
se sigue utilizando, pero de una forma más
general y no solo para referirse a reacciones con
el oxígeno.
Los estados o números de oxidación fueron una
de las bases sobre las que Mendeleiev ordenó los
elementos químicos en la tabla periódica, dado
que el estado de oxidación posible de cada uno de
los elementos de un mismo grupo, determina la
reactividad de los mismos.
El concepto actual de estado de oxidación fue
introducido en el año 1838 por W. M. Latimer.
El número de oxidación representa el número de
cargas que tendría un átomo en una sustancia
(elemento o compuesto) si los electrones de
enlace fueran transferidos completamente en el
sentido que determina la diferencia de
electronegatividades entre los átomos que se
enlazan.
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Así, en el CO2, el número de oxidación del O es -2,
y el del C, +4, porque el oxígeno es más
electronegativo que el carbono.
En los compuestos iónicos, el número de
oxidación coincide con la carga del ion.
Así pues, en química, el estado de oxidación de un
elemento químico, es un indicador del grado de
oxidación de un átomo que forma parte de un
compuesto u otra especie química.
El número de oxidación es un número entero que,
por lo tanto, representa el número de electrones
que un átomo pone en juego, cuando forma un
compuesto.
 El número de oxidación es positivo si el átomo
pierde electrones.
 El número de oxidación es negativo si el átomo
gana electrones.
Cuando escribamos el número de oxidación de un
elemento químico lo haremos poniendo delante
del mismo el signo + o-. (Ej.: +2 para el Ca).
Cuando escribamos la carga eléctrica de un ión lo
haremos poniendo detrás del mismo el signo + o. (Ej.: Ca2+)
4b. Reacciones Redox
Una reacción redox es una reacción química en la
que uno o más electrones se transfieren entre los
reactivos, provocando un cambio en sus estados
de oxidación. Para que exista una reacción de
reducción-oxidación, en el sistema debe haber un
elemento que ceda electrones y otro que los
acepte:
 El agente oxidante, es aquel elemento
químico que tiende a captar esos electrones,
quedando con un estado de oxidación
inferior al que tenía, es decir, se reduce.
 El agente reductor, es aquel elemento
químico que suministra electrones de su
estructura química al medio, aumentando su
estado de oxidación, es decir, se oxida.
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5. Formulación del diseño de investigación
Una vez que tuvimos claro los conceptos básicos
nos quedaba concretar como poder observar los
colores de los distintos estados de oxidación del
cobre y del Manganeso.
Para el cobre decidimos poner en marcha un
método muy útil, empleado para el
reconocimiento de glúcidos reductores, que
emplea el Reactivo de Fehling y que permite ver
un cambio de color debido a los dos estados
posibles del cobre.
Para el manganeso decidimos emplear otra
reacción redox entre el permanganato y la
glucosa presente en uno de nuestros dulces
favoritos, un “chupachups”.
5a. Reconocimiento de los estados de
oxidación del cobre empleando el reactivo de
fehling
Los monosacáridos y la mayoría de los
disacáridos poseen poder reductor, debido al
grupo carbonilo que tienen en su molécula. Este
carácter reductor puede ponerse de manifiesto
por medio de una reacción redox llevada a cabo
entre ellos y el Reactivo de Fehling.
El reactivo de Fehling consiste en dos soluciones
acuosas:
 Sulfato cúprico cristalizado, 35 g; agua

destilada, hasta 1.000 ml.
 Sal de Seignette (tartrato de potasio y sodio),
173 g; solución de hidróxido de sodio al 40%,
3 g; y agua, hasta 500 ml.
Ambas disoluciones, se guardan separadas hasta
el momento de su uso para evitar la precipitación
del hidróxido de cobre (II), por eso añadimos
tartrato sódico potásico que actúa como
estabilizador al formar un complejo con el Cu2+.
El ensayo con la disolución de Fehling se
fundamenta en que los azúcares reductores, en
medio alcalino, son capaces de reducir el ión Cu2+
de color azul a Cu+ de color rojo. Para ello el grupo
carbonilo del azúcar se oxida a grupo carboxilo.
En medio fuertemente básico como en nuestro
IQVGC • Nº 4 2017
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caso el NaOH el ión Cu2+ formaría Cu (OH)2
insoluble, por eso añadimos tartrato sódico
potásico que actúa como estabilizador al formar
un complejo con el Cu2+.
2 Cu2+ + R-CHO
azul

OH-

Cu2O

+ RCOOH
rojo

Si un azúcar reduce el licor de Fehling a óxido de
cobre (I) rojo, se dice que es un azúcar reductor.
Todos los monosacáridos son azúcares
reductores, ya que al menos tienen un grupo
carbonilo libre, por lo que dan positivo a la
reacción con reactivo de Fehling.
La glucosa es un monosacárido con fórmula
molecular C6H12O6. Es una hexosa, es decir,
contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa,
esto es, el grupo carbonilo está en el extremo de
la molécula, en el carbono 1, (es un grupo
aldehído). Es una forma de azúcar que se
encuentra libre en las frutas y en la miel y es un
isómero de la fructosa.

Molécula de glucosa
Materiales y reactivos empleados (Procedimiento
A):

Procedimiento A:
Pusimos en un tubo de ensayo 1 ml de Fehling A
(CuSO4), al que le añadimos 1 ml de Fehling B
(NaOH) y por último le añadimos unas gotas de
una disolución formada con agua destilada y
glucosa. En ese instante la disolución presentaba
un color azul intenso debido a los iones Cu2+.

A continuación, pusimos agua a calentar en un
cazo y esperamos hasta que empezó a hervir,
momento en el que pusimos el tubo de ensayo a
calentar al baño María en la placa calefactora con
unas pinzas para no quemarnos.

Reactivo de Fehling A.
Reactivo de Fehling B.
Agua destilada.
Glucosa.
Cazo y placa calefactora.
Tubos de ensayo.
Pipetas Pasteur.
Pinzas de madera.
Gradilla metálica.

IQVGC • Nº 4 2017
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Esperamos hasta que la disolución cambió de
color y por último lo sacamos del agua.
Observamos que en la disolución había aparecido
un precipitado de color rojo ladrillo, típico del
Cu2O. Habíamos llevado a cabo, por tanto, una
reacción de reducción del ión Cu 2+ al Cu+ (en
forma de Cu2O).

A. Fernández, Á. Gómez y C. Pertejo (4º ESO)
posición relativa de los grupos hidroxilo (-OH) y
carbonilo (C=O):
-C-OH + 2OH-

-C=O + 2H2O +2 e-

En medio básico el permanganato es un agente
oxidante y los productos de su reducción
dependen del pH del medio tal y como se muestra
a continuación:
Medio básico:
MnO4-(aq) +1 e-

MnO42-(aq)

púrpura

verde

púrpura

Medio
extremadamente básico:
rpura
MnO4-(aq) +2 e-

MnO43-(aq)

púrpura

azul

púrpura

5b. Reconocimiento de los estados de
oxidación del cobre empleando una reacción
redox
Los caramelos tienen gran contenido de glucosa
lo que nos permitirá realizar una reacción de
oxidación-reducción
en
medio
básico
proporcionado por unas lentejas de NaOH.
La reacción que tendrá lugar será la oxidación de
la glucosa y la reducción gradual y lenta del
manganeso (+7) de los iones MnO4-, hasta el ion
manganeso (+2).
Así pues, vamos a distinguir los seis estados de
oxidación del manganeso, gracias a los cambios
de color que podremos observar, cada uno de
ellos debido a cada uno de los estados de
oxidación del manganeso.
Dado que la configuración electrónica de su capa
externa es 3d54s2, el manganeso puede presentar
los siguientes posibles estados de oxidación: +2,
+3, +4, +5, +6, +7.
Por su parte, la glucosa es un compuesto orgánico
que tiene en su estructura grupos alcohol
secundario que se oxidan en presencia de iones
OH-, dando lugar a grupos cetona.
La glucosa se encuentra libre en las frutas y en la
miel y es un isómero de la fructosa, con diferente
10

Perorpura
el ión Mn5+ es inestable y sufre una
dismutación a Mn6+ y Mn4+.
Medio neutro:
MnO4-(aq) + 2H2O(l) +3epúrpura

MnO2(s) + 4OHAmarillo marrón

púrpura

A bajas concentraciones
el MnO2 no precipita y su
rpura
color es amarillo-marrón.
Medio ácido:
MnO4-(aq) + 8 H+(aq) +4 epúrpura

Sustancia
química
MnO4MnO42
MnO43MnO2
Mn3+

Número de
oxidación
Manganeso
+7
+6
+5
+4
+3

Mn3+(aq) + 4H2O(l)
amarillo naranja

Color
púrpura
verde
azul
amarillo-marrón
amarillo-naranja
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Materiales y reactivos empleados (Procedimiento
B):
Permanganato de potasio
Azúcar (Chupa Chups)
NaOH (lentejas).
Agua destilada
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
Vaso de precipitados pequeño
Cucharas y espátulas.
Varillas de vidrio
Agitador

Comprobación de los estados de oxidación (…)
A continuación, disolvimos una punta de espátula
de permanganato potásico, en un vaso pequeño
de precipitados con agua destilada. Una vez
disueltos, le añadimos unas gotitas al Erlenmeyer
hasta que tuvo un color púrpura.

Unimos el Chupa Chups (azúcar) al extremo del
agitador con cinta adhesiva y lo encendemos.

Procedimiento B:
Añadimos unos 100 ml de agua destilada al
matraz Erlenmeyer y luego le añadimos unas 6
lentejas de NaOH y lo agitamos hasta que se
disolvieron las lentejas.

Por último, introducimos el Chupa Chups en el
matraz y pudimos observar cómo se producían
los cambios de color.
Retiramos el Chupa Chups del Erlenmeyer
cuando obtuvo un color amarillento.

IQVGC • Nº 4 2017
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6. Conclusiones
Hemos podido llegar a nuestro objetivo, es decir,
hemos sido capaces de demostrar que existen los
estados de oxidación de los elementos químicos
seleccionados, esto es, cobre y manganeso, dado
que hemos logrado llegar a observarlos de forma
sencilla en el laboratorio.
Con el procedimiento A, pudimos ver como la
disolución de Cu2+ pasaba de un color azul típico
de dicho ion en disolución a un color rojo ladrillo
típico del Cu2O, en el que el cobre presenta un
estado de oxidación +1, todo ello gracias a un
proceso redox, en el que el cobre se reducía,
ganando un electrón, mientras que oxidaba el
grupo aldehído libre de la glucosa a un grupo
carboxilo.
Por otra parte, gracias al procedimiento B,
pudimos ver como la disolución púrpura del
permanganato iba cambiando de color, según se
iba reduciendo el manganeso e iba oxidando los
grupos alcohol a grupos cetona.
Hemos comprendido como se llevan a cabo las
reacciones redox, que se caracterizan por una
transferencia de electrones entre diferentes
especies, donde la especie que pierde electrones
se oxida y la especie que los gana se reduce.
Por otra parte, hemos comprobado cómo se
emplea el reactivo de Fehling se utilizan como
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reactivo para la determinación de azúcares
reductores.
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Construcción y calibración de un
polarímetro. Determinación del
contenido de azúcar en
refrescos *
Abel Sandoval, Cristina Trigueros y Sergio Gorgojo (4º ESO)
Profesor José Antonio Fontanillas
IES Fernando I, Valencia de Don Juan (León)

En el presente trabajo se describe la construcción de un polarímetro usando materiales
fácilmente accesibles para los alumnos o disponibles habitualmente en un laboratorio escolar.
Se procede a calibrar el polarímetro a partir de disoluciones acuosas de azúcar de
concentración conocida y se empleará para determinar la concentración de azúcar en varios
refrescos comerciales.

1. Introducción
La luz puede ser considerada como una onda que
vibra en múltiples planos perpendiculares a la
dirección de propagación.
Un polarizador es una sustancia que elimina
todos los rayos de luz que atraviesan, excepto
aquellos que vibran en un plano determinado. La
luz resultante se conoce como luz polarizada.

Luz no
polarizada (la
onda oscila
en múltiples
palnos).

Polarizador

Tras atravesar el polarizador se obtiene
luz polarizada (la onda luminosa oscila
en un único plano.

Cuando la luz polarizada atraviesa una sustancia
con actividad óptica, el plano en el que vibra la luz
gira un determinado ángulo. Si el plano de
polarización gira en el sentido de las agujas del
reloj, decimos que la muestra es dextrógira, en
caso contrario diremos que es levógira.
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El plano de la luz polarizada ha
girado un ángulo después de
atravesar
la
sustancia
ópticamente activa.

Los azúcares sencillos como la sacarosa (azúcar
común o de mesa), la glucosa o la fructosa son
sustancias que poseen actividad óptica.
El ángulo que gira el plano en el que vibra la luz
polarizada es proporcional a tres factores: el tipo
de sustancias, la longitud que recorre la luz a
través de la disolución de la sustancia
considerada y de la concentración de la
disolución. Podemos recoger la relación entre
estos factores en la siguiente expresión:

[α]=[α]0·L·C
donde [α] es el poder rotatorio de la disolución o
ángulo girado por el plano de la luz polarizada
tras atravesar la disolución. Es el valor que
mediremos con el polarímetro. [α]0 es la actividad
específica de la sustancia considerada. Está
calculada para una longitud de onda
determinada. La longitud de onda está
relacionada con el color de la luz que atraviesa la
muestra. En el caso de la sacarosa su valor es de
66,37º cuando se usa la luz amarillo – naranja
procedente de una lámpara de sodio. Por este
motivo en nuestro polarímetro, usaremos un
filtro de color amarillo (hecho de papel de celofán
amarillo). Se mide en grados·ml/dm·g.
L es la longitud que atraviesa la luz a través de la
muestra. Se mide decímetros (dm).
C es la concentración de la disolución expresada
en gramos/ml.
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Puesto que el ángulo girado por el plano de la luz
polarizada depende de la concentración,
podemos usar esta propiedad para determinar la
concentración de una disolución de una sustancia
ópticamente activa. Para ello se ha diseñado un
aparato denominado polarímetro, que en esencia
consta de dos láminas de material polarizador
entre los que se sitúa un recipiente con la
disolución cuya concentración se desea conocer.
A la primera de las láminas polarizadoras se
llama polarizador y a la segunda analizador. Si el
polarizador y el analizador están cruzados, es
decir, sus ejes ópticos forman 90º, no pasará nada
de luz a su través (el eje óptico indica la dirección
del plano de la luz polarizada que emerge de la
lámina polarizadora). Si en esta situación de
polarizadores cruzados, situamos una disolución
de una sustancia ópticamente activa entre las dos
láminas, el plano de la luz polarizada generada en
el polarizador es desviado a medida que atraviesa
la disolución, de manera que ahora el plano de la
luz formará un ángulo distinto de 90º con el eje
óptico del segundo polarizador, por lo que parte
de la luz sí será capaz de atravesarlo (la
intensidad de luz que atraviesa el segundo
polarizador será tanto menor cuanto más
próximo a 90º sea el ángulo que forman la
dirección del plano de la luz polarizada y el eje
óptico del analizador).
A continuación giraremos el analizador hasta que
de nuevo se impida el paso de la luz polarizada a
su través. Este ángulo nos indica el poder
rotatorio de la disolución, es decir, el ángulo
girado por le plano de la luz polarizada al pasar
por la disolución, y si previamente hemos
calibrado el polarímetro, podemos determinar la
concentración de la disolución a partir de este
ángulo.
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El plano de la luz polarizada ha
girado un ángulo después de
atravesar
la
sustancia
ópticamente activa.
0º
90º
90º

Polarizador
fijo.

Luz no
polarizada (la
onda oscila
en múltiples
palnos).

Tras atravesar el
polarizador se obtiene
luz polarizada (la
onda luminosa oscila
en un único plano.

Disolución de
sustancia
ópticamente activa.

2. Construcción del polarímetro
2.1 Material necesario
- Láminas de material polarizador. En principio
se había previsto usar las que acompañan a los
equipos de ópticas habituales en los laboratorios
escolares, pero para evitar deteriorar este
material, se decidió adquirir unas láminas
polarizadoras por internet. El precio fue de unos
12 € para una lámina de 10 cm2.
- Bote de cartón con tapa (se usó una en la que se
empaqueta una conocida marca de café).

Segundo
polarizador
o
analizador. Puede ser girado
por el observador. Cosnta de
un limbo graduado para
determinar el águlo girado por
el plano de la luz polarizada.

- Interruptor eléctrico o pulsador y cables
eléctricos.
- Linterna pequeña de diodos led que use pilas
AAA.
- Tubo de cartón (como los que se obtienen
cuando se acaba un rollo de papel de cocina).
- Tubo de vidrio de fondo plano de unos 120 ml
de capacidad. Debe tener una marca para enrasar
la disolución de manera que la distancia
recorrida por el haz de luz siempre sea el mismo
(en nuestro caso la marca la hicimos para una
capacidad de 100 ml y la distancia recorrida por
la luz era de 13,3 cm.

- Tapa de plástico cilíndrica (de las que suelen
servir para cerrar los botes del café soluble).
- Dos cajas de CD´s de diez unidades.
- CD transparente (los que acompañan a las cajas
de CD´s).
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- Escala fija semicircular graduada de 0º a 180º y
escala móvil o nonius que se ajuste a la escala
anterior, correspondiendo 20 divisiones de la
escala móvil a 19 divisiones de la escala fija. Esto
proporciona al aparato una sensibilidad teórica
de 0,05º. Ambas se dibujan con un programa de
diseño gráfico (en este caso se usó el programa
Qcad de libre distribución)
2.2 Detalles de construcción
1. Agujerear la tapa superior y el fondo del bote
de cartón (orificio de unos 2 cm de diámetro).

A. Sandoval, C. Trigueros y S. Gorgojo (4º ESO
ajustamos este CD al eje de la base de la caja de
CD´s. El borde exterior de la escala nonius debe
coincidir con el borde interior de la escala fija en
la base de la caja de CD´s. Como el orificio del CD
tiene un diámetro algo mayor que el eje de la base
de la caja, hay cierta holgura y el CD no queda
bien fijo. Para evitarlo se rodea el eje de la caja
con una vuelta de cinta aislante.
7. Practicamos un agujero de unos 2 cm de
diámetro en la tapa de plástico y la pegamos en el
CD de plástico (ver el resultado en la foto). Esta
pieza podrá girar sobre el eje de la caja de CD´s y
el nonius se desplazará sobre la escala fija.

2. Pegar el tubo de cartón en el interior de la caja
de cartón, de manera la base del tubo coincida
con el orificio en el fondo de la caja. Este bubo
servirá para alojar el tubo de vidrio en el que
colocaremos la disolución, evitando que se
mueva o se caiga.
3. Tomamos la parte inferior de la caja de CD´s y
agujereamos la parte central donde se encajan los
CD´s. También debemos eliminar los bordes y
zonas de anclaje de la tapa que se encuentran en
la periferia de la base de la caja de CD´s (se puede
hacer fácilmente, pero con mucho cuidado, con
un cúter).
4. Pegamos la escala graduada de 0º a 180º en la
cara interior de la base que hemos manipulado
como se indicó en el punto interior (ver
fotografía).

5. Pegamos la base de la caja de CD´s en la tapa de
la caja de cartón haciendo coincidir el orifico de
ambas piezas.
6. Pegamos con celo la escala que servirá como
nonius en la cara inferior del CD transparente con
los números hacia arriba. Debemos ajustar el
borde de la escala al borde del CD. A continuación
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8. Recortar un trozo de lámina polarizadora de
unos 2,5 cm de lado y pegarla en la parte superior
de la tapa, sobre el orificio practicado en ella. Esta
será la lámina polarizadora que haremos girar, es
decir, el analizador del polarímetro.

9. Recortar dos trozos más de lámina
polarizadora: uno del mismo tamaño que el
anterior, y el otro una tira de 2 cm por 0,2 cm.
Pegar con celo, por los bordes, la tira de
polarizador sobre el centro de otro, pero de
manera que los ejes de polarización de ambos
trozos no queden paralelos, sino formando un
pequeño ángulo. Pegamos el conjunto en la parte
exterior del fondo de la caja de cartón.
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ejes de polarización
no alineados

Esta disposición hace que cuando los ejes de
polarización de ambas láminas (la situada en la
tapa superior y la del fondo de la caja de cartón,
es decir, el analizador y el polarizador
respectivamente), la lámina del fondo se
oscurezca solo en su parte central y sea más fácil
percibir el momento en el que ambos ejes están
cruzados (ver fotos).

Un pequeño giro del analizador hace que
cambie la zona iluminada de la zona central
hacia la zona exterior.
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11. Desmontar la parte superior de la linterna con
cuidado de no dañar los circuitos y pegarla en la
base de la caja de CD´s, de manera que los diodos
led apunten hacia arriba. Desmontar también el
dispositivo de la linterna donde se alojan las pilas
y conectarla a los diodos de la linterna,
incorporando un interruptor o pulsador que
adaptamos en un segundo orificio practicado en
la tapa de la caja de CD´s.

12. Introducir las pilas en la caja de CD´s y
cerrarla con la tapa. Pegar la caja de cartón por su
parte inferior sobre la tapa de la caja de CD´s que
aloja la linterna. Asegurarse de que todos los
orificios quedan alineados unos sobre otros y que
la luz de la linterna pasa a través de todos ellos.
Al girar la parte superior del polarímetro
(analizador) se observa como la luz va
disminuyendo de intensidad hasta alcanzar un
mínimo cuando los ejes de polarización de las
láminas polarizadoras quedan perpendiculares
entre sí.

Hubo que hacer varias pruebas ya el
oscurecimiento cuando los ejes están cruzados,
dependía de las caras de las láminas que se
enfrentaban entre sí.
10. Tomar la segunda caja de CD´s y eliminar el
eje central de la base. Practicar un agujero en la
parte central de la tapa de la caja del diámetro de
nuestra linterna led. Pegar un papel de celofán
amarillo o naranja (hemos usado tres capas de
este papel) sobre este agujero. Esto se hace para
imitar la luz amarillo naranja de una lámpara de
sodio, que es la que se usa como referencia en los
polarímetros, ya que el ángulo girado por la luz
polarizada depende de la longitud de onda de la
misma.
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3. Calibración del polarímetro

A. Sandoval, C. Trigueros y S. Gorgojo (4º ESO
*Se da la diferencia entre el ángulo para la disolución y el ángulo
obtenido para el agua.

Para calibrar el polarímetro se preparan diez
disoluciones acuosas de azúcar de concentración
conocida de 0,03 g/ml, 0,06 g/ml, 0,09 g/ml, 0,12
g/ml, 0,15 g/ml, 0,18 g/ml 0,21 g/ml, 0,24 g/ml,
0,27 g/ml, 0,30 g/ml.
Para ello se usan matraces aforados de 100 ml. Se
pesa la cantidad de azúcar para 100 ml de
disolución y se echa en el matraz aforado. Se
añade agua pero sin llegar a enrasar y esperamos
a que se disuelva completamente el azúcar.
Finalmente enrasamos hasta los 100 ml y
tapamos el matraz.
3.2 Procedimiento para calibración del
polarímetro

Para observar más fácilmente la relación entre
ambos
magnitudes,
las
representamos
gráficamente.

30
25

Ángulo

3.1. Preparación de las disoluciones

20
15
10
5
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Concentración (g/mL)

Todo el proceso se ha llevado a cabo a la
temperatura del laboratorio que es de unos 18
grados centígrados. Ponemos agua destilada en el
tubo que sirve de portamuestras y anotamos el
ángulo para el cual la intensidad de la luz que
atraviesa el analizador es mínima (polarizadores
cruzados).
Llenamos el tubo portamuestras con una de las
disoluciones de concentración conocida y
anotamos el ángulo para el cual la intensidad es
mínima. La diferencia entre el ángulo para el agua
y para la muestra nos dará el poder rotatorio de
la disolución. Repetimos el procedimiento para
todas las disoluciones preparadas.

Las dos magnitudes muestran una relación lineal
cuya gráfica se ajusta a la siguiente expresión:

3.3 Resultado de la calibración

El valor correcto de la actividad específica para la
sacarosa es de 66.37º. El valor que hemos
obtenido experimentalmente difiere del correcto
debido a que el poder rotatorio de la sacarosa
depende del tipo de luz utilizado. Para
determinar el poder rotatorio de una disolución
se usa habitualmente la luz procedente de una
lámpara de sodio que genera una luz amarilla
característica. Sin embargo nosotros hemos
utilizado como fuente luminosa un diodo led de
una linterna que hemos cubierto con un papel
celofán amarillo para simular en lo posible la
frecuencia de la lámpara de sodio.
A pesar de todo, nuestro polarímetro nos
permitirá determinar la obtención de sacarosa en
diversas bebidas de refrescos y zumos.

En la tabla siguiente se recogen los ángulos
obtenidos para cada concentración:
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CONCENTRACIÓN
(g/ml)

ÁNGULO*
(GRADOS)

0

0

0.03

2.60

0.06

5.35

0.09

7.75

0.12

10.40

0.15

12.85

0.18

15.55

0.21

18.05

0.24

20.50

0.27

23.20

0.30

25.50

[α]=0.1091 + 85.182·C
La longitud recorrida por la luz a través de la
disolución es L= 1,33 dm.
Si comparamos la pendiente de esta expresión
con la de la ecuación indicada en la introducción,
[α]=[α]0·L·C, para le relación entre el ángulo y la
concentración, tenemos que la actividad
específica de la sacarosa es:
[α]0= 85,182/1,33 = 64.05º
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4. Determinación de la concentración de
azúcar en refrescos
Una vez calibrado el polarímetro, lo usaremos
para determinar la concentración de azúcar en
diversas bebidas refrescantes y zumos
convencionales.
Procedemos de forma análoga a como hicimos
con las disoluciones de sacarosa para calibrar el
polarímetro, y usamos la expresión matemática
obtenida para nuestro polarímetro para
determinar la concentración de azúcar.
4.1 Resultados obtenidos
En la siguiente tabla se recogen los resultados
obtenidos para el poder rotatorio de los refrescos
analizados y la concentración que se deduce a
partir de este dato:

Refresco

Concentración
según
fabricante
(g/100 ml)

Poder
rotatorio

Concentración
calculada
(g/100 ml)

Burn
(bebida
energética)
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8,80º

10,2

Nestea

7,7

5,40

6,2

Pepsi

10,6

3,85

4,4

Coca-cola

10,6

3,3

3,7

Acuarius

7,9

2,90

3,3

Nørdic
(tónica)

9,9

-2,70

--

4.2 Discusión de los resultados
Se observa que no hay acuerdo entre el contenido
de azúcar indicado por el fabricante y el obtenido
a partir del poder rotatorio de la disolución,
incluso en algunos casos se obtienen valores
negativos para el poder rotatorio. Buscando una
explicación de estos resultados se revisaron las
etiquetas de los refrescos. En varias de ellas se
indica que contienen azúcar o jarabe de glucosa y
fructosa. Esto podría explicar los resultados
puesto que el jarabe de glucosa y fructosa está
formado por una mezcla de estos dos
monosacáridos que se encuentran disociados a
diferencia de lo que ocurre en la sacarosa donde
estos monosacáridos se encuentran combinados
formando una sola molécula. Jugando con las
proporciones de glucosa y fructosa se consigue
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un sabor dulce similar al de la sacarosa, sin
embargo el poder rotatorio del jarabe es distinto
del que posee una disolución de sacarosa. Así la
sacarosa es dextrógira, mientras que una mezcla
de glucosa y fructosa puede ser levógira o
dextrógira según la proporción de los
monosacáridos que la forman, ya que la glucosa
es dextrógira y la fructosa es levógira, y sus
efectos se contrarrestan.
Sin embargo, ésta no parece la explicación, ya que
en las etiquetas se identifica con una Z la
utilización de azúcar y con una J el uso de jarabe
de glucosa y fructosa. En el fondo de las latas de
todos los refrescos analizados aparecía la letra Z,
lo indica que todos contenían azúcar.
La explicación que parece más lógica entonces, es
que la presencia de ácido cítrico en las bebidas
haya producido la ruptura (hidrólisis) de algunas
o todas las moléculas de glucosa originando una
disolución en la que no solo hay sacarosa, sino
que también estarán presentes la glucosa y la
fructosa.
Para comprobar la presencia de glucosa y
fructosa, se lleva a cabo una prueba típica para el
reconocimiento de azúcares mediante los
reactivos de Fehling.
Se toman 3 ml del refresco considerado en un
tubo de ensayo y se le añaden, usando pipetas
distintas, 1 ml de reactivo de Fehling A y 1 ml de
reactivo de Fehling B. A continuación se calienta
al baño maría en un vaso de precipitados con
agua. Si hay glucosa o fructosa aparecerá un
precipitado de color rojo-naranja. Si solo hubiese
sacarosa no aparecerá este precipitado. En todos
los casos el resultado fue positivo, es decir, todos
los refrescos contienen glucosa y fructosa.
Por tanto, a pesar de que el polarímetro fabricado
por nosotros parece funcionar aceptablemente
bien, no sirve para el objetivo inicial que nos
habíamos propuesto, la determinación de la
concentración de sacarosa en refrescos
comerciales. Sin embargo, sí nos ha permitido
comprender mejor qué es la actividad óptica y los
factores que influyen en ella.
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El magnetismo
Ignacio Tapia, Javier Vergara y Juan Dueñas (4º ESO)
Profesora Helena Roncero
Colegio Compañía de María La Enseñanza, Valladolid.

Desde el inicio de nuestra vida siempre nos ha fascinado el fenómeno del magnetismo, pero
ahora nos preguntamos ¿realmente existe? Si es así, ¿cómo funciona? Enunciados nuestros
experimentos (serpiente magnética, brújula, electroimán, ferrofluído…), las distintas variables
que medían cada uno, los materiales necesarios para realizarlos y la metodología para su
ejecución. comenzamos a experimentar. Comparamos y contrastamos todos los resultados de
los experimentos y pudimos observar que en todos ellos habíamos obtenido el mismo
resultado: una atracción magnética. Lo cual quería decir que nuestra hipótesis que defendía la
existencia del magnetismo era correcta.

1. Marco teórico
Definición
El magnetismo o energía magnética es un
fenómeno natural por el cual los objetos ejercen
fuerzas de atracción o repulsión sobre otros
materiales.
Cada electrón es, por su naturaleza es un
pequeño imán, innumerables electrones de un
material están orientados aleatoriamente en
diferentes direcciones, pero en un imán casi
todos los electrones tienden a orientarse en la
misma dirección, creando una fuerza magnética
grande o pequeña dependiendo del número de
electrones que estén orientados.

Tipos de magnetismo:
Diamagnetismo:
Es una forma muy débil de magnetismo que es
no permanente y persiste solo mientras se
aplique un campo externo. Es inducido por un
cambio en el movimiento orbital de los
electrones debido a un campo magnético
aplicado. La magnitud del momento magnético
inducido es extremadamente pequeña y en
dirección opuesta al campo aplicado. Por ello, la
permeabilidad relativa μr es menor que la nidad
(solo muy ligeramente) y la susceptibilidad
magnética, es negativa; o sea que la magnitud
del campo magnético B dentro de un sólido
diamagnético es menor que en el vacío.
Paramagnetismo:

____________________________
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Para algunos materiales sólidos cada átomo
posee un momento dipolar permanente en
virtud de la cancelación incompleta del spin
electrónico y/o de los momentos magnéticos
orbitales. En ausencia de un campo magnético
externo, las orientaciones de esos momentos

21

El Magnetismo
magnéticos son al azar, tal que una pieza del
material no posee magnetización macroscópica
neta. Esos dipolos atómicos son libres para
rotar y resulta el paramagnetismo, cuando ellos
se alinean en una dirección preferencial, por
rotación cuando se le aplica un campo externo.
Ferromagnetismo:
Un ferromagneto, al igual que una sustancia
paramagnética, tiene electrones sin par, aun así,
en adición a la tendencia de ser paralelo a un
campo aplicado del momento magnético
intrínseco de los electrones, también hay una
tendencia en estos materiales para que los
momentos magnéticos se orienten paralelos a sí
mismos para mantener un estado de energía
bajo.
Antiferromagnetismo:
En un antiferromagneto, a diferencia de un
ferro magneto, hay una tendencia para los
momentos
magnéticos
intrínsecos
de
electrones valentes vecinos a apuntar en
direcciones opuestas. Cuando todos los átomos
están organizados en una sustancia de manera
que cada vecino este desalineado, la sustancia
es ferromagnética.
Ferrimagnetismo:
Como los ferromagnetos, los ferrimagnetos
mantienen su magnetización en la ausencia de
un campo. Aun así, como antiferromagnetos, los
giros de pares de electrones vecinos tienden a
apuntar en direcciones opuestas.
Superparamagnetismo:
Cuando un ferromagneto o ferrimagneto es lo
suficientemente pequeño, actúa como un giro
magnético singular que es subjetivo a la moción
Brownian, es la respuesta a un campo
magnético que es equitativamente similar a la
respueta del magneto, pero mucho más grande.
Antecedentes e investigaciones previas
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Los fenómenos magnéticos fueron conocidos
por los antiguos griegos. Se dice que por
primera vez se observaron en la ciudad de
Magnesia de Meandro en Asia Menor, de ahí el
término magnetismo. Sabían que ciertas
piedras atraían el hierro, y que los trocitos de
hierro atraídos atraían a su vez a otros. Estas se
denominaron imanes naturales.
El primer filósofo que estudió el fenómeno del
magnetismo fue Tales de Mileto.
El científico Shen Kua escribió sobre la brújula
de aguja magnética y mejoró la precisión en la
navegación
empleando
el
concepto
astronómico del norte absoluto.
Peter Peregrinus de Maricourt, fue un estudioso
francés del siglo XIII que realizó experimentos
sobre magnetismo y escribió el primer tratado
existente para las propiedades de imanes
Hans Christian Ørsted fue un físico y químico
danés, conocido por haber descubierto de
forma experimental la relación física entre la
electricidad y el magnetismo, y por aislar el
aluminio.
Su experimento consistió en:
Un conductor, por el que se hace circular la
corriente y bajo el cual se sitúa una brújula
Oersted estaba preparando su clase de física en
la Universidad de Copenhague, una tarde del
mes de abril, cuando al mover una brújula cerca
de un cable que conducía corriente eléctrica
notó que la aguja se deflactaba hasta quedar en
una posición perpendicular a la dirección del
cable. Más tarde repitió el experimento una
gran cantidad de veces, confirmando el
fenómeno. Por primera vez se había hallado una
conexión entre la electricidad y el magnetismo,
en un accidente que puede considerarse como
el nacimiento del electromagnetismo.
Michael Faraday se empezó a interesar en los
fenómenos eléctricos y repitió en su laboratorio
los experimentos tanto de Oersted como de
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Ampere. Una vez que entendió cabalmente el
fondo físico de estos fenómenos, se planteó la
siguiente cuestión: de acuerdo con los
descubrimientos de Oersted y Ampere se puede
obtener magnetismo de la electricidad, ¿será
posible que se obtenga electricidad del
magnetismo? De inmediato inició una serie de
experimentos para dar respuesta a esta
pregunta.
A las corrientes eléctricas producidas mediante
campos magnéticos Michael Faraday las llamó
corrientes inducidas. Desde entonces al
fenómeno consistente en generar campos
eléctricos a partir de campos magnéticos
variables
se
denomina
inducción
electromagnética.
La inducción electromagnética constituye una
pieza destacada en ese sistema de relaciones
mutuas entre electricidad y magnetismo que se
conoce con el nombre de electromagnetismo.
Pero, además, se han desarrollado un sin
número de aplicaciones prácticas de este
fenómeno físico. El transformador que se
emplea para conectar una calculadora a la red,
la dinamo de una bicicleta o el alternador de una
gran central hidroeléctrica.
En poco tiempo, Faraday descubre la inducción
de corrientes entre bobinas sin núcleo y la
inducción de corrientes por un imán en las
bobinas (las bobinas utilizadas eran de hilo de
cobre forrado de seda).
Se comprobó a partir de estos experimentos,
que, para inducir corrientes de electricidad
dinámica en un circuito, es imprescindible que
el circuito que ha de ser inducido corte las líneas
de fuerza del campo magnético inductor. Esta
interacción en las líneas de fuerza se consigue
de varias maneras, por movimiento del inductor
o del inducido y también por variaciones, del
flujo de corriente que sustenta el campo
magnético.

El Magnetismo
Unificó el magnetismo y la electricidad en un
solo campo, el electromagnetismo. En 1905,
Einstein usó estas leyes para comprobar su
teoría de la relatividad especial,5 en el proceso
mostró que la electricidad y el magnetismo
estaban fundamentalmente vinculadas
Actualmente, el Instittuto de Magnetismo
Aplicado (IMA) dela Universidad Complutense
de Madrid,
se encuentra centrada en las siguientes líneas
de investigación:
Nanopartículas magnéticas:
Recientes estudios realizados en el IMA han
demostrado que partículas de tamaños
nanométricos de metales nobles como el
paladio o el oro presentan propiedades
ferromagnéticas, mientras que el material
masivo es paramagnético.
Semiconductores magnéticos:
La búsqueda de semiconductores que a
temperatura ambiente sean ferromagnéticos es
actualmente uno de los campos más activos y
controvertidos de la física de materiales. En el
IMA se estudian las propiedades de diferentes
semiconductores dopados con iones magnético
que presentan características ferromagnéticas
y se intenta determinar el origen de estas
propiedades
Aplicaciones bio-médicas del magnetismo:
El IMA es un centro pionero en España en el
desarrollo de sensores y actuadores para
aplicaciones médicas basados en materiales
magnéticos.

James Clerk Maxwell sintetizó y explicó estas
observaciones en sus ecuaciones de Maxwell.

IQVGC • Nº 4 2017

23

El Magnetismo

I. Tapia, J. Vergara y J. Dueñas (4º ESO)

Materiales para la absorción de microondas:

Óxidos magnéticos:

El desarrollo de los nuevos sistemas de
elecomunicaciones inalámbricas ha dado lugar
a un aumento del interés por materiales capaces
de
absorver
diferentes
radiaciones
electromagnéticas. En el IMA estamos
realizando un exhaustivo estudio de los
procesos de absorción de microondas mediante
el empleo de microhilos magnéticos, tanto
desde un punto de vista aplicado (buscando
materiales capaces de absorver estas
radiaciones) como fundamental, intentando
determinar la relación entre las propiedades de
los materiales estudiados y su capacidad de
absorción.

El IMA es uno de los centros de referencia en el
estudio de materiales tipo manganita, de gran
interés por sus propiedades magnetorresistivas
y por la amplia variedad estructural y
composicional que pueden presentar y que
permiten modificar las propiedades del sistema
de forma controlada.

Láminas delgadas magnéticas:
El estudio de los procesos de deposición de
láminas delgadas y multicapas de materiales
magnéticos resulta de gran importancia en el
control de las propiedades magnéticas de estos
materiales.
Aleaciones magnéticas:
Las aleaciones magneticas obtenidas por aleado
mecánico de alta energía presentan en general
altos niveles de desorden, que dan lugar a
interesantes interacciones entre diferentes
fases magnéticas y a propiedades peculiares.
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Asimismo,
el grupo de geólogos de la
Universidad de Salamanca, trabaja en el estudio
de anomalías magnéticas en diversos lugares de
la península ibérica que no se habían analizado
en detalle hasta ahora. Estas anomalías se
producen cuando cierto tipo de rocas
ferromagnéticas interfieren con el campo
magnético terrestre. Dentro de la investigación
básica, estos fenómenos son útiles para conocer
las estructuras geológicas.
Hipótesis
Estamos convencidos de que sí que existe una
fuerza magnética entre los polos de distintos
elementos.
2. Metodología
Con una serie de experimentos queremos
defender nuestra hipótesis. Estos experimentos
miden variables y propiedades muy
relacionadas entre sí por lo cual vamos a
demostrar la existencia de la magnetización de
diferentes maneras
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Experimento

El Magnetismo

Pasos a seguir

Polígonos
regulares

En primer lugar, rellenamos un cuenco con agua y colocamos sobre su
superficie los imanes, debajo del agua tiene que colocarse también una lámina
de corcho.

Serpiente
magnética

Primeramente, hay que doblar el clip dándole forma de una pequeña peonza.
A continuación, colocamos un trozo de imán en su eje. Finalmente hacemos
girar esta peonza y la acercamos un trozo de aluminio ondulado.

Campo
magnético
terrestre

En primer lugar, cortamos por la mitad la bola de poliespán, en el centro de
esta realizamos un pequeño agujero para colocar el imán. A continuación,
pegar las dos mitades de la bola de poliespán y finalmente, espolvoreamos
limaduras de hierro sobre la bola de corcho.

Brújula

En primer lugar, se debe imantar la aguja de acero frotándola con uno de los
extremos del imán. Luego para hacer que la aguja imantada flote en el agua se
debe construir unos flotadores con trozos de una pajita de refresco. Por último,
se coloca la aguja con los flotadores en el centro de un recipiente con agua y ya
estaría la brújula casera.

Magnetización
Para imantar los clavos de hierro se deben frotar con un extremo del imán,
por
siempre hacia el mismo lado y con el mismo extremo.
frotamiento
Electroimán
casero

En primer lugar, se debe enrollar el cable de cobre alrededor del clavo de acero
de manera que las vueltas queden muy juntas. A continuación, hay que
conectar los extremos libres del cable de cobre a la pila de petaca y ya
tendríamos el electroimán.

Líneas
de
Se colocan los imanes debajo de una hoja y con un bote con agujeros (salero)
campo
vamos echando la limadura de hierro.
magnético

Levitación
magnética

En una base de madera colocamos 8 clavos que sirven de soporte para los
imanes. Estos se colocan en los clavos dos a dos en los polos iguales.
Enrollamos una hoja de acetato del diámetro del imán de neodimio. Pegamos
los dos imanes al tubo de acetato uno a cada lado de forma que quede con el
mismo polo que los de los clavos y a su misma altura. Colocamos una chincheta
en uno de los extremos del tubo. Por último, colocamos un trozo de madera en
uno de los lados de la base y colocando la chincheta de manera que toque con
el trozo de madera y que los imanes estén alineados soltamos el tubo.

Ferrofluido

Para conseguir el ferrofluido se debe juntar la tinta de tóner negra con el aceite
vegetal y remover para que quede bien la mezcla a continuación solo se debe
acercar el imán a la sustancia.

Materiales
magnéticos

Con un imán, comprobamos con distintos materiales metálicos si existe
imantación entre ellos.
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2.1. Identificación de variables
Experimento

Variable que mide

Polígonos regulares

Mide el efecto de las fuerzas de repulsión del magnetismo en el
agua.

Serpiente magnética

Mide el efecto del magnetismo en dos objetos en movimiento.

Campo magnético
terrestre

Mide las líneas de fuerza del campo magnético terrestre (Polo
Norte y Sur).

Brújula

Mide el campo magnético terrestre.

Magnetización por
frotamiento

Mide la transmisión de la fuerza magnética.

Electroimán casero

Mide cómo un conductor eléctrico por el cuál circula corriente
eléctrica crea a su alrededor un campo magnético (Faraday).

Líneas de campo
magnético

Mide las líneas de fuerza del campo magnético.

Levitación magnética

Mide las fuerzas de repulsión.

Ferro fluido

Mide la polarización de un líquido en presencia de un campo
magnético.

Materiales magnéticos

Demuestra el magnetismo en distintos materiales.

2.2. Materiales
Experimento
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Materiales

Polígonos regulares

Imanes de ferrita, corcho, agua.

Serpiente magnética

Clips, imán de ferrita, tira de aluminio.

Campo magnético
terrestre

Bola de poliespán, imanes de neodimio, limadura de hierro.

Brújula

Corcho, clavo o aguja, imán, pajita y agua.

Magnetización por
frotamiento

Imán y clavos.

Electroimán casero

Cable de cobre, clavo de hierro largo y pila de (4v).

Líneas de campo
magnético

Limadura de hierro, imanes de neodimio y salero.

Levitación magnética

Madera, clavo, imanes de bocina y neodimio, lamina de acetato,
chincheta.

Ferrofluido

Ferrofluido, imán de neodimio.

Materiales magnéticos

Distintos tipo de elementos metálicos e imán.
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2.3. Ejecución del diseño y obtención de
datos experimentales
Experimento Serpiente Magnética
Para realizar este experimento deformamos un
clip para conseguir la forma de una pequeña
peonza, en el eje de esa peonza colocamos un
trozo de un imán y lo hicimos girar, cuando
estaba girando le acercamos un pequeño
alambre deformado previamente en forma
ondulada, al hacer esto el trozo de alambre se
empezó a mover de un lado otro de la peonza
mientras esta giraba en un movimiento que
imitaba el reptar de una serpiente. En este
experimento se puede observar como el campo
magnético del imán de la peonza influye en el
movimiento de alambre.

Figura 2. Campo magnético terrestre

Experimento Brújula
Para realizar una brújula casera ponemos a los
lados de un corcho dos pajitas para que flote
sobre el agua y encima del corcho se pone un
clavo que posteriormente se ha imantado y todo
esto lo ponemos en un vaso de agua. La brújula
funcionaba perfectamente y con una brújula de
verdad lo comprobamos y apuntaba al norte.
Cuando colocamos la brújula en el agua, esta se
movió y así demostrando que el magnetismo
terrestre existe.

Figura 1. Serpiente magnética

Experimento Campo Magnético Terrestre
Para conseguir lograr este experimento, hemos
seguido una serie de pasos. Primero hemos
cortado a la mitad una bola de poliespán e
introducido dentro de ella una serie de imanes
de neodimio. Posteriormente hemos cerrado
esta bola y esparcido sobre ella limadura de
hierro simulando el campo magnético terrestre.
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Magnetización

por

Para magnetizar un metal solamente se debe
frotar este con un imán. El experimento
funcionó y un clavo se pegó al otro. En cuanto
estos se pegaron demostramos que el
magnetismo se puede pasar de un metal a otro.

Experimento Ferrofluído
Para realizar este experimento hemos seguido
una serie de minuciosos pasos. Primeramente,
hemos quemado en su totalidad lana de hierro.
Posteriormente hemos usado un rallador para
obtener las virutas más pequeñas de hierro. Una
vez extraídas, las hemos mezclado con aceite
vegetal, hasta obtener una sustancia de color
negro y espesa. Al acercar un imán de neodimio
hemos comprobado que en nuestro ferrofluído
casero existía una gran atracción magnética con
este.

Figura 4. Magnetización por frotamiento

Experimento Electroimán Casero
Para lograr la ejecución de este experimento
enrollamos un cable de cobre alrededor de un
clavo de hierro y lo conectamos a la pila de 4V,
hecho esto el instrumento resultante era capaz
de atraer la limadura de hierro y algunos clavos
pequeños. Al realizar este experimento se
corrobora que se puede obtener un campo
magnético a partir de una corriente eléctrica,
según los resultados obtenidos.

Figura 6. Lana de hierro en llamas

Figura 7. Ferrofluido en movimiento

Figura 5. Electroimán casero
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Experimento Materiales Magnéticos
En la ejecución de este experimento hemos
utilizado tres minerales: Magnetita, ferrita y
calcopirita. Estos están compuestos por
materiales metálicos ya que al acercar un imán
de neodimio o e ferrita, estos quedaban pegados
al respectivo imán.
Figura 10: Figura realizada mediante limadura de hierro e
imanes por debajo de un plástico.

3. Resultados y discusión

Figura 8. Magnetita, ferrita y calcopirita pegadas a imanes
y a otros objetos metálicos

Al utilizar una cerilla, comprobamos que la
punta de esta se quedaba pegada al imán, por lo
que en su combustión produce alguna sustancia
metálica. La casualidad nos ha favorecido para
este pequeño experimento.

Tras los experimentos realizados sobre el
magnetismo de distintas maneras, hemos
obtenido, en todos los experimentos, el mismo
resultado: una atracción magnética. Esto quiere
decir que nuestra hipótesis, la cual defendía la
existencia del magnetismo, está en lo cierto sin
ninguna duda.
4. Conclusiones
Al finalizar nuestro proyecto de investigación
podemos extraer una conclusión general, el
magnetismo existe, es decir existe una atracción
magnética entre los imanes y los distintos
materiales metálicos. Esta atracción será más o
menos fuerte dependiendo de su distancia, el
tipo de imán, ya que los imanes de neodimio son
mucho más fuertes que, por ejemplo, los de
ferrita.
5. Bibliografía

Figura 9: Cerilla pegada a un imán de neodimio

Nuestro equipo de investigación considera que
con los experimentos realizados es suficiente
para obtener unas conclusiones determinadas y
específicas y para contrastarlas con nuestra
hipótesis.
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El proyecto se basa en la comprensión de un fenómeno muy común, el fuego, de modo que se
indaga en los fundamentos del mismo y en especial sobre el funcionamiento de las reacciones
de combustión y de oxidación, al ser el fuego un ejemplo sencillo de ambos tipos de reacciones
químicas. Se profundiza en las bases del triángulo del fuego, como modo de comprender el
funcionamiento de las reacciones de combustión y poder llegar a su control en situaciones de
riesgo, como son los incendios forestales o los pequeños focos de fuego que a menudo se
producen en nuestros hogares. Se indaga en la importancia que tienen las reacciones de
combustión en el día a día de nuestros alumnos, que pasan inadvertidas para ellos a pesar de
tener una importancia capital, como lo es la producción de energía eléctrica. Para todo ello se
proponen dos procedimientos sencillos que tratan de poner en evidencia los factores que
afectan a las reacciones de combustión. El primero de ellos incide sobre la importancia del calor
en el mantenimiento y propagación de las reacciones de combustión y el segundo de ellos,
incide de manera especial, sobre la necesidad de la existencia de un combustible y un
comburente para que tenga lugar una reacción de combustión.

1. Introducción
¿Quién no se ha sentado al calor de una chimenea
y se ha dejado hipnotizar por las llamas de los
troncos de madera que van ardiendo?
Pero, ¿qué sucede realmente en las llamas? ¿Se
trata de alguna reacción química? ¿Cómo
podemos controlar el fuego? ¿Qué tenemos que
hacer en nuestros hogares si nos encontramos
con un pequeño fuego?
Realmente el fuego no es más que una reacción de
combustión y como tal es una reacción de
oxidación.
______________________________
Revista Investigación Química VGC, 4, 30 -38. Junio
2017
*Trabajo finalista.
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Las reacciones de combustión son hoy por hoy de
gran importancia para mantener el nivel de
confort que hemos alcanzado. Gracias a ellas, nos
trasladamos en diferentes medios de transporte
que funcionan gracias a motores de explosión
interna, que, a su vez, aprovechan la energía
desprendida en la reacción de combustión para
producir un movimiento.
Del mismo modo, este tipo de reacciones tan
comunes, nos sirven para lanzar los satélites más
modernos al espacio y comprender mejor, de este
modo, el universo que nos rodea.
Y como no, nos permite mantener nuestros
hogares con una temperatura confortable, que
nos hace la vida más agradable.
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2. Objetivo

4. Marco Teórico

Nuestro objetivo era claro y sencillo, queríamos
conocer que se esconde detrás del fuego, nos
interesaba comprender las claves de su
mecanismo y fundamentalmente nos interesaba
saber cómo podemos controlarlo, dado que
continuamente vemos noticias relacionadas con
fuegos que arrasan nuestros bosques y parques
naturales o incendios en viviendas y se nos
ocurrió que saber un poco más sobre el tema,
podría servirnos para comprender como poder
actuar sobre él, para poder así controlarlo de una
manera sencilla, tanto en nuestros hogares como
en el medio ambiente.
Por otro lado, también queríamos saber más
sobre este tipo de reacciones, para comprender
su importancia en nuestra vida diaria, dado que
es una reacción química muy cotidiana, que
siempre aparece oculta ante nuestros ojos.

Tal y como apuntamos anteriormente, decidimos
obtener más información sobre las reacciones de
oxidación, sobre el triángulo del fuego y sobre las
aplicaciones de las reacciones de combustión,
que resumimos a continuación.

3. Planteamiento del problema
Una vez fijado nuestro objetivo tuvimos que
investigar de qué manera podíamos descubrir
algo más sobre las reacciones de combustión.
El primer paso que dimos fue investigar sobre el
mecanismo de las reacciones de combustión, de
modo que rápidamente nos dimos cuenta que
deberíamos saber algo más sobre el mecanismo
de las reacciones de oxidación, dado que las
reacciones de combustión no son más que
reacciones de oxidación.
En segundo lugar, comprendimos que teníamos
que recabar más información sobre cómo
podríamos controlar dicha reacción, en ese
momento dimos con lo que estábamos buscando,
el triángulo del fuego: combustible, comburente y
calor. Estaba claro, ya teníamos herramientas
para poderlo controlar a nuestro antojo.
Y en tercer lugar, queríamos saber más sobre
como el hombre ha utilizado este tipo de
reacciones desde hace miles de años, para hacer
su vida más sencilla. Para ello investigamos sobre
las aplicaciones más importantes que tienen las
reacciones de combustión, en multitud de
aparatos que nos hacen la vida más cómoda.
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Las reacciones de combustión:
Las reacciones de combustión, no son más que
reacciones químicas de oxidación, en la cual
generalmente se desprende una gran cantidad de
energía en forma de calor y luz, manifestándose
visualmente gracias al fuego, u otros fenómenos.
En toda combustión existe un elemento que arde
(combustible) y otro que produce la combustión
(comburente), que generalmente es el oxígeno en
forma de O2 gaseoso.
La reacción de combustión puede llevarse a cabo
directamente con el oxígeno o bien con una
mezcla de sustancias que contengan oxígeno,
llamada comburente (siendo el aire atmosférico
el comburente más habitual).
La reacción del combustible con el oxígeno
origina sustancias gaseosas entre las cuales las
más comunes son el CO2 y H2O. Se denominan en
forma genérica productos, humos o gases de
combustión.
Es importante destacar que el combustible solo
reacciona con el oxígeno y no con el nitrógeno, el
otro componente del aire. Por lo tanto, el
nitrógeno del aire pasará íntegramente a los
productos de combustión sin reaccionar, a no ser
que se den determinadas condiciones extremas,
tal y como ocurre en los motores de explosión
interna, donde también se producen óxidos de
nitrógeno, que son los causantes de la lluvia ácida
y de diferentes problemas en la salud humana,
como problemas respiratorios, etc., entre otros
muchos.

31

El triángulo de fuego
El triángulo del fuego:
Las reacciones de combustión, son, tal y como
hemos explicado anteriormente, reacciones de
oxidación, rápidas y con llama.
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como el aceite de nuestras sartenes, cuando
intentamos freír algo en ellas.
Así pues, cuando echamos agua sobre un fuego,
ésta ira absorbiendo el calor y evitará que haya
energía suficiente para que la reacción química
continúe, dado que en la mayoría de las
reacciones de combustión necesitamos un aporte
extra de energía para iniciar la reacción de
combustión.
Aplicaciones más importantes de las
reacciones de combustión:
La Química está más cerca de lo que podrías
imaginarte, a través de ella, el ser humano ha
podido realizar y descubrir cosas muy
interesantes, siendo estas algunas de las
aplicaciones más importantes de las reacciones
de combustión:
Combustibles para automoción:

Pero para que se produzcan, se tienen que dar los
tres elementos que popularmente conforman el
llamado triángulo del fuego: combustible,
comburente y calor, tal y como muestra el
triángulo anterior.
El combustible es la sustancia que se oxida, es
decir, la que se quema, como la madera, gasolina,
gas natural, carbón, etc., y se trata del elemento
principal de la combustión, puede encontrarse en
estado sólido, líquido o gaseoso.
El comburente es la sustancia oxidante que en la
mayoría de los casos es el oxígeno.
La energía de activación, es la energía necesaria
para iniciar la combustión, puede ser una chispa,
una fuente de calor, una corriente eléctrica, etc.
Y el calor, es la energía térmica que se desprende,
gracias a que se trata de reacciones muy
exotérmicas, es decir, que desprenden mucha
energía en forma de calor.
Una de las formas más comunes de apagar un
fuego es echarle agua, lo cual no debe realizarse
si lo que pretendemos apagar es un fuego
eléctrico, dado que corremos el riesgo de
electrocutarnos o bien es un líquido inflamable
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La combustión de gasolinas, gasóleos y
kerosenos, que tiene lugar en los motores de
diferentes vehículos de transporte, genera una
gran cantidad de energía térmica y explosiones,
que son inteligentemente transformadas en
movimiento, a través de diferentes mecanismos
mecánicos, lo cual nos permite tener una gran
libertad de movimiento a lo largo y ancho del
planeta.
Combustibles para calefacción:
El sistema de calefacción de tu hogar utiliza la
energía calorífica desprendida en este tipo de
reacciones de combustión para generar calor en
tu casa. Este proceso transforma los
hidrocarburos empleados y el oxígeno en dióxido
de carbono y agua.
Combustibles para la obtención de energía
eléctrica:
Habitualmente se emplea carbón, gasóleo y gas
natural en infinidad de centrales térmicas, que
son capaces de transformar la energía térmica de
las reacciones de combustión de dichos
combustibles fósiles, en energía eléctrica, gracias

IQVGC • Nº 4 2017

I. de la Varga y Mª M. Casado (4º ESO)
al empleo de alternadores, que transforman el
movimiento circular de las palas, propulsadas
por la fuerza del vapor de agua producido
previamente, en energía eléctrica.
5. Formulación del diseño de la investigación
Una vez que tuvimos claro los mecanismos de las
reacciones de combustión y sus aplicaciones más
importantes, nos quedaba concretar cómo
íbamos a demostrar el triángulo del fuego, es
decir, teníamos en nuestras manos las tres
variables que controlan la existencia del fuego y
queríamos controlarlo y comprobar así, que la ley
se cumplía.
Para ello decidimos emplear dos experiencias
muy sencillas. La primera de ella (Procedimiento
A) consiste en comprobar cómo es necesario el
calor para que una reacción de combustión se
mantenga en el tiempo.
Y la segunda de ellas, Procedimiento B, consiste
en emplear el clorato de potasio para
descomponerlo térmicamente y así obtener
oxígeno, elemento fundamental en las reacciones
de combustión.

El triángulo de fuego
realizamos
el
siguiente
empleando bengalas.
Materiales
y
(Procedimiento A):

reactivos

procedimiento

empleados

Bengalas
Un vaso con agua
Cinta adhesiva
Mechero

Comprobación de la necesidad del calor para
la propagación de las reacciones de
combustión:
Una vez que se ha iniciado el fuego, este puede
continuar o puede apagarse, sobre todo en fuegos
de sólidos como la madera.
Para que el fuego continúe y se produzca lo que
se conoce como reacción en cadena, es necesario
un aporte continuo de calor.
El principio básico del triángulo del fuego, nos
dice que cada uno de los lados del triángulo son
necesarios para que la combustión se pueda
mantener ya que si eliminamos cualquiera de los
lados el fuego se apaga.
La reacción en cadena de la combustión,
desprende calor que es transmitido al
combustible realimentándolo y continuando la
combustión.
Para demostrar que si eliminamos uno de los
lados del triángulo del fuego, éste se apaga
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Procedimiento A:
Comenzamos uniendo unas seis bengalas con
cinta adhesiva y apartamos una séptima bengala.
Con el objetivo de comparar el distinto
comportamiento del mazo formado por las seis
bengalas y la bengala suelta, procedimos a
encender el mazo formado por las seis bengalas y
lo introducimos, una vez encendido, en un vaso
con agua.
Para ello empleamos un mechero, como la fuente
inicial de calor, que iniciaría la reacción de
combustión.
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En la siguiente fotografía se observa como la
bengala se apaga inmediatamente al introducirla
en el vaso que contenía agua.

El resultado se puede observar en la siguiente
fotografía.

En la imagen anterior, se muestra como al
introducir las bengalas encendidas en el agua,
estas no se apagan debido a que tienen más
energía que una sola, impidiendo que el agua las
apague con facilidad, tal y como comprobamos a
continuación al repetir el mismo experimento
con una única bengala.
34

La explicación de este comportamiento se
encuentra en el triángulo del fuego.
Tal y como explicamos previamente, el triángulo
de fuego o triángulo de combustión es un modelo
que describe los tres elementos necesarios para
generar la mayor parte de los fuegos: un
combustible, un comburente (un agente oxidante
como el oxígeno) y energía de activación. Cuando
estos factores se combinan en la proporción
adecuada, el fuego se desencadena.
Por otra parte, es igualmente posible prevenir o
atacar un fuego eliminando uno de ellos, así, sin
el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar
ni propagarse, tal y como ha ocurrido al
introducir una única bengala en el agua, que se
apaga al disiparse el calor de la misma en el agua
del vaso.
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El calor desprendido en una reacción de
combustión puede eliminarse introduciendo un
compuesto que tome una parte del calor
disponible para la reacción.
Habitualmente se emplea agua, que toma la
energía para pasar a estado gaseoso. También
son efectivos polvos o gases con la misma
función.

El triángulo de fuego
Comenzamos el primero de los experimentos
introduciendo nuestro osito de gominola en un
tubo de ensayo Pyrex y comenzamos a calentarlo
empleando el mechero Bunsen.

Comprobación de la necesidad del
comburente y del combustible para la
propagación de las reacciones de
combustión:
Sin el combustible el fuego se detiene. Puede
eliminarse naturalmente, consumido por las
llamas, o artificialmente, mediante procesos
químicos y físicos que impiden al fuego acceder al
combustible. Este aspecto es muy importante en
la extinción de incendios, por ejemplo, mediante
cortafuegos, así como con el empleo de incendios
controlados que actúan también como
cortafuegos.
Del mismo modo, la insuficiencia de oxígeno
impide al fuego comenzar y propagarse, lo cual se
consigue lanzando contra pequeños focos de
incendios, pequeñas bombas explosivas, que en
su expansión impiden el acceso del oxígeno al
foco del fuego.
Para confirmar ambos extremos, nos propusimos
realizar diferentes experiencias en el laboratorio,
empleando clorato de potasio como fuente de
oxígeno y nuestras chuches preferidas, ositos de
gominola, como combustible.

Lo que observamos es que no se producía
reacción de combustión alguna, lo cual era de
esperar, necesitábamos un gran aporte de
oxígeno para iniciar la reacción.

Materiales y reactivos empleados (Procedimiento
B):
Clorato de potasio.
Ositos de gominola.
Tubo de ensayo Pyrex.
Pinza metálica.
Soporte.
Mechero Bunsen.

Procedimiento B:
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En un segundo experimento, decidimos añadir en
un tubo de ensayo Pyrex únicamente el cloruro
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potásico y el osito de gominola, pero sin emplear
el mechero Bunsen.

este oxigeno será el responsable de la reacción de
combustión posterior con nuestro combustible
(el osito de azúcar), todo ello gracias al aporte de
calor del mechero Bunsen, tal y como
demostramos en la siguiente fotografía.

Tal y como se observa en la fotografía anterior, no
observamos reacción de combustión alguna.
En un tercer experimento, decidimos añadir en
un tubo de ensayo Pyrex únicamente el cloruro
potásico y lo calentamos con un mechero Bunsen.

Para conseguir la reacción de combustión
explosiva anteriormente citada, seguimos los
siguientes pasos.
En primer lugar, tenemos que colocar
cuidadosamente con guantes y ayudándonos con
una espátula el clorato de potasio en el tubo de
ensayo, el cual, debe haber sido posteriormente
colocado en un soporte. No tiene por qué ser una
cantidad específica, simplemente sirve con cubrir
la base del tubo de ensayo por completo.

Tal y como se observa en la fotografía anterior
solo observamos la reacción de descomposición
del clorato de potasio sin reacción de
combustión.
2KClO3(s) + Calor

2KCl(s) +3O2(g) ↑

En un cuarto y último experimento probamos que
cuando tenemos los tres ingredientes del
triángulo del fuego, este es posible.
El oxígeno va a ser nuestro comburente y se va a
producir como producto de una reacción de
descomposición térmica del clorato de potasio,
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Una vez terminado el paso anterior, se debe
calentar el tubo que contiene en su interior el
clorato de potasio. Para ello se empleará un
mechero Bunsen capaz de producir una llama
IQVGC • Nº 4 2017
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intensa que consiga alcanzar la temperatura de
fusión del KClO3, que es 356ºC.

El triángulo de fuego
El resultado es el que se muestra en la siguiente
fotografía.

Cuando ambos entren en contacto, se producirá
la reacción de combustión, produciendo así una
espectacular explosión.

Cuando se haya adquirido la temperatura
necesaria, se podrá observar como el clorato de
potasio se ha quedado en un estado líquido,
entonces será el momento apropiado para añadir
el osito de goma.
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Al terminar la reacción de combustión
comprobamos como nuestro osito se había
carbonizado, tal y como se muestra en la
fotografía siguiente.
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6. Conclusiones
Hemos podido cumplir nuestro objetivo
principal, que no era otro que comprobar la
veracidad del triángulo del fuego con los
diferentes experimentos que hemos podido
llevar a cabo en el laboratorio.
Así pues, hemos demostrado que al eliminar
cualquiera de los tres componentes del triángulo
del fuego, este se extinguía o directamente no se
producía la reacción de combustión.
Todo ello nos ha servido para reflexionar sobre
otro de los objetivos de nuestro proyecto, que no
era otro, sino comprender el mecanismo de
funcionamiento de las reacciones de combustión,
con el objetivo de poder saber actuar ante
diferentes tipos de fuegos.
Así pues, hemos aprendido cómo podemos
apagar un fuego doméstico con seguridad, como
en el caso de una sartén con aceite ardiendo,
simplemente impidiendo que el oxígeno continúe
alimentando la reacción de combustión, para ello
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lo más sencillo es tapar el recipiente con una tapa,
apartando al mismo tiempo el sartén del foco de
calor, para impedir así la retroalimentación del
mismo.
También hemos comprendido porqué se
construyen cortafuegos en nuestros bosques o se
emplea el fuego astutamente para crear
cortafuegos, al retirar en ambos casos, el material
combustible necesario para que el fuego se
propague a otras zonas.
Y por último hemos comprendido porque se
emplea el agua en la extinción de incendios de
nuestros bosques, dado que es un método
sencillo de retirar el calor del foco del fuego y
evitar así, que este se propague.
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Estudio de la calidad del agua
del pantano de Santa Teresa
Paula Castro, Paula Pascual y Ricardo Revilla (4º ESO)
Profesora María Vega Garrido
IES Vía de la Plata, Guijuelo (Salamanca)

El pantano de Santa Teresa, que se halla en el río Tormes, es una zona muy influenciada por
actividades humanas. Hemos analizado a lo largo de seis meses varios parámetros que definen
la calidad del agua, tanto biológicos (flora y fauna del agua y las orillas) como físico-químicos
(turbidez, temperatura, oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno, pH, nitratos y
dureza del agua) además de las presiones que sufre por actividades humanas, que son muy
grandes debido a que se halla en una zona en la que se producen grandes cantidades de
residuos industriales. Las presiones en este pantano son: vertidos humanos de poblaciones
circundantes, vertidos de gran número de industrias chacineras, carreteras, presa, extracción
de agua para consumo humano e industrial. En contra de lo esperado, todos los indicadores
físico-químicos mostraron valores muy aceptables que se explican por la existencia de un
sistema de depuración completo y eficaz. Lo contrario ocurre con la vegetación, que ha sido
prácticamente eliminada de las riberas, esto es un serio problema para los animales que viven
en las orillas y en el agua, ya que modifica seriamente las condiciones ecológicas. En
conclusión: el entorno del pantano de Santa Teresa es un ecosistema muy alterado por la
acción humana, no obstante, la calidad del agua se mantiene gracias a los eficaces procesos de
depuración que se realizan.

1. Planteamiento del trabajo
El agua es un bien preciado que garantiza la vida
y el progreso de la sociedad. Las poblaciones
humanas se han asentado siempre junto a los ríos
y las grandes civilizaciones se han erigido
siempre en torno a grandes ríos.

____________________________
Revista Investigación Química VGC, 4, 39 -53, Junio
2017
ISSN: 2386-5067
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El crecimiento demográfico aumenta la demanda
de agua para consumo doméstico y tareas
agrícolas y ganaderas con lo que el consumo de
agua ha ido aumentando a lo largo de la historia.
El intenso ritmo de desarrollo de las grandes
ciudades, las obras de acondicionamiento de los
cauces y el aumento de la demanda han hecho
que los ecosistemas fluviales estén gravemente
amenazados. La explotación masiva de las aguas
subterráneas y la transformación de terrenos en
regadíos, durante la segunda mitad del siglo XX
ha dado lugar al deterioro generalizado del
estado de los acuíferos y a la pérdida de millares
de fuentes, manantiales y zonas húmedas.
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Además, el crecimiento de las zonas urbanas, de
las zonas industriales y de la agricultura
industrial ha generado un incremento
significativo de las cargas contaminantes vertidas
a ríos, lagunas, acuíferos y zonas costeras, que ha
contribuido a la degradación de los ecosistemas
acuáticos y del ciclo del agua.
En la actualidad hay movimientos sociales que
intentan la recuperación de los valores
emocionales y éticos del agua y tratan de
organizar la gestión del agua atendiendo al bien
común de la sociedad, es decir, poniendo la
racionalidad económica al servicio de los
objetivos de bienestar de la sociedad.
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente ha puesto en marcha una serie
de proyectos en los que se busca la recuperación
del medio fluvial, a través de la mejora de la
gestión de los ríos, de su estado ecológico, y el
impulso de la participación ciudadana. Una de las
principales iniciativas es el Programa de
Voluntariado en Ríos, con el que se quiere
implicar a los habitantes del entorno en la
recuperación y conservación de los ecosistemas
fluviales para fomentar el sentimiento de
responsabilidad compartida en la solución de los
problemas. Una de las actividades destacadas de
este programa es el “Día Mundial del Control de
la Calidad del Agua”, que pretende acercar a
niños, jóvenes y adultos a los ríos y les enseña a
medir, analizar y estudiar los distintos elementos
que determinan la calidad de sus aguas.
2. Marco Teórico
La Asociación no lucrativa Adecagua es la
asociación española, miembro de la Water
Environment Federation, que se encarga de la
organización del programa educativo ligado al
Día Mundial del Control de la Calidad del Agua
que coordina la participación de grupos de
voluntarios en el estudio de la calidad de las
aguas y proporciona a los participantes las
herramientas necesarias para que analicen las
condiciones de los ríos, arroyos, lagos, embalses,
estuarios, etc
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Es nuestro propósito participar en este
programa, que nos permitirá analizar la calidad
del agua en el pantano de Santa Teresa a lo largo
de 10 meses, transmitir los datos a la Asociación
Adecagua que los incluirá en sus listas nacionales
sobre el estado de las masas de agua.
La Asociación Adecagua nos ha proporcionado ya
los materiales y las instrucciones necesarios para
el estudio del Pantano de Santa Teresa.
3. Hipótesis de investigación
El pantano de Santa Teresa, en el río Tormes, es
una zona altamente afectada por el impacto de las
actividades humanas, con gran alteración de la
vegetación de sus orillas. Nos proponemos
realizar un estudio de los parámetros que
demuestran esta alteración, tanto de la calidad
del agua como de la flora y fauna del agua y las
orillas. Los datos se pondrán a disposición de la
Asociación Adecagua.
4. Diseño de la investigación
Las actividades que hemos realizado son:
1.- Observar y describir el río. A efectos
comparativos se ha realizado esta tarea al inicio
del estudio en el Pantano de Santa Teresa, en una
zona de la cabecera del río Tormes cercana al
Puente del Duque en la localidad abulense de
Hoyos del Espino y en una zona intermedia, en el
término municipal de Encinares, en la provincia
de Ávila, denominado El Charcazo. El estudio se
completará en junio y serán enviadas a la
asociación Adecagua las fichas con los datos
obtenidos.
2.- Estudio de las presiones sobre el río
(actividades humanas que pueden alterar de
alguna manera la estructura y el funcionamiento
natural de las masas de agua): vertidos, zonas
urbanas, vías de transporte, zonas recreativas,
etc
3.- Medida de los indicadores físico-químicos de
la calidad del agua: turbidez, temperatura,
oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de
oxígeno, pH, nitratos y dureza del agua.
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4.Estudio
de
la
presencia
de
macroinvertebrados acuáticos, ampliamente
utilizados como indicadores de la calidad del
agua.
5.- Estudiaremos la vegetación de ribera,
identificando las especies vegetales presentes en
el lugar de muestreo y diferenciándolas en
autóctonas y alóctonas.
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una carretera. El agua está embalsada por la
presa existente pocos kilómetros más abajo.

5. Fase de experimentación
La fase de muestreo se inició en los últimos días
de octubre. A efectos comparativos todos los
procesos se realizaron en octubre en el Pantano
de Santa Teresa, en la zona del Puente del Duque
en la localidad abulense de Hoyos del Espino y en
el Charcazo. El resto de los meses se ha realizado
la medida de indicadores físico-químicos en las
orillas del Pantano de Santa Teresa con
periodicidad
mensual.
Nos
hemos
comprometido a proporcionar a Adecagua estos
datos durante 10 meses, por lo que las tablas que
mostramos han de completarse aún con cuatro
muestreos.
1.- Observación y descripción del río:
El río Tormes en la zona cercana a su nacimiento
tiene escaso caudal. En la zona de muestreo la
vegetación de orilla está formada por herbáceas
y arbustos propios de zonas de gran altitud y
climas fríos (Ranunculus, Montia, Juncus) y
árboles de ribera, pero el árbol predominante en
el pino, Pinus sylvestris, que aparecen incluso muy
cerca del agua.
En la zona llamada El Charcazo el bosque de
ribera típico está bien conservado en casi todo el
recorrido, salvo en pequeñas zonas donde la
influencia humana es notoria, existen huertos a
escasos doscientos metros del cauce y una zona
pequeña no arbolada dedicada al baño en verano.
En las riberas del Pantano de Santa Teresa, en
cambio, apenas hay vegetación en los primeros
metros, y enseguida aparece la vegetación de
encina que es clímax en la zona. En la zona de
muestreo un puente atraviesa el agua y sobre él
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2.- Estudio de las presiones sobre el río:
Según la Directiva Europea Marco del Agua las
presiones se definen como todas aquellas
actividades humanas que pueden alterar de
alguna manera la estructura y el funcionamiento
natural de las masas de agua. Las presiones
generan unos impactos sobre la masa de agua
afectada, y estos a su vez tienen unos efectos
sobre el ecosistema fluvial afectado.
Las presiones son de distintos tipos, unas son
fuentes de contaminación porque causan la
emisión de sustancias contaminantes al agua,
éstas pueden ser puntuales o difusas. Las
principales fuentes puntuales de contaminación
son los vertidos industriales y urbanos. Ambos
tipos son abundantes en el Pantano de Santa
Teresa al que llegan los vertidos urbanos de
Guijuelo, y otras poblaciones menores, cuyo
número de habitantes se refleja en la tabla
siguiente (Datos del Censo de población del
Instituto Nacional de Estadística para el año
2016). Aunque el número de habitantes de la
zona no es muy alto, el núcleo de población
principal, Guijuelo con 5630 habitantes, es una
población con numerosas industrias chacineras
que contribuyen en gran medida al vertido de
residuos al agua del pantano, equivalentes al de
una ciudad de 80.000 habitantes (dato
suministrado por la empresa Aqualia, encargada
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de la depuración de las aguas residuales previa a
su vertido al pantano.
Núcleo de población
Guijuelo
Guijo de Avila
Cabezuela de Salvatierra
Campillo de Salvatierra
Palacios de Salvatierra
Cespedosa de Tormes

Número de
habitantes
5630
77
61
305
33
518

Las fuentes difusas son la agricultura y ganadería
y las vías de comunicación y transporte, como
carreteras, vías de tren, etc.
Nuestra zona de muestreo está junto a la
carretera que comunica Guijuelo con Cespedosa,
y es posible el acceso de vehículos hasta el borde
del agua lo que puede suponer una fuente de
contaminación por hidrocarburos.
El impacto de la agricultura y la ganadería es
prácticamente nulo, no hay zonas de cultivo
cercanas, y hay sólo una pequeña explotación
ganadera que no produce una contaminación
significativa.
Otras presiones que alteran físicamente el medio
hídrico son las extracciones de agua destinadas al
consumo humano, al regadío o a la industria,
porque reducen notablemente el caudal de las
aguas, provocando una disminución en su calidad
y las presas que retienen el agua y alteran los
ecosistemas tanto aguas arriba como aguas abajo.
Una presión importante sobre las aguas del
Tormes en esta zona es la presencia de la presa
de La maya que retiene las aguas formando el
pantano de Santa Teresa, lo que impide el libre
movimiento de los animales acuáticos y ha
originado una limpieza de las orillas que ha
eliminado totalmente la vegetación de ribera,
refugio de los numerosos seres que pueblan las
orillas poco alteradas por acción humana.
Muestreamos cerca de la zona de extracción del
agua para suministro de la población de Guijuelo
y sus industrias, así como de la zona de vertido de
las aguas residuales de la población, previamente
depuradas en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Guijuelo. Supusimos en principio
que esto supondría un deterioro serio de la
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calidad del agua. Los análisis realizados nos
demostraron lo contrario por lo que pensamos
que la depuradora de agua eliminaría la mayor
parte de la contaminación originada en la
población. Decidimos solicitar a la empresa
Aqualia, a través del Ayuntamiento de Guijuelo,
una visita a la estación depuradora para que nos
explicaran su funcionamiento. La visita se realizó
en los últimos días de marzo. A continuación,
explicamos brevemente el funcionamiento de
esta planta, que garantiza el vertido de agua
limpia al pantano, muy eficaz si nuestros datos
son fiables.
Una Estación Depuradora de Aguas Residuales,
EDAR, tiene el objetivo de tratar las aguas usadas
y contaminadas por el ser humano para que
puedan ser vertidas al medio natural. Las EDAR
permiten garantizar la vuelta del agua a su ciclo
natural en unas condiciones similares a las
naturales y generar así el mínimo impacto.

En la EDAR de Guijuelo, se pueden distinguir las
siguientes fases de depuración:
Pretratamiento:
El pretratamiento es un conjunto de tratamientos
físicos, que separan la contaminación que está
flotando o en suspensión en las aguas. Se realiza
para evitar que esas partículas dañen los equipos
posteriores. Se distingue entre:
- Desbaste: eliminación de elementos insolubles
de cierto tamaño mediante una serie de rejas.
En este proceso se suelen eliminar ramas,
botellas, trapos, entre otros.
- Desarenado: eliminación de partículas más
pesadas que el agua, que no se hayan quedado
retenidas en el desbaste, sobre todo arenas,
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pero también otras sustancias como cáscaras,
semillas, etc.
- Desengrasado: eliminación de grasas, aceites,
espumas y materias flotantes más ligeras que el
agua para evitar interferencias en procesos
posteriores, que en esta depuradora supone
una cantidad considerable dado el tipo de
industrias de la zona.
Decantación primaria:
En esta fase se separa la mayor parte de los
sólidos sedimentables (los cuales se depositan en
el fondo) y del material flotante (se quedan en la
superficie), que no pudieron ser eliminados en
procesos anteriores. En esta etapa pueden
emplearse un tratamiento físico-químico que
actúe como floculante favoreciendo la unión de
las partículas y su retirada.
Tratamiento biológico:
El agua es llevada a reactores biológicos donde la
materia orgánica presente será degradada por
acción de una serie de bacterias, denominado
fango biológico. El agua debe ser agitada para que
en ella se disuelva el oxígeno atmosférico
suficiente para la respiración de las bacterias. El
NH4 resultante de la degradación de las proteínas
de la materia orgánica es eliminado por bacterias
que lo transforman primero en nitritos y después
en
nitratos,
otras
bacterias
llamadas
desnitrificantes, transforman el nitrato en
nitrógeno gaseoso y oxígeno que pasa a la
atmósfera.
Decantación secundaria:
Finalizada la degradación de la materia orgánica,
el agua pasa a un decantador donde el fango
biológico del proceso anterior se separa del agua
depurada, se suprime la agitación y las bacterias
mueren por falta de oxígeno, depositándose en el
fondo con los restos de materia orgánica.
Estos fangos se retiran y pasan a un digestor con
bacterias anaerobias que producen metano. Los
residuos son tratados y acondicionados para su
posterior utilización como fertilizantes.
El
metano se acumula en un depósito y será
utilizado para la producción de energía eléctrica
en un generador, que será aprovechada en la
propia planta. Aún no se realiza este proceso, es
de reciente instalación y está en pruebas.
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Tratamiento terciario:
Se eliminan los fosfatos mediante un reactivo de
carbonato férrico que forma con los fosfatos un
compuesto soluble que precipita y puede ser
retirado.
Antes de ser vertida al pantano el agua es tratada
con radiación ultravioleta para esterilizar y
eliminar la mayor cantidad posible de
microorganismos.
Este tratamiento tan completo explica los
resultados de calidad del agua que encontramos,
mucho mejores que los esperados dado el grado
de contaminación produce Guijuelo.
3.- Medida de los indicadores físico-químicos de la
calidad del agua:
3.a- Turbidez:
La turbidez es la falta de transparencia del agua,
debida a la presencia de partículas en suspensión.
Cuantos más sólidos en suspensión haya en el
agua, más sucia parece y el valor de turbidez es
más alto. Para el desarrollo de las plantas y
animales acuáticos, es mejor que el agua sea lo
más transparente posible, aunque un agua turbia
no
significa
necesariamente
que
esté
contaminada, ya que la turbidez puede estar
ocasionada por fenómenos naturales, por
ejemplo, la presencia de arcillas o limos
procedentes de la erosión de los terrenos de
alrededor o bien la descomposición de la
vegetación de ribera.
Los vertidos de aguas residuales o los
procedentes de escorrentías urbanas pueden
aumentar la turbidez.
Las partículas suspendidas en el agua absorben
calor de la luz del sol, haciendo que las aguas
turbias se vuelvan más calientes, y reduciendo así
la concentración de oxígeno disuelto en el agua
(el oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría).
Las partículas en suspensión dispersan la luz,
impidiendo la actividad fotosintética de las
plantas y algas, y contribuyen a bajar la
concentración de oxígeno más aún.
Método de medida de la turbidez:
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Hemos utilizado el recipiente del kit
suministrado por Adecagua. Contiene un disco
Secchi en el fondo del recipiente. Se llena el
recipiente hasta la línea de turbidez situada en la
etiqueta externa del recipiente. Se compara con el
gráfico de turbidez de referencia.
Cuanto menor sea el valor de turbidez mayor es
la transparencia del agua. Las partículas
suspendidas también son destructivas para
muchos organismos acuáticos tales como los
macroinvertebrados acuáticos. Pueden obstruir
las branquias de los peces e interferir con su
habilidad para encontrar alimento. También
pueden enterrar a las criaturas que viven en el
fondo y los huevos. Finalmente, las partículas en
suspensión pueden transportar contaminantes
en el agua.
Todas las medidas efectuadas hasta el momento
muestran una turbidez prácticamente nula.
3.b- Temperatura
Los animales y plantas acuáticas son sensibles a
los cambios de temperatura del agua y requieren
que ésta se mantenga dentro de un intervalo
determinado para poder sobrevivir y
reproducirse. Si la temperatura del agua
permanece fuera de este intervalo durante
mucho tiempo, los organismos quedarán
expuestos a unas condiciones inadecuadas y
morirán. La temperatura también afecta a la
cantidad de oxígeno que puede transportar el
agua. El agua fría transporta más oxígeno que la
caliente, y todos los animales acuáticos necesitan
oxígeno para sobrevivir. La temperatura también
influye en la fotosíntesis de las plantas acuáticas
y en la sensibilidad de los organismos frente a los
residuos tóxicos, los parásitos y las
enfermedades.
En nuestra zona de muestreo la falta de
vegetación de las orillas disminuye las zonas de
sombra y altera seriamente la temperatura, que
puede estar fuera del rango que soportan los
organismos
acuáticos,
sobre
todo
los
macroinvertebrados.
No hemos observado
ningún otro factor que pueda alterar la
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temperatura del agua, como podrían ser
industrias que utilicen agua para refrigerar.
3.c- Oxígeno disuelto:
El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de
oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. El
oxígeno libre es fundamental para la vida de los
peces y otros organismos vivos, por eso, desde
siempre, se ha considerado como un indicador de
la capacidad de un río para mantener la vida
acuática.
La concentración de este elemento es el resultado
del oxígeno que entra en el sistema y el que se
consume por los organismos vivos. La entrada de
oxígeno en el agua procede de muchas fuentes,
pero la principal es el oxígeno absorbido de la
atmósfera. Otra fuente de oxígeno son las plantas
acuáticas que durante la fotosíntesis absorben
dióxido de carbono y lo reemplazan por oxígeno.
El oxígeno disuelto es muy importante para los
ecosistemas acuáticos, cuando su concentración
es alta, es más probable que el entorno sea sano y
estable, ya que permite mantener la diversidad
de los organismos acuáticos.
El oxígeno que hemos detectado en el Pantano de
Santa Teresa, sin ser muy alto, es suficiente para
considerar el ecosistema sano (entre 4 y 5 partes
por millón, que equivale a mg/l)
3.d- Porcentaje de saturación de oxígeno:
El porcentaje de saturación de oxígeno se refiere
a la cantidad de oxígeno del agua en relación a la
cantidad máxima de oxígeno que puede tener a la
misma temperatura y presión. Por ejemplo, si el
agua está a 8ºC y se miden 4 ppm de oxígeno,
dado que la saturación es de 12 ppm, el
porcentaje de saturación es del 33,3%.
Tanto un nivel bajo de saturación como la
sobresaturación de oxígeno son perjudiciales
para el medio y reflejan que el ecosistema no está
equilibrado. Si la saturación es baja significa que
la concentración de oxígeno también lo es, con lo
cual el equilibrio del ecosistema está amenazado
por la importancia que suponen los fenómenos
de respiración y descomposición de la materia
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orgánica. Por contra, la sobresaturación significa
que hay un aporte excesivo de oxígeno que puede
deberse a que la actividad fotosintética en el agua
sea alta. Esto significa que hay excesivo
fitoplancton que crece desmesuradamente,
produciendo mucha materia orgánica. Cuando el
fitoplancton muera, aumentará la materia
orgánica que se descompondrá consumiendo el
oxígeno del agua, dando otra vez situaciones de
anoxia. El sistema está, por lo tanto,
desequilibrado y a este fenómeno se le llama
eutrofización.
Si la saturación es inferior al 40% el río está en
malas condiciones. Niveles de saturación por
encima del 110%, es decir, sobresaturación,
pueden reflejar que la masa de agua experimenta
un crecimiento desorbitado de algas, fenómeno
que se conoce como eutrofización.
El porcentaje de saturación se calcula a partir de
los datos de cantidad de oxígeno disuelto y
temperatura.
Hemos calculado porcentajes de saturación entre
40 y 58 %, no es una cantidad muy alta, pero
suficiente para poder afirmar que el ecosistema
está en condiciones de equilibrio respecto a este
factor.
3.e - pH (grado de acidez):
El pH es una medida que indica la acidez del agua.
El rango varía de 0 a 14, siendo 7 el rango
promedio (rango neutral). Un pH menor a 7
indica acidez, mientras que un pH mayor a 7,
indica que el agua es básica.
El pH se puede ver afectado por la lluvia ácida
originada por la emisión a la atmósfera de óxidos
de nitrógeno y de azufre procedentes de las
combustiones, los vertidos de aguas residuales y
el tipo de roca que forma el lecho del río.
La mayoría de las plantas y animales acuáticos
viven en un intervalo de pH entre 6,0 y 8,0. Los
animales y plantas se han adaptado a un pH
específico, y si el pH del agua se sale de estos
límites podrían morir, dejar de reproducirse o
emigrar. Un pH bajo también puede hacer que los
compuestos tóxicos sean más perjudiciales
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porque llegan más fácilmente a las plantas y los
animales acuáticos.
Nuestros análisis muestran valores de pH entre
6,5 y 7,5 que son considerados valores
excelentes.
3.f - Nitratos:
El origen de los nitratos puede estar en las
poblaciones urbanas, en las industrias y en la
actividad agraria. Los vertidos de las poblaciones
e industrias contienen muchos compuestos
nitrogenados que al oxidarse producen nitratos.
El nitrato en agricultura procede de los
fertilizantes nitrogenados que se utilizan para
abonar los campos de cultivo. También los
desperdicios del ganado contienen nitrógeno que
con el tiempo acaba transformándose en nitrato.
El consumo de nitratos a través del agua puede
ser muy perjudicial para el hombre y es
especialmente tóxico para los niños menores de
3 meses. El nitrógeno es un nutriente para las
plantas y su presencia en el agua puede acelerar
el crecimiento excesivo del fitoplancton
produciendo eutrofización de las aguas.
Las aguas sin contaminación normalmente
presentan unos niveles de nitratos inferiores a 4
ppm. Si la concentración de nitratos es superior a
40 ppm el agua se considera no potable. En
nuestro estudio la cantidad de nitratos ha sido
inapreciable en todos los muestreos.
3.g - Dureza del agua:
Inicialmente la dureza del agua se definía como la
capacidad de precipitar jabones. Esta
precipitación se debe principalmente a la
presencia de calcio y magnesio, por eso la dureza
depende, mayoritariamente, de la cantidad de
iones de calcio y magnesio disueltos en el agua. El
origen del calcio y magnesio suele ser natural y
provienen de la disolución de los materiales
rocosos que forman el lecho fluvial y los suelos
circundantes. La dureza del agua no tiene efectos
negativos directos para la salud y el medio
ambiente, aunque sí que provoca otros
inconvenientes como el aumento del riesgo de
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rotura de los electrodomésticos y peligro de
obstrucción de tuberías debido a la cal. Además,
si el agua es dura se necesita mayor cantidad de
jabón o detergente para mantener su poder de
lavado. Las aguas blandas espuman con más
facilidad que las duras.
La dureza del agua se expresa normalmente en
partes por millón (ppm) de carbonato cálcico
(CaCO3). Según la dureza, el agua puede
clasificarse de la siguiente manera:
Agua blanda 0-75 ppm
Agua moderadamente dura 75-150 ppm
Agua dura 150-300 ppm
Agua muy dura > 300 ppm
Hemos encontrado unos valores inferiores a 75
ppm, por tanto el agua es blanda.
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- Duración de sus vidas en torno a un año, por lo
que nos dan una información más amplia
sobre lo que ha pasado en el río, que los
análisis fisicoquímicos. Para comprender
mejor esta última característica, básica para
entender la importancia del estudio de
macroinvertebrados, ponemos el ejemplo de
un vertido tóxico en un río. Este vertido
acabará con gran parte, si no toda, la vida de
macroinvertebrados. La corriente del río
arrastrará el vertido y pasados unos días el
agua del lugar donde se hizo el vertido estará
en buenas condiciones según los análisis
fisicoquímicos, pero la vida animal habrá sido
dañada y solo encontraremos animales muy
tolerantes a la contaminación, aunque el agua
en ese momento sea de muy buena calidad.
Método de muestreo:

4.- Estudio de la presencia de macroinvertebrados
acuáticos:
Ampliamente utilizados como indicadores de la
calidad del agua, los macroinvertebrados, son los
invertebrados con un tamaño relativamente
grande, visibles al ojo humano, (no menores a 0,5
mm y normalmente mayores a 3 mm). Están
comprendidos principalmente por artrópodos,
entre los que podremos encontrar arácnidos,
crustáceos e insectos (son los más abundantes,
sobre todo sus formas larvarias); también se
encuentran oligoquetos, hirudíneos y moluscos.
Los macroinvertebrados acuáticos son uno de los
grupos biológicos más ampliamente utilizados
como indicadores de la calidad del agua debido a
algunas características peculiares:
- Gran diversidad de especies con diferente
tolerancia a los niveles de contaminación.
- Escasa
movilidad.
Normalmente
los
macroinvertebrados acuáticos, en sus formas
acuáticas, suelen vivir siempre “en el mismo
lugar”. No pueden huir ante un evento de
contaminación, como hacen los peces.
- Su muestreo e identificación es relativamente
sencillo.
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En las zonas poco profundas nos meteremos en el
río y recogeremos (pequeñas cantidades cada
vez) piedras, hojas y ramas. Las colocaremos en
una bandeja y las lavaremos con un poco de agua
del río (una vez lavadas hay que volver a
colocarlas en el río).
La red para capturar macroinvertebrados o el
colador lo colocaremos de cara a la corriente y
pegada al fondo del río, removeremos el fondo
con el pie y dejaremos que sea la corriente del río
la que introduzca las partículas suspendidas en el
interior de la red. Depositaremos en la bandeja
los materiales atrapados con la red.Si hay raíces
sumergidas las lavaremos con la mano dentro de
la red, y depositaremos en la bandeja los
materiales.
Separaremos los macroinvertebrados recogidos,
retirando todos los materiales (raíces, piedras,
hojas, arena…) de la bandeja, dejando
únicamente los macroinvertebrados. Los
cogeremos con los dedos o con ayuda de pinzas,
teniendo cuidado de no aplastarlos. Los
colocaremos con unas gotitas de agua en la tapa
circular del kit de parámetros fisicoquímicos.
Con ayuda de la lupa procederemos a la
identificación de los ejemplares capturados
basándonos en las claves e ilustraciones de
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identificación recogidas en manual del equipo.
Una vez identificados los macroinvertebrados los
devolveremos al río.
El muestreo sólo se ha realizado una vez en El
Charcazo, donde se encontraron variedad y
cantidad de estos seres: mejillones o almejas de
río, larvas de insectos acuáticos, lombrices de
agua, sanguijuelas, coleópteros acuáticos como el
ditisco, escorpiones de agua, etc.
En el pantano de Santa Teresa sólo se intentó
hacer una vez el muestreo, hubimos de
abandonar enseguida debido a la gran
profundidad que alcanza el agua muy cerca de la
orilla. El número y tipo de seres encontrados fue
mucho más pequeño, limitándose a algunas
larvas de insectos, lombrices y una sanguijuela.
No podemos sacar conclusiones fiables de este
estudio debido a las dificultades del muestreo
que preferimos suspender para no correr riesgos.
5.- Estudio de la vegetación de ribera:
El ecosistema fluvial es el conjunto de seres vivos
que habitan en un río. Que se den estas especies
en el entorno del río se debe a que el curso fluvial
provoca cambios en este, que son los siguientes:




Mayor disponibilidad de agua.
Mayor humedad.
Temperaturas más suaves.

Este ecosistema tiene dos dimensiones: una
terrestre, es decir fuera del agua (bosque de
ribera y animales terrestres) y una acuática
(seres vivos que habitan es el agua). Están en
íntima relación.
La vegetación de ribera crece y sobrevive gracias
a la humedad del suelo y del ambiente en las
orillas de los ríos. Presenta una alta diversidad
biológica, y sus funciones son:
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 Cuenta con un gran número de especies
animales y vegetales.
 Sirve como filtro de los sedimentos y
sustancias químicas en el cauce.
 Tiene un gran valor paisajístico y cultural.
Cuanto más cerca del cauce nos encontremos, la
disponibilidad de agua para la vegetación es
mayor, y a medida que nos separamos del río la
disponibilidad irá disminuyendo. Esta es la causa
por la cual la vegetación de ribera aparece
diferenciada en “bandas” más o menos paralelas
al curso fluvial. Aparecen las siguientes bandas de
vegetación de ribera:
1ª Banda. Vegetación acuática:
Formada por especies herbáceas que tienen sus
raíces sumergidas y gran parte de su tallo
también (juncos, nenúfares, espadañas…).
2ª Banda. Vegetación de orilla:
Especies arbustivas y arbóreas en contacto con
el agua. Necesitan mucha agua y tienen una gran
capacidad para soportar las crecidas del río.
Arbustos flexibles (sauces) y algunos árboles
como los alisos.
3ª Banda. Vegetación de vega:
Son árboles caducifolios, que necesitan agua en
el subsuelo (fresnos, álamos, chopos…). Si la
humedad decrece podemos encontrar olmos,
serbales y otras especies.
4ª Banda. Vegetación climácica:
Es una vegetación adaptada al clima del, lugar
sin tener en cuenta las variaciones del río.
Es decir, es la vegetación característica del
territorio.

 Regula el microclima del río.
 Da estabilidad a los márgenes de río.
 Funciona como zona de recarga de aguas
subterráneas.
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Un tipo de vegetación de ribera, es el llamado
bosque de galería, que se caracteriza por que los
arboles de ambas orillas entrelazan sus ramas
entre sí, cubriendo el río y haciendo sombra en él.
Esto es debido a las condiciones del suelo, con un
estrato rico que hace que los arboles crezcan de
esta manera. Que haya sombra en el río hace que
haya unas especies determinadas en él.

P. Castro, P. Pascual y R. Revilla (4º ESO)

Fotos de la vegetación acuática:

Imagen 2: Espadaña (Typha sp)
Imagen 1. Tormes en la cuenca alta (El Charcazo)
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Imagen 3: Juncos (Carex sp, Scirpus sp, Juncus sp)

Fotos de la vegetación de orilla:

Imagen 4: Saúce (Salix alba)
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Imagen 5: Aliso (Alnus glutinosa)
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Fotos de la vegetación de vega:

Imagen 6: Fresno (Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior)

Imagen 9: Chopo (Populus nigra)

Imagen 10: Álamo blanco (Populus alba)
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Fotos de la vegetación climácica:
La vegetación climácica del río Tormes en el
curso medio donde se encuentra nuestra zona de
estudio es la encina Quercus rotundifolia.

vegetación de ribera: chopos, alisos, fresnos,
juncos, sauces, no hay gran presencia de
espadañas. A 20 o 30 metros de la orilla comienza
ya la vegetación climácica de encinas.
En la zona del Puente del Duque, esta vegetación
escasea y el bosque cercano es de pinos, una
carretera pasa sobre el puente y hay una zona de
baño y merenderos y un camping cercano que,
dada la altitud y el clima de la zona, no suponen
gran fuente de alteración de la calidad del agua,
que es cristalina y con parámetros óptimos de
calidad del agua.
6. Fase de tratamiento y análisis de datos

Imagen 11: Encina Quercus rotundifolia.

Hemos podido observar esta vegetación en El
Charcazo, zona menos deteriorada, aunque hay
en ella tomas de agua para el suministro de
algunos pueblos y una zona de baño muy
frecuentada en verano. Conserva, sin embargo, la

Resumimos a continuación los valores obtenidos
para los distintos parámetros físico-químicos.
Todos los análisis se han hecho con reactivos
estandarizados, suministrados por la asociación
Adecagua que sólo requerían añadir el reactivo a
la cantidad de agua recomendada y comparar el
color obtenido con los recogidos en las tarjetas de
medida.

Oxígeno

%saturación

disuelto

de oxígeno

18

4 ppm

0

15

Diciembre

0

Enero

Mes

Turbidez

Temperatura

Octubre

0

Noviembre

Nitratos

42 %

6,5

0

10

4 ppm

45 %

7

1

5

10

5 ppm

46 %

6,5

0

15

0

2

6 ppm

52 %

7,5

0

10

Febrero

0

6

6 ppm

58 %

7

0

10

Marzo

0

11

6 ppm

48 %

7

1

5

7. Conclusiones
- El agua del Pantano de Santa Teresa tiene una
turbidez muy baja, lo que indica que no hay
materia orgánica en descomposición, pero
también baja cantidad de fitoplancton y de
algas. No hay sedimentos procedentes de la
escorrentía porque las lluvias han sido escasas
en los periodos previos a los días de muestreo.
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Dureza

pH

del agua

- La cantidad de oxígeno disuelto y el porcentaje
de saturación de oxígeno son bajos, pero
entran dentro de lo que se considera adecuado
para el buen estado de un ecosistema acuático.
- El pH está alrededor de la neutralidad, valores
que permiten perfectamente la existencia de
seres vivos.
- El agua es blanda.
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- La presencia de nitratos es insignificante o
nula, no hay contaminación por fertilizantes ni
vertidos procedentes de residuos urbanos.
- La depuración realizada por la EDAR debe ser
muy eficiente dado que las industrias y la
población de Guijuelo producen numerosos
residuos y su presencia no es evidente en el
agua del pantano.
- El
número
de
macroinvertebrados
encontrados es pequeño y, aunque el
muestreo no es muy fiable, parece indicar que
la falta de vegetación en la orilla limita
seriamente la presencia de estos seres.
- El agua del pantano de Santa Teresa es un
ecosistema muy alterado por la mano humana,
no obstante, la calidad del agua no está
dañada.

Estudio de la calidad del agua (…)
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Investigación de
ácidos y bases
Arturo del Río, Blanca Fernández y Elisa Sánchez
Profesora Helena Roncero
Colegio Compañía de María La Enseñanza, Valladolid.

Hemos llevado a cabo una práctica en la que hemos comprobado y experimentado con diversas
sustancias su grado de pH, es decir, su acidez y su basicidad. Hemos utilizado sustancias como: lejía,
tomate, vinagre, pilas, leche, dentífrico, HCL y NaOH. Para esta práctica hemos utilizado tubos de ensayo,
el indicador universal, las tiras de pH y las sustancias que queríamos comprobar.

1. Introducción:
La neutralización consiste en la anulación de la
carga al unirse una base y un ácido en una
disolución acuosa
Ácido (HAc) + Base(BOH)= Sal (BAc) + Agua
(H2O)
Sustancias ácidas: vinagre, aspirina, vitamina C,
jugo de cítricos, pilas ,jugos gástricos.
Sustancias bases: limpiadores domésticos, cal,
jabón suave, limpiadores de tuberías y horno.
Definición pH: químicamente: es un indicador del
ácido (cantidad de protones). Matemáticamente:
-log[H+]
El objetivo es comprobar que en el PH de una
reacción se utilizan de forma continua sustancias
denominadas indicadores ácido-base cuyo valor
varía de acuerdo al medio en el que se
encuentren.

____________________________
Revista Investigación Química VGC, 4, 54 --57. Junio
2017
ISSN: 2386-5067
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1- Definición de Lavoisier defendía la idea de que
todos los ácidos contenían oxígeno, sin embargo,
fracasó al intentarlo con el ácido clorhídrico
2-La definición Liebig: los ácidos contienen
hidrogeno de forma que este elemento puede
reemplazarse por metales, las bases neutralizan a
los ácidos dando sales, pero no se llegó a plantear
la teoría.
3- Definición de Arrhenius define ácido (H+) y
base (OH) por los iones que pueden formar en
disolución acuosa.
4-La definición de Brønsted-Lowry, introduce el
concepto relativo de ácido o de base, es decir
una sustancia no es ácida ni básica por sí misma,
sino que depende de la sustancia con la que se
junte.
5-La definición de Lewis habla de ácido y base
en función de quien aporta y recibe electrones
para compartirlos en la formación del enlace
covalente.
6- Definición del sistema disolvente
7- Definición de Usanovich
8- Definición de Look Flud
9- Definición de Pearson
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2.2. Detalles experimentales

2. Metodología
Valoración ácido base:
Basadas en las reacciones de neutralización,
permite determinar concentración desconocida
de base a partir de una conocida de ácido
(alcalimetría) o viceversa (acidimetría).
El punto donde la neutralización del ácido por la
base (o viceversa) es completa se denomina
punto de equivalencia. El punto donde
experimentalmente puede detectarse eso es el
punto final. En una situación ideal, ambos
coinciden.
Indicadores ácido-base:
Permiten determinar punto final al tener distinto
color dependiendo del pH.
El intervalo del viraje (pH donde cambia de color)
caracteriza a cada indicador y determina su
idoneidad para cada tipo de neutralización. El pH
del punto final debe estar en el intervalo de viraje.

Además, podemos dar por buena la idea de
nuestra hipótesis en la que decimos que las
condiciones del medio (presión, temperatura,
humedad…) harán que los resultados sean unos u
otros. Otra conclusión que hemos obtenido es que
la calidad del producto es muy importante a la
hora de la experimentación ya que en el caso de
la lejía por ejemplo al ser de mala calidad el
resultado ha sido peor al de que se esperaba. Y
por último, hemos observado la acidez o
basicidad de varias sustancias utilizando el
indicador universal y las tiras de Ph
3. Resultados y discusión
Sustancia
Lejía

Indicador
Universal
Básica

Tomate
Vinagre
Pilas
Leche
Dentífrico
HCL
NaOH

Ácida
Ácida
Básica
Neutra
Básica
Ácida
Básica

Tiras de Ph
Apenas
reaccionada,
creemos
que
esta
causado
porque
está
muy diluido
4
2/3
7/8
7
8
0
14

Resolución:
Se resuelve como un problema de estequiometría
que relaciona el número de moles de ácido
necesarios para neutralizar a la base o mediante
ecuaciones físicas.
nº de moles de H+ = nº de moles de OH3. Equipamiento
Hemos puesto cada compuesto con el que hemos
experimentado en dos tubos de ensayo para
contrastar. Hemos usado los siguientes
materiales para esta práctica: lejía, tomate,
vinagre, pilas, leche, dentífrico, HCL y NaOH
IQVGC • Nº 4 2017
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4. Conclusiones

5. Bibliografía

Como conclusión: según los resultados que
hemos obtenido la lejía, las pilas, el dentífrico y el
NaOH son sustancias básicas porque en la escala
del pH tienen un valor de 8 o más. Por el
contrario, el tomate, el vinagre y el HCL son
sustancias ácidas, y por último la leche es neutra.

1. Wikipedia
2. Material aportado por la Compañía de María
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Manzana Reineta del Bierzo
como sistema tampón o buffer
frente a la acidez estomacal **
Alejandra Zorita-Viota, Irene Escuredo y Marina Romo (1º Bachillerato)
Profesor José Ignacio Esquinas
Colegio La Inmaculada, Ponferrada (León)

La denominada acidez de estómago, consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE), es la primera dolencia estomacal de España y se origina por la acción del ácido
clorhídrico (HCl) del jugo gástrico sobre las paredes del estómago y especialmente del esófago
cuando éstas quedan desprotegidas. Para paliar este efecto, se ha estudiado la respuesta que
tiene el vinagre orgánico de Manzana Reineta del Bierzo frente a la acidez, confirmando que es
capaz de mantener el pH del medio sin sufrir fuertes variaciones ante la adición de disoluciones
de HCl preparadas en condiciones similares a las estomacales. Los resultados, obtenidos con
medidor de pH, indican un mejor comportamiento con respecto a otros productos como el
vinagre de vino convencional (no orgánico), el vinagre balsámico o el agua que presentaron
mayores desviaciones de pH ante la adición del ácido.

1. Introducción
“Ya veo –respondió la doctora Daisy-. Bueno, solo
hay una manera de curar un dolor de tripa, y es con
una manzana verde, ¡por supuesto!”. Esta cita,
extraída de un cuento infantil, hace referencia a
una consideración tradicional y que tantas veces
se ha escuchado; la manzana es buena para el
estómago, y para la acidez.

______________________________
Revista Investigación Química VGC,4, 58 -68. Junio
2017
**Trabajo ganador en la categoría bachillerato
ISSN: 2386-5067
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Sin embargo, pocos estudios se han centrado en
analizar de forma rigurosa la acción de la
manzana sobre la acidez, y menos aún el efecto de
un producto como el vinagre de manzana, ya de
por sí ácido. Es lo que se pretende en la presente
investigación, pero necesariamente se ha de
describir el problema y sus causas para poder
entender mejor la motivación principal del
estudio.
La denominada acidez de estómago, pirosis o
simplemente ardor es una de las consecuencias
más evidentes de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE), que está considerada
como la primera dolencia estomacal en España.
En esta afección los contenidos estomacales
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vuelven hacia atrás desde el estómago hacia el
esófago provocando la irritación del mismo, en
concreto de sus paredes que no muestran
protección eficaz frente a la acción de los jugos
gástricos.
Pero, ¿qué acción tienen los jugos gástricos? En
primer lugar, cabe remarcar el carácter ácido de
estos jugos, formados a partir de diversas
secreciones entre las que se encuentra ácido
clorhídrico, HCl, un ácido fuerte de elevado poder
irritante y corrosivo. Con la ingestión de alimento
se pueden llegar a producir hasta 2 litros
de HCl por día, con un pH entre 1-2, muy bajo y
netamente inferior al pH de la sangre. El
estómago posee mecanismos eficaces para
combatir esta acidez por ejemplo, con
la secreción de hidrogenocarbonato de sodio
(bicarbonato de sodio) del páncreas, pero no el
esófago que queda dañado de una forma
importante cuando el anillo esofágico inferior no
se cierra correctamente y permite el ascenso de
estos jugos.
El estudio realizado y que se presenta a
continuación ha analizado el potencial que tiene
el vinagre de manzana orgánico (con la “madre”)
procedente de Manzana Reineta del Bierzo -por
la fuerte implantación que tiene esta variedad en
la comarca- para combatir la acidez, recreando
las condiciones estomacales a partir de la
preparación de disoluciones de ácido clorhídrico.
De forma complementaria, se comprobó el efecto
de este vinagre de manzana orgánico frente a la
basicidad,
para
plantearse
su
efecto
amortiguador de pH y su consideración de
disolución tampón o buffer.
2. Objetivo
El objetivo de la investigación es determinar si el
vinagre orgánico de manzana reineta, sin filtrar
ni pasteurizar, presenta potencial para combatir
la acidez estomacal, evaluando el pH resultante
en una disolución con presencia de ácido fuerte
(HCl) y pH inicial similar al propio del estómago
y esófago en situaciones de ERGE. Para
comprobar la efectividad de la respuesta frente a
la acidez, se contrastarán los resultados con
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vinagre de vino convencional (no orgánico),
vinagre balsámico y agua.
Como objetivo secundario, se pretende
demostrar que el vinagre orgánico de manzana
reineta puede presentar un comportamiento
similar a una disolución tampón o buffer,
amortiguando también medios básicos (en este
caso, con bases fuertes como NaOH).
3. Marco teórico
Tal y como se explicaba en el capítulo
introductorio, el problema del reflujo
gastroesofágico o acidez estomacal tiene su
origen en el HCl de los jugos gástricos, que
generan un pH muy ácido frente al cual el esófago
es especialmente vulnerable.
Por ello, necesariamente debemos describir una
serie de conceptos químicos claves para luego
analizar el proceso químico en el que se basa la
investigación.
En primer lugar, y teniendo en cuenta la teoría de
Brönsted-Lowry, un ácido es toda sustancia
capaz de ceder protones (H+, que en disolución
acuosa forma H3O+) al medio, siendo una base
toda sustancia capaz de captarlos. De hecho, para
Brönsted, si un ácido cede un protón, siempre
debe haber una base que lo capte, produciéndose
entonces una reacción ácido-base.
Si un ácido es una sustancia que cede protones,
intuitivamente se comprende que será fuerte
cuando presente mucha tendencia a ceder
protones. La fortaleza de un ácido se puede medir
por su grado de ionización que presenta cuando
se encuentra disuelto en agua; en estas
condiciones la molécula de ácido puede
considerarse disociada en dos partes –un anión y
un protón (hidrogenión o iones hidronio en
disolución acuosa)-. Cuando el ácido está muy
ionizado se considera un ácido fuerte; así cuanto
más ionizado esté (es decir su grado de
ionización sea mayor y muy próximo al valor de
1) más fuerte será el ácido.
Un ejemplo de ácido fuerte es precisamente el
ácido clorhídrico, HCl, que es uno de los
contenidos fundamentales del jugo gástrico. El
HCl en disolución acuosa se ioniza totalmente, tal
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y como se representa en la siguiente ecuación
química:
HCl  Cl- +H+

ó más correctamente
H2O  Cl- +H3O+

HCl +

El pH es una medida de la acidez o basicidad de
una disolución. Se define como el logaritmo
negativo de la concentración de esos iones H+
(H3O+):
pH= - log[H+] = - log [H3O+]
Cuando la concentración de iones H+ es mayor
que 10-7, el pH es menor que 7 (el valor del pH
oscila entre valores de 0 y7) y la disolución se
considera ácida (cuanto más pequeño sea más
ácida será la disolución). Si por el contrario
[H+]<10-7, el pH será tomará valores entre 7 y 14
y la disolución será básica (cuanto mayor sea el
pH más básica será la disolución).
¿Cuál es el papel del vinagre orgánico de manzana
y cómo puede regular esa acidez?
En principio parece una contradicción, y cuando
menos paradójico, que se pretenda regular la
acidez con un producto que de por sí es ácido,
como el vinagre. En efecto, el componente
principal del vinagre es el ácido acético, CH3COOH, que es considerado un ácido débil pues al
disolverlo en agua la ionización no es completa
(no es total) de tal manera que se alcanza un
estado de equilibrio en el que coexisten tanto las
especies reaccionantes (ácido sin ionizar) como
los productos de la ionización (anión o base
conjugada del ácido e iones H+ (o H3O+).). En
concreto el ácido acético da lugar al siguiente
equilibrio:
CH3-COOH ⇄CH3-COO- + H+
o más correctamente:
CH3-COOH ⇄CH3-COO- + H3O+
En la forma tradicional de obtener el vinagre, el
etanol
(CH3CH2OH)
procedente
de
la
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fermentación alcohólica de la uva, es oxidado por
la acción de las denominadas acetobacterias en
presencia de oxígeno:
CH3CH2OH + 1/2O2  CH3-COOH
Sin embargo, en el proceso también aparecen
iones minerales (como es el caso del K+) que
generalmente se suelen perder cuando se
produce el filtrado del producto final. Se pierde
entonces lo que se denomina “madre del
vinagre”; fluido de especial viscosidad y rico
tanto en bacterias del género Acetobacter como
en iones minerales y otras biomoléculas
(fundamentalmente aminoácidos).
Es esta “madre” la que en teoría puede tener la
clave para regular la acidez; un alto contenido en
iones entre los que se encuentra el ya citado ion
potasio K+ que en el caso de la madre del vinagre
de manzana reineta podría estar en un contenido
muy alto, de 73 mg/100 g de vinagre según la
USDA (Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos). La presencia del ion potasio en
alta concentración podría favorecer la existencia
de un sistema tampón o buffer formado por ácido
acético y acetato de potasio (CH3-COOH/ CH3COOK)
¿Y qué es un sistema tampón o buffer?
Las llamadas disoluciones amortiguadoras,
sistemas tampón o buffer, son aquellas
disoluciones cuya concentración de protones
apenas varía al añadir ácidos o bases fuertes. Los
amortiguadores más sencillos están formados
por mezclas binarias bien de un ácido débil y una
sal del mismo ácido con una base fuerte (por
ejemplo, ácido acético y acetato de potasio), bien
de una base débil y la sal de esta base con un ácido
fuerte (por ejemplo, amoníaco y cloruro de
amonio).
En nuestro caso, el sistema amortiguador estaría
formado por un ácido débil (ácido acético) y una
sal del mismo ácido débil y con base fuerte
(acetato de potasio). En este sistema el ácido
acético estaría parcialmente disociado como ya
se mencionó:
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CH3-COOH ⇄CH3-COO- + H+ (H3O+) (1)
Por su parte acetato de potasio, al tratarse de una
sal iónica, está completamente disociado (2)
CH3-COOK CH3-COO- + K+ (2)
y por lo tanto, el ion acetato (CH3-COO-)
procedente de esta sal se unirá a los protones
procedentes de la ionización del ácido clorhídrico
desplazando el equilibrio de disociación del ácido
débil antes citado (1) hacia la izquierda, haciendo
que disminuya la [H+] y con ello la acidez (3).
CH3-COOH  CH3-COO- + H+ (3).
Desplazamiento hacia la izquierda de la reacción
de disociación del ácido acético
Consecuentemente, y en teoría, la presencia
conjunta de la sal y el ácido podría hacer decrecer
la acidez libre, y de esta forma el efecto negativo
derivado del problema de reflujo. No obstante,
esto es el punto de vista teórico, que necesita ser
verificado y demostrado experimentalmente,
planteando inicialmente las hipótesis de
investigación.
3. Formulación de hipótesis
Se han considerado dos hipótesis de estudio:
A. El vinagre orgánico de manzana reineta regula
la acidez de una forma efectiva y mejor que
otros productos similares (vinagre de vino
convencional, vinagre balsámico y agua).
B. El vinagre orgánico de manzana presenta un
comportamiento similar a un tampón o buffer
químico, al ser capaz también de regular el pH
tanto en medios ácidos como en medios
básicos.
El marco metodológico, con el diseño de los
experimentos realizados y el material empleado
se describe en el siguiente capítulo.
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4. Metodología
4.1. Diseño de investigación
Teniendo en cuenta las dos hipótesis de partida,
el diseño de la fase de experimentación
contempló dos etapas; la primera para
comprobar la respuesta frente a la acidez del
vinagre orgánico de manzana comparando con
otros productos, y la segunda (una vez
confirmemos la respuesta frente a la acidez) con
el objeto de verificar si su comportamiento
también es amortiguador con respecto a la
adición de una base fuerte (y se asemeja a un
tampón o buffer químico).
Respuesta frente a la acidez:
Inicialmente se prepararon dos disoluciones de
ácido fuerte (HCl, que es el componente principal
del jugo gástrico), con pH de 2 (por ser similar al
estomacal) y 0.75, para comprobar en este último
caso la respuesta del vinagre orgánico de
manzana frente a una acidez extrema.
Para ambos casos se disponía de una botella en
laboratorio de HCl al 35 % y densidad 1,05 kg/l.
Se realizaron los cálculos pertinentes para
preparar ambas disoluciones:
Para preparar una disolución de pH=2 a partir de
HCl, teniendo en cuenta que es un ácido fuerte y
se disocia completamente, se necesita preparar
una disolución de 0,01 M de HCl como se
demuestra a continuación
pH=2=-log[H+]
Despejando,
10-2 = [H+]
0,01 M = [H+]
En concreto preparamos 100 ml de una
disolución de HCl 0,01 M a partir de nuestra
disolución de laboratorio.
Disponemos en
laboratorio
HCl 35 % y densidad
1,05 kg/l

Queremos preparar
100 ml disolución 0,01
M de HCl
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Hacemos los cálculos

0,01 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙 100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
1 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
1 𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
· 0,1 𝑙 ·
·
·
·
≈ 1 · 10−4 𝑙 = 0,1 𝑚𝑙
𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
35 𝑔 𝐻𝐶𝑙
1000 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙 1,05 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙

En base a los cálculos, y ayudados con una
micropipeta cogimos 0,1 ml de la disolución de
laboratorio y la echamos en un vaso de
precipitados
de
100
ml,
añadiendo
posteriormente agua destilada hasta enrasar.
Comprobamos el pH resultante con el pHmetro y
comprobamos que era de 2.

En el caso de la disolución de pH=0.75, se
necesita preparar una disolución de 0,18 M
de HCl:
pH=0,75=-log[H+]

Despejando,
10—0,75 = [H+]
0,18 M = [H+]
En concreto preparamos 100 ml de una
disolución de HCl 0,18 M a partir de nuestra
disolución de laboratorio.
Disponemos en
laboratorio

Queremos preparar

HCl 35 % y densidad 1,05
kg/l

100 ml disolución
0,18 M HCl

Hacemos los cálculos:

0,18 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙 100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
1 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
1 𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
· 0,1 𝑙 ·
·
·
·
≈ 1,79 · 10−3 𝑙 ≈ 1,8 𝑚𝑙
𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
35 𝑔 𝐻𝐶𝑙
1000 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙 1,05 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙

Cogimos por tanto 1,8 ml de la disolución de
laboratorio con una pipeta y dispusimos el
contenido en un vaso de precipitados de 100 ml,
añadiendo agua desionizada hasta completar el
volumen del recipiente. Comprobamos con el
pHmetro que la disolución era de pH=0.75.

Una vez que ya teníamos las dos disoluciones de
pH=2 y pH=0.75 preparadas, adicionamos 3
cantidades (2, 5 y 10 ml) de ambas disoluciones
en distintos erlenmeyer; uno con vinagre
orgánico de manzana objeto del estudio, otro con
vinagre de vino convencional (filtrado y
pasteurizados, sin la “madre”, no orgánico), otro
con vinagre balsámico y por último otro con agua
destilada.
Tras la adición del ácido en cada erlenmeyer,
introducimos el electrodo del pHmetro y después
de dejar 1 minuto para estabilizar la medida,
fuimos anotando los resultados (ver siguientes
capítulos).

Respuesta frente a basicidad:
Figura 1. Valor de pH obtenido sobre disolución de HCl 0,18 M
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La siguiente etapa era diseñar un experimento
para comprobar que el vinagre orgánico de
manzana también puede amortiguar medios
básicos. De forma similar al experimento en
acidez, en este caso se prepararon dos
disoluciones de pH=12 y pH=13.5, ambos de
marcada basicidad, recurriendo a una base fuerte
como es el hidróxido de sodio (NaOH) y a partir
de nuestro bote de laboratorio (NaOH muestra
sólida – en forma de lentejas- de 99% de riqueza).

Manzana Reineta del Bierzo como sistema (…)

Para preparar una disolución de pH=12 a
partir de NaOH, se necesita preparar 100 ml
de una disolución 0,01 M de NaOH.
Disponemos en
laboratorio

Queremos preparar

NaOH sólido (en lentejas)
del 99% de riqueza

100 ml disolución
0,01 M NaOH

0,01 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
· 0,1 𝑙 ·
·
≈ 0,04 𝑔
𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
99 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

Para ello se cogieron 0,04 g de la muestra sólida
de laboratorio (ayudados de balanza digital y
espátula) y echaron en un recipiente de 100 ml,
añadiendo posteriormente agua desionizada
hasta enrasar. Se comprobó con el pHmetro que
efectivamente el valor del pH era 12.

Figura 2. Lentejas de NaOH en balanza digital sobre vidrio de reloj,
y lectura de pHmetro para disolución de NaOH 0,01M.

Para preparar una disolución de pH=13.5 a partir
de NaOH, se necesita preparar 100 ml de una
disolución 0,32 M de NaOH.

Disponemos en
laboratorio

Queremos preparar

NaOH sólido (en lentejas)
del 99% de riqueza

100 ml de una disolución
0,32 M de NaOH

0,32 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
· 0,1 𝑙 ·
·
≈ 1,29 𝑔
𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
99 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

Por lo tanto, se cogieron 1,29 g de la muestra
sólida de laboratorio (ayudados de balanza
digital y espátula) y echaron en un recipiente de
100 ml, añadiendo posteriormente agua
desionizada hasta enrasar. Se comprobó que el
valor del pH era 13.5.
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De forma similar a la experimentación para la
respuesta a la acidez, una vez que ya teníamos las
dos disoluciones de pH=12 y pH=13.5
preparadas, adicionamos 3 cantidades (2, 5 y 10
ml) de ambas disoluciones básicas en otros
tantos erlenmeyer con nuestro vinagre orgánico
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Rango de medición: 0,00 – 14,00 pH

de manzana, procediendo posteriormente a
medir el pH y anotando los resultados.
El material empleado en toda la investigación se
resume en el siguiente epígrafe.

Resolución: 0,01 pH
Precisión: ±0,02 pH

5. Resultados y discusión
4.2. Material empleado
Disolución de laboratorio de HCl (35% y 1,05
kg/l)
Muestra sólida de NaOH de laboratorio (99%
riqueza)
Agua desionizada
Vasos de precipitados
Pipetas
Varilla
Espátula
Balanza digital
Vidrio de reloj
Vinagre orgánico de manzana
Vinagre de vino convencional (filtrado y
pasteurizado, no orgánico)
Vinagre balsámico
Medidor de pH (pHmetro). Modelo PCE-PHD
1, con las siguientes especificaciones
técnicas:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A agua desionizada
(250 ml)

Adición

pH

Volumen
Disolución añadido pH final
(en ml)

-

-

2

0,01 M
HCl

0.75

0,18 M
HCl

Seguidamente se presentan los resultados
obtenidos para cada una de las etapas de
experimentación antes comentadas.
Respuesta frente a la acidez:
Como se ha citado, se adicionaron 2, 5 y 10 ml de
cada una de las disoluciones de ácido clorhídrico
(pH=2 y pH=0.75) en un volumen de 250 ml de
agua desionizada, vinagre orgánico de manzana,
vinagre de vino convencional y vinagre
balsámico. Se midió el pH resultante al cabo de 1
minuto, obteniendo los siguientes resultados:

A vinagre orgánico de
manzana (250 ml)

A vinagre de vino
convencional (250
ml)

A vinagre
balsámico (250
ml)

ΔpH

pH final

ΔpH

pH final

ΔpH

pH final

ΔpH

0

7

0

3,22

0

2,77

0

3,06

0

2

4,09

-2,91

3,22

0

2,77

0

3,06

0

5

3,7

-3,3

3,22

0

2,76

-0,01

3,06

0

10

3,4

-3,6

3,21

-0,01

2,74

-0,03

3,05

-0,01

2

2,84

-4,16

3,18

-0,04

2,66

-0,11

2,96

-0,1

5

2,44

-4,56

3,08

-0,14

2,37

-0,4

2,7

-0,36

10

2,14

-4,86

2,89

-0,33

1,9

-0,87

2,1

-0,96

Tabla 1. Resultados frente a la acidez

Para poder contrastar el efecto de la respuesta
frente a la acidez se ha utilizado como variable
estadística ΔpH, definida como la variación o
diferencia entre el valor inicial de pH en ese
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medio (sin adicionar ácido) y el valor final de pH
resultante tras la adición del ácido. Es decir, ΔpH
= pH inicial del medio (en azul) – pH del medio tras
la adición del HCl.
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Figura 3. Vinagre orgánico de manzana reineta y valor de pH inicial

Figura 4. Resultado de pH al añadir 10 ml de HCl 0,18 M sobre vinagre de vino convencional

A la vista de los resultados, el vinagre orgánico de
manzana es el que presenta claramente menor
variación frente a la adición de ácido clorhídrico,
con variaciones de pH únicamente cuando se
añaden 10 ml de disolución pH=2 y cuando se
adicionan 2, 5 y 10 ml de la disolución de un pH
más extremo (0.75). Comparando con el resto de
medios, ofrece cuantitativamente la mejor
respuesta frente a la acidez, pues la variación de
pH es menor, especialmente si se compara con
agua desionizada y vinagre de vino.
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En cuanto al vinagre balsámico, ante la adición de
pequeños volúmenes no sufre variación, sin
embargo, el pH se desploma cuando se adiciona
de la disolución de mayor concentración (0,18 M
de HCl), claramente más que el vinagre orgánico
de manzana e incluso que el vinagre de vino.
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Para facilitar la comprensión de los resultados, se
han elaborado las siguientes gráficas que
comparan los resultados en los distintos
vinagres.

Figura 5. Valor de pH al añadir 5 ml de HCl 0,18 M sobre vinagre
balsámico

3,3
3,22

3,22

3,06

3,06

3,22

3,21

3,2

pH

3,1

3,06

Adición de HCl 0,01 M
(pH=2)

3,05
Vinagre orgánico de manzana

3

Vinagre de vino
2,9

Vinagre balsámico
2,77

2,8

2,77

2,76

2,74

2,7
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Volumen añadido (ml)

Figura 6. Respuesta de los distintos vinagres ante la adición de HCl 0,01 M

La figura superior (figura 6) muestra como ante
la adición de HCl 0,01 M, los tres vinagres se
comportan razonadamente bien en cuanto a su
respuesta frente a la acidez, posiblemente por la
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similitud de su pH con el del medio adicionado.
No obstante, se aprecia que la menor variación la
experimenta el vinagre orgánico de manzana.
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3,5

3,22

3

3,06

Adición de HCl 0,18 M
(pH=0.75)

3,08
2,89

2,7

2,77

2,5

pH

3,18
2,96

Manzana Reineta del Bierzo como sistema (…)

2,66

2,1

2,37

2

Vinagre orgánico de manzana

1,9

1,5

Vinagre de vino

1

Vinagre balsámico

0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

Volumen añadido (ml)

Figura 7. Respuesta de los distintos vinagres ante la adición de HCl 0,18 M

Sin embargo, tal y como se puede observar en la
figura 7, cuando se adicionan pequeñas
cantidades de la disolución de HCl de menor pH
(0,18 M, pH=0.75), los resultados son muy
significativos y concluyentes en cuanto a la
respuesta que ofrece cada vinagre, con un
comportamiento muy eficaz del vinagre orgánico
de manzana incluso cuando se le añaden 10 ml, a
diferencia del resto de vinagres cuyo pH se
desploma. En concreto, el incremento o variación
de pH (ΔpH) es de -0,33 para el vinagre orgánico
de manzana frente a -0,87 de vinagre de vino
convencional y -0,96 del vinagre balsámico.

Adición

Respuesta frente a la basicidad:
En este caso, nos centramos sobre el medio que
presenta una respuesta más eficaz contra la
acidez (vinagre orgánico de manzana), y
evaluamos su comportamiento frente a la adición
de 2, 5 y 10 ml de cada una de las disoluciones
básicas de hidróxido de sodio (pH=12 y pH=13.5)
preparadas.
Tras la adición, se midió el pH resultante al cabo
de 1 minuto, obteniendo los siguientes resultado

A vinagre orgánico de manzana (250 ml)

pH

Disolución

Volumen añadido (en ml)

pH final

ΔpH

-

-

0

3,22

0

2

3,22

0

5

3,22

0

10

3,25

0,03

2

3,27

0,05

5

3,37

0,15

10

3,53

0,31

12

0,01 M NaOH

13.5 0,32 M NaOH

Tabla 2. Resultados frente a la basicidad del vinagre orgánico de manzana
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Son resultados muy positivos e incluso
sorprendentes, pues la variación es mínima
(ΔpH=0,31) incluso cuando se adicionan
pequeños volúmenes procedentes de la
disolución de mayor pH (13.5). Esto sugiere que
el comportamiento del vinagre orgánico de
manzana se asemeja al comportamiento de un
sistema amortiguador o tampón, pues es capaz de
amortiguar eficazmente el pH cuando se le
adiciona un ácido fuerte y una base fuerte.
En cualquier caso, las conclusiones se exponen en
el siguiente capítulo.

con la enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE), es necesario realizar más estudios y de
una manera exhaustiva. Pero también creemos,
desde la humildad, que el presente estudio ha
permitido confirmar de una manera rigurosa y a
partir de datos medidos y objetivos, que el
vinagre orgánico de manzana es claramente
beneficioso
para
regular
esta
acidez
gastroesofágica, debido al equilibrio que
consigue en el pH del medio interno.

6. Conclusiones

Queremos agradecer la colaboración de la
empresa Investigación y Control de la Calidad
(INCOSA) por cedernos el medidor de pH
(pHmetro modelo PCE-PHD 1), así como a la
Denominación de Origen Manzana Reineta del
Bierzo por su apoyo y asesoramiento durante la
investigación.

Los resultados obtenidos permiten confirmar
que el vinagre orgánico de manzana ofrece
mejores características para combatir la acidez y
problemas de reflujo gastroesofágico (ERGE) que
otros productos como el vinagre de vino
comercial, el vinagre balsámico o el agua. Además
de conseguir mantener un pH más estable frente
a la adición de ácidos fuertes, como los presentes
en los jugos gástricos, debe tenerse en cuenta que
su pH de partida es más favorable que el del
vinagre convencional o el vinagre balsámico (al
no ser tan bajo).
Por otro lado, los resultados obtenidos también
indican que el vinagre orgánico de manzana
puede actuar como un sistema tampón o buffer,
al no ver modificado su pH significativamente
tanto en medios ácidos como en medios básicos.
Tal y como se apuntaba en el marco teórico,
parece que las bondades del vinagre orgánico de
manzana radican en la presencia de la “madre”
con alto contenido en iones como el K+ que
favorecen la presencia del sistema CH3COOH/CH3-COOK. Aquellas variedades que
podrían presentar mayor eficacia como
amortiguadores de pH serían las que presenten
mayor contenido en K y en cuyo proceso de
elaboración se garantice que se preserva este ion,
como sucede con la Manzana Reineta del Bierzo,
variedad con la que se ha trabajado en el presente
estudio.
Finalmente, el equipo de trabajo es consciente de
que para poder establecer una más clara relación
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En el presente trabajo se determina la relación existente entre la concentración de azúcar en
disoluciones acuosas y la densidad de las mismas. Para ello se mide la densidad por el método
del picnómetro de varias disoluciones de azúcar de concentración conocida, obteniéndose una
relación prácticamente lineal entre ambas magnitudes. Esta relación se usa a continuación para
calcular la concentración de azúcar en varias bebidas azucaradas comerciales.

1. Introducción
El azúcar de mesa, azúcar de caña o de remolacha
es un compuesto químico que pertenece a uno de
los grupos más importantes de sustancias
orgánicas de origen natural: los glúcidos,
conocidos también tradicionalmente como
hidratos de carbono.
____________________________
Revista Investigación Química VGC, 69 -74. Junio 2017
**Trabajo ganador en la categoría bachillerato
ISSN: 2386-5067
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Los glúcidos se encuentran en todas las partes del
material celular, desde moléculas que sirven de
almacén de la energía solar obtenida durante la
fotosíntesis hasta el esqueleto estructural del
ADN y ARN.
El aislamiento, purificación y modificación de los
glúcidos son la base de muchas industrias
importantes, una de las cuales es la que se dedica
a la obtención de la sacarosa.
Los glúcidos están formados por C, O y H, siendo
su fórmula molecular Cm(H2O)n, razón por la cual
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también reciben el nombre de hidratos de
carbono o carbohidratos.
Desde el punto de vista de la función que
desempeñan en los seres vivos, son básicamente
principios inmediatos energéticos, es decir, son
fuente de energía para los seres vivos. Aunque es
cierto también que muchas de ellas ejercen un
papel estructural, formando parte de
determinadas partes del organismo como la
pared celular de las células vegetales.
Dentro de los glúcidos se distinguen tres grupos
fundamentales: Monosacáridos, disacáridos y
polisacáridos. Los dos primeros tienen sabor
dulce y reciben el nombre de “azucares”.
Monosacáridos:
Son azucares o glúcidos sencillos que no se
pueden descomponer en otros más simples.
Tienen sabor dulce, color blanco y son solubles en
agua. Entre los monosacáridos más importantes
tenemos la glucosa, la fructosa, que va asociada a
la glucosa en la miel y muchas frutas, la galactosa
que forma parte del azúcar de la leche, la ribosa y
la desoxirribosa que forma parte del ADN y ARN.
Disacáridos:
Resultan de la unión de dos moléculas de
monosacárido con pérdida de una molécula de
agua. También tienen sabor dulce, son
cristalizables y solubles en agua. Los principales
disacáridos son los siguientes:
 Sacarosa: formada por glucosa más fructosa y
que es el objeto de este trabajo.

A. Sandoval, R. Santiago y S. Gorgojo
 Lactosa: formada por glucosa y galactosa. En
el azúcar de leche.
La sacarosa tiene como función principal en el
cuerpo humano ayudar en la generación de
energía. Sus propiedades como nutriente son su
fácil digestión y la no generación de productos
tóxicos durante su metabolismo. Sin embargo, su
consumo excesivo puede causar obesidad,
diabetes, caries y arterioesclerosis.
La sacarosa es una sustancia muy soluble en
agua: 203.9g/100 ml H2O a 20°C.
La solubilidad de la sacarosa en agua aumenta
notablemente con la temperatura, por lo que
hemos intentado realizar todas las mediciones a
la misma temperatura.
Existe una relación prácticamente lineal entre la
concentración de la disolución y su densidad.
Esto permite obtener una expresión matemática
que relacione ambas magnitudes. A partir de esta
ecuación se determinará la concentración de
sacarosa en refrescos y zumos comerciales una
vez medida la densidad de los mismos.
2. Procedimiento experimental
Para determinar la densidad de las disoluciones,
se ha utilizado el método del picnómetro.

2.1. Equipamiento y productos
Agua destilada, azúcar de mesa comercial,
matraces Erlenmeyer, vasos de precipitados,
báscula, picnómetro.
2.2. Procedimiento experimental
2.2.1. Preparación de las disoluciones

molécula de glucosa

 Maltosa: formada por dos moléculas de
glucosa. En el azúcar de malta.
70

Se han preparado 10 disoluciones acuosas de
azúcar de concentraciones 3%, 6%, 9%, 12%,
15%, 18%, 21%, 24%, 27% y 30% (tanto por
ciento en masa).
Pesamos exactamente la cantidad de agua de la
disolución y calculamos la masa de azúcar
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necesaria. Las cantidades utilizadas se indican en
la siguiente tabla.

Disolución

Masa de agua

(%)

(g)

Masa de
azúcar (g)

3%

77,36

2,39

6%

80,13

5,11

9%

96,59

9,55

12%

75,65

10,32

15%

73,93

13,05

18%

92,97

20,41

21%

61.32

16,30

24%

62,98

19,89

27%

71,72

26,53

30%

78,31

33,56

cuidadosamente, después se pesa el picnómetro
lleno de agua cuidando de que no haya gotas de
agua en la cara exterior del picnómetro. La
diferencia de pesada entre picnómetro lleno y
vacío nos da la masa del agua contenida en el
mismo. Puesto que se conoce la densidad del agua
podemos calcular fácilmente el volumen de agua
contenida dentro del picnómetro. A continuación,
se indican los datos obtenidos para los dos
picnómetros utilizados.

Picnómetro
A

Picnómetro
B

Masa picnómetro
vacío (g)

19,87

19,67

Masa picnómetro
con agua (g)

45,19

45,39

Masa agua (g)

25,32

25,72

0,99886

0,99889

25,35

25,75

Densidad
agua 17 oC (g/ml)
Capacidad
picnómetro
(M/V) (ml)

2.2.2. Determinación de la densidad
Para hallar la densidad necesitamos conocer con
precisión la masa de la disolución y el volumen
ocupado por la misma. La masa se mide
fácilmente con la báscula electrónica mientras
que el volumen se determina con el picnómetro.
El picnómetro es un recipiente aforado con un
tapón esmerilado en forma de tubo alargado. Los
que hemos utilizado tienen una capacidad de
unos 25 ml.
En primer lugar, se debe calcular con precisión la
capacidad del picnómetro. El proceso consiste en
pesar el picnómetro vacío y a continuación
llenarlo con agua destilada y enrasar
IQVGC • Nº 4 2017

Una vez determinada la capacidad de los
picnómetros se procede a hallar la densidad de
las disoluciones. El proceso a seguir es sencillo:
Se llena el picnómetro con la disolución, se enrasa
cuidadosamente y se pesa. Por diferencia de
pesada entre el picnómetro lleno y vacío
obtenemos la masa de la disolución, y puesto que
el volumen es igual a la capacidad del picnómetro
determinada anteriormente, solo nos resta hallar
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el cociente entre la masa de la disolución y su
volumen. Los datos obtenidos se recogen en las
tablas siguientes

Cálculos realizados con el picnómetro A (T = 17 ∘C).
Masa
picnómetr
o con
disolución
(g)

Masa
disolución (g)

3

45,52

25,65

1,012

6

45,81

25,94

1,023

Concentración
(%)

Masa
picnómetro
vacío (g)

9

19,87

Volumen
picnómetro
(ml)

25,35

Densidad
disolución
(masa/volumen)
(g/ml)

46,15

26,28

12

46,47

26,60

1,037
1,049

15

46,82

26,95

1,063

Cálculos realizados con el picnómetro B (T = 17 oC).
Masa
picnómetro
con
disolución
(g)

Masa
disolución
(g)

18%

47,35

27,68

1,075

21%

47,66

27,99

1,087

48,00

28,33

27%

48,38

28,71

1,115

30%

48,77

29,10

1,130

Concentración
(%)

Masa
picnómetro
vacío (g)

24%

19,67

3. Resultados y discusión

1,100

C = 230,32 · d − 229,73

30

% masa de azúcar

25,75

Densidad
disolución
(masa/volumen)
(g/ml)

Como puede verse hay una relación lineal entre la
densidad y la concentración de la disolución. La
ecuación de la recta viene dada por la expresión:

35

25

Siendo C la concentración de azúcar expresada en
% masa y d la densidad de la disolución (g/ml).
A continuación, utilizaremos esta expresión para
determinar la concentración de azúcar en
diversos refrescos y zumos comerciales.

20
15
10
5

0
1

1,05

densidad
(g/mL) 1,1

3.1. Concentración de azúcar en refrescos y
zumos
1,15

Para apreciar mejor la relación existente entre
densidad y concentración de las disoluciones, se
representan gráficamente ambas magnitudes.
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Volumen
picnómetro
(ml)

Ahora procedemos a la inversa, determinando la
densidad de la disolución con el picnómetro, y a
partir de la ecuación anterior hallamos la
concentración de azúcar. Realizamos tres
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Refresco de sabor naranja:

mediciones de la densidad para cada refresco y
tomamos la media como resultado de la
medición.

Cálculos realizados con el picnómetro B (T = 17 ºC).
Masa
picnómetr
o

Masa
Volumen

picnómetro

Masa

Densidad

picnómetro

con

disolución

disolución

(ml)

disolución

(g)

(g/ml)

46,20

26,53

1,030

46,06

26,39

1,033

46,26

26,59

1,032

(g)

19,67

(g)
25,75

Densidad media= 1,032 g/ml
Concentración calculada= 8,0%
Datos del fabricante: En 100 ml de refresco hay
8,5 g de azúcar. Teniendo en cuenta la densidad
del refresco, esto equivale a un 8,2% en masa.
Error relativo = 2,4%
Se procede del mismo modo para el resto de
refrescos analizados, por lo que sólo se darán los
resultados finales.

La densidad es prácticamente igual a la densidad
del agua porque no contiene azúcares.
Le dan sabor dulce al refresco de cola los
edulcorantes presentes en muy pequeña
cantidad.
Zumo de melocotón y uva:
Densidad media
Concentración calculada
Concentración fabricante
Error relativo

1,055 g/ml
13,26%
11,66%
13,7%

Zumo de naranja:
Refresco sabor cola:
Densidad media.
Concentración calculada
Concentración fabricante
Error relativo.

1.044 g/ml
10.72%
10.31%
4.0%

Bebida energética:
Densidad media.
Concentración calculada.
Concentración fabricante.
Error relativo.

1.059 g/ml
13.95%
14.2%
1.8%

Bebida de cola light:
Densidad media.
Concentración calculada
Concentración fabricante
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0.9986 g/ml
0.2676 %
0%

Densidad media
Concentración calculada
Concentración fabricante
Error relativo

1,046 g/ml
11,2%
8,9%
25,8%

El error en estos dos últimos casos es muy
grande. La densidad calculada para los zumos nos
ha dado un valor muy alto que no se debe
únicamente a la presencia de azúcar, sino que
debe haber otras sustancias que contribuyan a
elevar el valor de la densidad. Por ejemplo, los
zumos considerados tenían mucha pulpa y esto
puede ser la causa del error. Para intentar
evitarlo llevamos a cabo una centrifugación de los
tubos y analizamos el líquido sobrenadante pero
obtuvimos un resultado similar.
La fórmula deducida para las disoluciones
acuosas de azúcar funciona bien para los
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refrescos, pero no para los zumos. Podemos, por
tanto, considerar a los refrescos como
disoluciones acuosas de azúcar.
La OMS recomienda no superar una ingesta de 50
gramos de azúcar diarios. Teniendo en cuenta el
contenido en azúcar de los refrescos y zumos,
beber una lata de refresco implica prácticamente
superar dicho límite.
Debemos ser prudentes en el consumo de este
tipo de bebidas.

A. Sandoval, R. Santiago y S. Gorgojo
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TEFF. El cereal del futuro, apto
para celiacos, mito de
celebrities *
Javier Morcuende, Jonathan Liébana y Mario Centeno (1º Bachillerato)
Profesor Ramón Polanco
IES Trinidad Arroyo, Palencia

El teff está siendo objeto de una fuerte expansión gracias a sus innumerables propiedades
nutricionales, entre las que destaca la ausencia de gluten. En los últimos años, las “celebrities”
de Hollywood lo han puesto de moda por sus supuestas propiedades, no sólo las nutricionales,
sino porque parece que “adelgaza”. Intentaremos comprobar desde un punto de vista científico,
de la mano de la química, dichas propiedades: contenido en proteína, más elevado que en otros
cereales de uso celiaco; contenido en calcio y hierro, algo que caracteriza a este cereal;
contenido en vitamina, ya que es el único cereal que la contiene; y su índice glucémico, índice
bajo y que para celiacos, diabéticos y deportistas es excelente. Intentaremos poner orden a
determinadas afirmaciones que rondan lo esotérico más que lo científico, y determinaremos
sus beneficios. Damos a conocer este cereal, poco conocido y que se empieza a cultivar en
España, en provincias como Palencia, León y Zamora.

1. Introducción
En los últimos años, el teff está siendo objeto de
una fuerte expansión gracias a sus innumerables
propiedades nutricionales, entre las que destaca
la ausencia de gluten.
Se trata de una semilla de la familia de las
poáceas que responde al nombre científico
Eragrostis tef. Es originaria de Etiopía, donde se
consume desde hace cinco mil años.
______________________________
Revista Investigación Química VGC, 4, 75 -89. Junio
2017
*Trabajo finalista
ISSN: 2386-5067
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Su cultivo ocupa la mayor cantidad de hectáreas
cultivables, y representa el 20% del total de la
producción de cereal del país.
Es un cereal que se adapta muy bien a climas
propensos a la sequía y a terrenos áridos, y es
resistente a las plagas de insectos y
enfermedades, por lo que no necesita cuidados
químicos.
Su nombre deriva de la palabra amháricateffa,
que significa ‘perdido’, en referencia a su
pequeño tamaño: el grano de teff no supera los
1,7 mm de alto por 1 mm de diámetro. Por este
motivo siempre se utiliza integral, característica
que incrementa su aporte nutricional, pues de
esta manera se consume el almidón junto con el
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germen y el salvado. La semilla tiene un rango de
colores que va del blanco al marrón oscuro. Los
más comunes son blanco, crema, marrón claro y
marrón oscuro o rojo.

amaranto, y es una fuente importante de
energía calórica.
 Posee grandes cantidades de vitaminas y

micronutrientes, entre los cuales destacan el
hierro y el calcio, aunque también hay
cantidades
importantes
de
magnesio,
manganeso y potasio.
Desde el punto de vista nutritivo, supera a otros
cereales como el trigo, la cebada, el maíz, el arroz
o el mijo.

Méritos nutricionales:
El teff representa una fuente de proteínas
importante, totalmente exenta de gluten. Su
composición en aminoácidos incluye los ocho
esenciales y es comparable con la proteína del
huevo, excepto en su contenido de lisina, que es
algo menor, aunque significativamente más alto
que en el resto de los cereales.
 El grano se compone en gran parte de almidón,

Beneficios para la salud:
En primer lugar, es una excelente opción para
celíacos, ya que no contiene gluten.
Por su alto contenido en calcio, es altamente
recomendable en patologías debidas a la
deficiencia de este mineral, como puede ser
osteoporosis, descalcificación o desnutrición.
Además, es un alimento a tener en cuenta en
etapas de crecimiento infantil, en las que se
necesita mantener un alto aporte de este mineral
para un desarrollo óseo óptimo.

con características similares al arroz o al
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Tiene una influencia positiva en pacientes con
diabetes tipo 2, ya que posee un índice glucémico
muy bajo que controla los niveles de glucosa en
sangre. Cabe destacar que esta característica,
junto al alto contenido en fibra soluble, hace del
teff un producto óptimo para dietas de
adelgazamiento, ya que produce un efecto
saciante y trabaja como regulador del apetito.
Incluso es un alimento interesante para
personas con anemia, desgaste mental o físico,
debido a su alto contenido en hierro. Estudios
científicos relacionan el consumo frecuente de
teff, acompañado de una ingesta adecuada de
vitamina B12, ácido fólico y vitamina C, con el
aumento de los valores de hemoglobina en
sangre, que transporta mayor cantidad de
oxígeno, y mejora, así, la calidad de la sangre.
Los deportistas también pueden beneficiarse de
las propiedades de este cereal. Debido a su bajo
índice glucémico, el teff se convierte en una
buena fuente de hidratos de carbono de
asimilación lenta; por lo tanto, según sus
características, aporta la energía necesaria de
forma rápida y prolongada. Así mismo, tal como
destacamos anteriormente, su alto contenido en
hierro mejora la oxigenación de la sangre, y
aumenta el rendimiento físico.

TEFF. El cereal del futuro (…)
Salamanca, Valladolid, Palencia y Zamora, con
resultados alentadores.
Entre los usos más frecuentes a los que se destina
el teff en Occidente destacan la fabricación de
pan, bizcochos, batidos dietéticos, barritas
energéticas, alimentos libres de gluten,
productos para deportistas e incluso, papillas
para bebés.
Vamos a intentar en este proyecto desmitificar
algunas cuestiones sobre el teff y justificar otras,
como su elevado contenido en hierro, Calcio,
proteina, bajo índice glucémico, Vitamina C
presente.
2. Hipótesis de trabajo
Hipótesis 1:
El teff carece de gluten y le hace un alimento apto
para celiacos
Hipótesis 2:
El teff tiene unas propiedades excepcionales en
contenido de calcio, hierro y vitamina C que con
su ausencia de gluten le hacen apto e ideal no solo
para celiacos, sino también para deportistas,
personas a dieta.
Hipótesis 3:

Valor nutricional por 100 g de harina de teff:
Valor energético
Hidratos de Carbono
Proteínas
Fibra
Grasas
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas
Calcio
Hierro
Magnesio
Manganeso:
Potasio
Vitamina C
Cobre
Zinc:

330 Kcal/1399 Kj
65, 4 g
13,3 g
7,9 g
2,1 g
0,7 g
0,7 g
0,7 g
170 mg
5,4 mg
186 mg
3,8 mg
480 mg
0,2 mg
0,7 g
4,4 mg

Con los medios de los que disponemos en el
centro seremos capaces de determinar las
propiedades físicas y químicas de la harina de
teff.
Hipótesis 4:
Elaboraremos un pan de teff para celiacos de gran
calidad alimenticia y a un precio razonable.
Esta investigación está dentro de un marco
teórico importante y abundante, ya que existe
mucha bibliografía al respecto, bibliografía que
deberá ser revisada por los alumnos y refutada
con los datos que obtengamos.

Desde 2010 este cereal se cultiva en diferentes
partes de España, principalmente en los campos
de Castilla y León, en las provincias de León,
IQVGC • Nº 4 2017

77

TEFF. El cereal del futuro (…)
3. Materiales y Métodos:
3.1. Material a estudio:
Harina de Teff
Harina de arroz
Harina de garbanzos
Harina de quinoa
Harina de maiz
Harina de trigo
En comparación con otros cereales, tales como el
trigo, la cebada y el sorgo, el teff tiene un valor
nutricional superior (Mengesha, 1965). El alto
valor nutricional del teff se debe en buena parte
al hecho de que la proporción de germen y
salvado es grande en comparación con el resto de
la semilla (endospermo). Otro motivo es que,
debido al pequeño tamaño de la semilla, la harina
se elabora principalmente a partir del grano
completo, de modo que no se pierde ninguna
parte (Bultosa et al., 2002). Es un cereal libre de
gluten, lo que le hace ideal para celiacos
(Mengesha, 1965). Desde un punto de vista
nutritivo tiene características interesantes ya que
contiene gran cantidad de fibra alimentaria y
hierro, además de proteínas y calcio. Lo
comparan con el mijo o la quínoa por su
semejanza, aunque la semilla es más pequeña y
con un gusto amargo (Bultosa et al., 2003). Tiene
una gran proporción de almidón lentamente
digerible que se hidroliza despacio, aunque lo
hace en el intestino delgado y también una gran
proporción de almidón resistente, que llega
intacto al intestino grueso. Por lo que es muy
adecuado para una estimulación de la flora
natural actuando como si de un probiótico se
tratara.
Es rico en minerales libres como el Ca, Mg, Mn y
K que ayudan en la recuperación rápida después
de un esfuerzo físico o desgaste mental. Destaca
su contenido en Calcio por lo que es
recomendado en procesos de descalcificación,
osteoporosis y en el crecimiento infantil (Cabrera
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et al., 2008). Sus proteínas de gran calidad son
comparadas con las del huevo (Arguedas
Gamboa, 2008). Es fuente de 8 aminoácidos
esenciales, destacando la lisina, inexistente o
escasa en algunos cereales como el trigo o la
cebada. La lisina tiene un papel importante, ya
que interviene en el proceso metabólico del
Calcio ayudando al mismo a que pase del torrente
sanguíneo a la estructura ósea. Las proteínas del
grano se presumen también de fácil digestión
porque las prolaminas son muy pequeñas
(Twidwell et al., 2002). El valor nutricional del
teff, por 100 g de harina es: Valor energético 330
Kcal/1399 kJ, proteínas 13,3 g, hidratos de
carbono 65,4 g, grasas 2,1 g, de las cuales
saturadas 0,7 g, monoinsaturadas 0,7 g,
polinsaturadas 0,7 g, omega-3 135 mg, omega-6
936 mg, fibra 7,9 g, calcio 170 mg, potasio 480
mg, hierro 5,4 mg, vitamina C 0,2 mg, manganeso
3,8 mg, cobre 0,7 g, zinc 4,4 mg, y magnesio 186
mg (Bultosa, 2002).
3.2 Determinación de proteina:
El contenido en proteína bruta de un producto es
el resultado de multiplicar el contenido en
nitrógeno, determinado por el procedimiento
Kjeldahl por un factor de transformación del
nitrógeno en proteína. Este método es aplicable a
los granos, harinas y otros derivados de los
cereales.
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3.2.1. Material y aparatos.
Matraces Kjeldahl de 500 a 800 ml.
Batería de ataque.
Batería de destilación o aparato de destilación.
3.2.2. Reactivos
Ácido Sulfúrico 96%
Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) SV
Agua
Cobre II Sulfato 5-hidrato
Etanol 96% v/v
Potasio Sulfato
Rojo de Metilo solución 0,1%
Sodio Hidróxido solución 30% p/v RE
Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N)
Azul de Bromofenol SV
Ácido Sulfúrico 96%
Potasio Sulfato
Cobre II Sulfato 5-hidrato
Sodio Hidróxido solución 30% p/v RE.
Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) SV.
Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) indicador
Azul de Bromofenol SV.
Disolución de indicador. Disolver 0,3 g de Rojo
de Metilo solución 0,1% RE en 100 ml de Etanol
96% v/v PA.
Pesar un g de muestra, molida de forma que las
partículas sean inferiores a 500 μ, e introducirla
en un matraz Kjeldahl. Añadir 10 g de Potasio
Sulfato PA-ACS-ISO y 0,1 g de Cobre II Sulfato 5hidrato PA-ACS-ISO. Agregar 20 ml de ácido
sulfúrico 96% PA-ISO y mezclar todo hasta que
toda la sustancia esté mojada por el ácido.
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vigorosamente hasta que la disolución quede
limpia y prolongar todavía el ataque otros 30
minutos.
Dejar enfriar. Añadir unos 200 ml de Agua
Agregar 80 ml de Sodio Hidróxido solución 30%
p/v RE y proceder al destilado. El líquido que
destila se recoge en un vaso que contiene 20 ml
de ácido sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) SV y una gota
de disolución de Rojo de Metilo, añadiéndose
nuevamente una cantidad conocida de ácido
sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) SV si virase de color
durante la destilación. La cantidad de destilado a
recoger es de unos 150 ml, dándose por acabada
la destilación cuando el líquido que se destila no
haga virar a azul el papel rojo de tornasol.

Acabada la destilación, valorar el exceso de ácido
sulfúrico con disolución valorada de sodio
hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) indicador Azul de
Bromofenol SV. Efectuar una prueba en blanco de
destilación y valoración para controlar la pureza
de los reactivos.

Iniciar el ataque a fuego lento, para evitar que la
espuma arrastre el producto al cuello del matraz.
Cuando desaparezca la espuma, hacer hervir
IQVGC • Nº 4 2017
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Cálculos:
El porcentaje de proteína bruta sobre sustancia
natural es:

En la que:
V = volumen en ml de disolución de ácido
sulfúrico 0,1N empleado para recoger el
nitrógeno amoniacal destilado.
f = factor de la disolución de ácido sulfúrico 0,1N.
V1 = volumen en ml de disolución de sodio
hidróxido 0,1N necesario para neutralizar el
ácido sulfúrico existente al final de la destilación.
f1 = factor de la disolución de sodio hidróxido
0,1N.
F = factor de transformación de nitrógeno en
proteína. Para el trigo y derivados es de 5,7 y para
los restantes cereales es de 6,25.
P = peso de la muestra.
El porcentaje de proteína bruta sobre sustancia
seca se determina teniendo en cuenta el
contenido en humedad.
Dispersión de los resultados. Se considerarán
concordantes las determinaciones duplicadas
cuando los resultados expresados en porcentaje
difieran en menos de 0,25.
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3.3. Determinación de hierro por el método
de Zimmermann-Reinhard
El consumo de teff tiene también efectos
positivos contra la anemia. En estas personas, la
sangre no lleva suficiente oxígeno al resto del
cuerpo. Como resultado, se sienten cansadas,
junto con otros síntomas, debido a que sus
cuerpos no reciben suficiente oxígeno. La falta de
ácido fólico o vitamina B12, también puede ser
causa de la anemia. Los etíopes a pesar de ingerir
gran cantidad de teff, que es rico en hierro (Zein
et al., 1987 & ministry of health Ethiopia, 1987;
Foy et al., 1960; Larysse et al., 1964), siguen
teniendo deficiencias. Marian (2010), realizó un
estudio en niños y averiguó que sólo un 4% tenía
una ingesta de hierro menor a la adecuada. Sus
deficiencias eran debidas a que la ingesta de
carne y otros alimentos ricos en ácido ascórbico
(vitamina C), que mejoran la absorción del hierro
no-hemo (Adish et al., 1998), no se consumían
casi nunca (Mahiou et al., 1992). Se puede
concluir que el teff contiene un alto nivel de
hierro.
Debido al oxígeno atmosférico, las disoluciones
de hierro siempre contienen a éste (en mayor o
menor medida) en su estado de oxidación +3.
Para poder determinar volumétricamente hierro
con KMnO4 debe pasarse de forma cuantitativa el
Fe(II) a Fe(II), mediante una reducción previa. El
reductor recomendado en este método, es el
cloruro de estaño(II) que actúa de acuerdo a:

El exceso de Sn2+ debe ser eliminado para que no interfiera en la posterior valoración, y eso se logra con
cloruro mercúrico:

El hierro, una vez transformado cuantitativamente en Fe2+, puede valorarse con KMnO4:

Sin embargo, se plantean varios problemas: (1) El
Fe3+ es coloreado (amarillo) y dificulta la
80
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detección del punto final y (2) la disolución
contiene cloruro, que es oxidado a cloro por el
permanganato.
Estas dificultades se resuelven mediante el
método de Zimmermann-Reinhard (ZR), que
consiste en añadir a la disolución ya reducida,
cantidad suficiente del reactivo de ZR. Este
reactivo contiene ácido sulfúrico, que nos
proporciona la acidez necesaria, sulfato de
manganeso, que disminuye el potencial red-ox

del sistema MnO4-/Mn2+ impidiendo la oxidación
del cloruro a cloro, y ácido fosfórico, que forma
con el Fe3+ que se forma en la reacción
volumétrica un complejo incoloro (permitiendo
detectar el Punto Final) y simultáneamente
disminuye el potencial del sistema Fe3+/Fe2+,
compensando la disminución del potencial del
sistema MnO4-/Mn2+. La reacción volumétrica
será pues:

El punto final viene marcado nuevamente por el
primer exceso de KMnO4 que teñirá de rosa la
disolución.

cual probablemente no habremos reducido todo
el Fe(III) a Fe(II). Si el precipitado aparece gris o
negro, es que las operaciones no se han realizado
correctamente y ha aparecido mercurio metálico,
que gastará KMnO4 durante la valoración. Por
consiguiente, en cualquiera de las dos
circunstancias debe desecharse la disolución y
comenzar todo el procedimiento de nuevo.

3.3.1. Reducción
Se transfieren con pipeta 10,00 ml de la
disolución problema de hierro a un Erlenmeyer y
se calientan a unos 80ºC. Se separa el matraz del
fuego y se añade con un cuentagotas SnCl2,
agitando el Erlenmeyer, hasta que el color
amarillo-rojizo se transforme en color verdoso,
más dos gotas en exceso.
3.3.2. Eliminación del exceso de reductor
Se enfría el Erlenmeyer al grifo hasta
temperatura ambiente, añadiendo entonces con
la probeta, de golpe y de una sola vez 10 ml de
disolución de HgCl2. Como consecuencia de todas
estas operaciones deberemos tener una
disolución prácticamente incolora (verdosa) y un
precipitado blanco de cloruro de mercurio (I)
(Hg2Cl2).
Si no aparece precipitado, o al menos turbidez, es
señal de que no se añadió suficiente SnCl2 con lo
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3.3.3. Adición del reactivo de ZimmermannReinhard y Valoración con KMnO4
Si se obtuvo precipitado blanco, se esperan dos o
tres minutos y se añaden a continuación con la
probeta 10 ml de la disolución de ZR. Por último,
se valora con permanganato potásico, tomando
las precauciones ya citadas en el apartado
anterior.
El procedimiento completo se repite tres veces, y
se obtiene un volumen medio de KMnO4.
A partir de los valores experimentales: volumen
de muestra y volumen medio gastado de
KMnO4, se calcula la concentración de Fe en
mg/L., teniendo en cuenta la reacción
volumétrica:
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3.4. Determinación de calcio por titulación
complexométrica con EDTA
Otro de los beneficios que puede tener sobre la
salud el teff podría ser una influencia positiva
sobre la osteoporosis, debido a su alto contenido
de calcio, que previene la osteoporosis. El calcio
hace los huesos más fuertes (Arguedas Gamboa et
al., 2008).
Los fundamentos teóricos sobre los que se basa el
trabajo son:
1. Los complejos que forma la tri-etanol-amina
con el hierro y el aluminio son mucho más estable
que los que forma el EDTA.
2. El calcio forma complejos estables con el EDTA
en medio hidróxido de sodio y el magnesio no
forma complejo en este medio. De lo cual se
supuso que tratando una harina con EDTA,
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hidróxido de sodio y tri-etanol-amina, se
obtendría una disolución total de la muestra; por
otra parte, dado que el hierro, aluminio y
magnesio, de acuerdo a lo dicho no interferirían,
se podría determinar el calcio valorando el
exceso de EDTA. Además, el magnesio, que en
esta etapa quedaría como hidróxido de magnesio
insoluble se puede separar por filtración y luego
valorarlo con EDTA.
Procedimiento experimental:
Colocar 0,300 g de muestra en un vaso de 250 ml,
agregar 3 ml de ácido clorhídrico 50% y atacar,
luego agregar 6,0 ml de tri-etanol-amina al 50%,
20 ml de NaOH 2N, 50,0 ml de EDTA 0,1000M;
calentar a ebullición 2 minutos, enfriar, agregar
una pizca de murexida y retornar con cloruro de
calcio 0,1000M.

Donde:
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VE y ME son el volumen y la molaridad del EDTA,
respectivamente; VCa y MCa son el volumen y la
molaridad del cloruro de calcio; P es la pesada de
muestra.
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también es interesante, ya que posee un alto
poder saciante y regulador del apetito (Arguedas
Gamboa et al., 2008).
¿Cómo se obtiene el índice glucémico (IG)?:
Midiendo el nivel de glucosa en sangre generado
por un alimento y comparándolo con un alimento
de referencia: la glucosa, a quien se le otorga el
valor 100.

3.5. Determinación del índice de glucemia y
carga glucémica
El índice glucémico (IG) es una forma sistemática
de clasificar a los hidratos de carbono en función
de su efecto sobre el incremento inmediato de los
niveles de glucosa en sangre.
Concebido en 1979 por Jenkins, en las
Universidades de Oxford y Toronto, para
determinar que alimentos eran más beneficiosos
para los diabéticos. Desde entonces, cada vez más
especialistas lo utilizan como una herramienta
muy útil en el diseño de dietas personalizadas y
como control de peso en la obesidad.
Otra de las enfermedades que se ven
contrarrestadas por el consumo de teff es la
diabetes. El teff tiene un índice glucémico bajo, ya
que tiene una gran cantidad de hidratos de
carbono de asimilación lenta. Esto puede ser
positivo para los pacientes con diabetes, ya que,
al ingerir hidratos de carbono lentos, el azúcar en
la sangre es más constante. Aunque, depende
extremadamente de la combinación de
ingredientes, la cantidad y la preparación del
alimento. Por este motivo el teff también es muy
adecuado para deportistas de alto rendimiento
que tienen una necesidad rápida y prolongada de
hidratos de carbono. Proporciona una energía
vital inmediata y duradera. Para personas con
sobrepeso que quieren controlar su peso el teff
IQVGC • Nº 4 2017

¿Cómo se calcula el índice glucémico (IG)?:
1. Partiendo de 25 o 50 gramos del alimento a
testar.
2. Se toman las siguientes muestras de sangre a lo
largo del tiempo: 1ª hora: cada 15 minutos; 2ª
hora: a los 30 minutos; 3ª hora: cada 30 minutos.
3. Respuesta de prueba de alimentos en
comparación con un alimento de referencia: la
glucosa.
4. Mediana del índice glucémico de 8 o 10
voluntarios.
IG alto: ≥ 70
IG medio: 56-69
IG bajo: 0-55
La carga glucémica (CG):
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Como la mayoría de alimentos no están
compuestos por un solo nutriente y su índice
glucémico (IG) está influenciado por diversos
factores, se ha definido otro concepto, la carga
glucémica (CG), para poder comparar de forma
más correcta los efectos metabólicos de los
alimentos en función de su IG.

La carga glucémica (CG) cuantifica el impacto
sobre la glucemia de una porción o ración
habitual de un alimento con determinado IG.
CG= IG/100 x CHO (gramos) por

CG= IG/100 x CHO (gramos) por porción

3.6. Determinación cualitativa de vitamina C
El consumo de teff tiene también efectos
positivos contra la anemia. En estas personas, la
sangre no lleva suficiente oxígeno al resto del
cuerpo. Como resultado, se sienten cansadas,
junto con otros síntomas, debido a que sus
cuerpos no reciben suficiente oxígeno. La falta de
ácido fólico o vitamina B12, también puede ser
causa de la anemia. Los etíopes a pesar de ingerir
gran cantidad de teff, que es rico en hierro (Zein
et al., 1987 & ministry of health Ethiopia, 1987;
Foy et al., 1960; Larysse et al., 1964), siguen
teniendo deficiencias. Marian (2010), realizó un
estudio en niños y averiguó que sólo un 4% tenía
una ingesta de hierro menor a la adecuada. Sus
deficiencias eran debidas a que la ingesta de
carne y otros alimentos ricos en ácido ascórbico
84

(vitamina C), que mejoran la absorción del hierro
no-hemo (Adish et al., 1998), no se consumían
casi nunca (Mahiou et al., 1992). Se puede
concluir que el teff contiene un alto nivel de
hierro.
A través de un sencillo experimento cualitativo,
se puede comparar el contenido relativo de
vitamina C y clasificar las diferentes harinas
desde el contenido más alto al más bajo.
Material:
Normalmente se utiliza un reactivo de
laboratorio que recibe el nombre de lugol
(disolución de yodo al 5 % y yoduro de potasio al
10%, en agua). Pero también podemos
desarrollar esta técnica en casa a partir de los
IQVGC • Nº 4 2017
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productos farmacéuticos yodados que se utilizan
habitualmente para tratar las heridas. Así, se
utiliza la tintura de yodo (disolución de yodo en
alcohol). En España, el producto más habitual se
comercializa con el nombre de Betadine.
• Fécula o almidón de maíz (comercialmente
maicena)
• Agua
• Vaso de precipitados de 500 mL
• Tubos de ensayo
• Cuentagotas
• Varilla agitadora
• Placa calefactora
• Zumos o bebidas de frutas
Procedimiento:
El primer paso consiste en preparar la disolución
indicadora del contenido de vitamina C. Para ello
se deben seguir las siguientes indicaciones:
1. mezcla una cucharada de almidón de maíz con
suficiente agua hasta formar una pasta.
2. añade 250 ml de agua a la pasta y hiérvela
durante 5 minutos.
122
3. añade 10 gotas de la solución hecha con
almidón a 75 ml de agua.
4. añade suficiente disolución de yodo hasta
observar un color púrpura/azul oscuro.
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1. Añade 5 ml de la disolución indicadora en un
tubo de ensayo de 15 mililitros de capacidad (un
tubo de ensayo para cada muestra a estudiar).
2. Usando un cuentagotas limpio, añade 10 gotas
del zumo de fruta o de la bebida seleccionada al
tubo de ensayo y agita suavemente.
. Compara el color de la mezcla frente a un fondo
blanco.
4. Organiza los tubos en orden del color más claro
al más oscuro.
Para los tubos más claros, significa que mayor
será el contenido de vitamina C. La razón es
porque la vitamina C hace que la solución
indicadora pierda el color.
4. Resultados y Discusión:
4.1. Proteína bruta:
Recogemos el destilado sobre 20 ml de H2SO4 0.1
N y valoramos el exceso de ácido con NaOH 0.1 N,
repetimos la medida 4 veces y realizamos la
media aritmética.
Medida

Volumen NaOH 0,1N / ml

1

2,4

2

2,5

3

2,5

4

2,3

Valor Medio

2,43

Desviación Estándar

0,10

Donde: V= 20ml; f= 0,1N; V1= 2,43ml; f1=0,1N;
F= 6,25; P= 1g.

Una vez preparada la disolución indicadora se
puede comenzar la experimentación:
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De la aplicación de la expresión matemática
anterior se obtiene un valor de:
% Proteína bruta = 15.4
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un tanto elevada con respecto de los datos
bibliográficos de los que disponemos y que la
sitúan en torno al 8.7-11 %.
4.2. Hierro presente en la harina.
Muestra
1
2
3

Peso muestra Volumen MnO4
/g
/ ml
0,3
1,25
0,4
1,3
0,3
1,2

Valor Medio
Desviación Estándar

0,33
0,06

1,25
0,05

Calculamos la cantidad de hierro siguiendo la
estequiometría de la reacción y obtenemos un %
de hierro del 2.3 lo que significa que en la harina
de Teff hay presente 6.92 mg, valor algo bajo para
los valores que presenta la bibliografía en torno a

15.7 mg. Si es cierto que muchos autores discuten
la presencia de hierro del Teff ya que lo asocian a
los suelos etíopes y el Teff que se comercializa en
Europa no es Etíope ya que este país ha
bloqueado la salida del cereal del pais, el nuestro
en este caso es de origen Zamorano, con lo que los
porcentajes de hierro deben ser menores como
así es.
4.3. Presencia de Calcio:
Muestra

Peso muestra Volumen CaCl2
/g
(ml)

1
2
3
Valor Medio
Desviación Estándar

0,3
0,4
0,35

24,2
23,9
24

0,35
0,05

24,03
0,15

% Ca = (VEDTA M EDTA – VcaCl2∙MCaCl2)∙0.056∙x 100/Peso muestra

Obtenemos un porcentaje de Calcio del 54%, que
traducido a peso son 162.5 mg. Concordante con
la bibliografía.
4.4. Índice Glucémico:
Elaboramos una bebida estándar de glucosa y un
pan de teff y se les proporciona a 7 sujetos sanos,
voluntarios, profesores del IES Trinidad Arroyo,
sin tener en cuenta la edad, ni la estatura,
simplemente que no tuvieran problemas de
azúcar.
Se les proporciona 50 gr de muestra a ingerir y se
van tomando medidas de glucosa en sangre con
un dispositivo.
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Se
obtuvieron
los
siguientes
datos
correspondientes a valores medios de glucosa en
sangre, se realizó la representación gráfica con
Geogebra y obtuvimos el área bajo la curva para
poder determinar el índice glucémico.

Tiempo/ s

Glucosa en sangre
tomando bebida
estándar de
glucosa / mg/dl

0
15
30
60
90
120

101,43
130,4
171,27
176,16
147,73
123,4

Glucosa en sangre
tomando Teff/
mg/dl
93,3
112,25
117
105,75
98,5
96,33

IQVGC • Nº 4 2017

J. Morcuende, J. Liébana y M. Centeno (1º Bach)

IG= (12636.8/18527.64)100 = 68.2
Índice de glucemia medio-bajo, aunque algo más
alto de lo esperado, razones puede haber varias,
la disparidad de la edad de los individuos a
estudio con una media de edad de 50 años pero
una desviación muy alta, el preparado de teff, pan
IQVGC • Nº 4 2017
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en exceso salado, con fibra, la toma de muestras,
que debería haber llegado a 150 minutos.
4.5. Vitamina C. Determinación cualitativa
Determinamos por comparación la presencia de
Vitamina C en teff frente a otras harinas, en este
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caso, trigo, garbanzo, quinoa, arroz y maíz.
Preparado el lugol y realizadas sendas
disoluciones de harina en agua, se filtra la
disolución y se añaden 10 gotas al lugol. La
mezcla pasa de color azul oscuro a tonos mucho
más claros indicando cuanto más claro sea la
presencia de más vitamina C.

El orden de presencia de mayor a menos cantidad
de Vitamina C es: teff, quinoa, garbanzo, arroz,
trigo y maíz.
El valor nutricional del teff, por 100 g de harina
es: Valor energético 330 Kcal/1399 kJ, proteínas
13,3 g, hidratos de carbono 65,4 g, grasas 2,1 g, de
las cuales saturadas 0,7 g, monoinsaturadas 0,7 g,
polinsaturadas 0,7 g, omega-3 135 mg, omega-6
936 mg, fibra 7,9 g, calcio 170 mg, potasio 480 mg,
hierro 5,4 mg, vitamina C 0,2 mg, manganeso 3,8
mg, cobre 0,7 g, zinc 4,4 mg, y magnesio 186 mg
(Bultosa, 2002).
5. Conclusiones:
El teff es un alimento, cereal, de elevado
contenido en proteína, tal es así que los
aminoácidos de una taza de teff aportan el 50%
de la proteína diaria recomendada. Es fuente de
ocho aminoácidos esenciales entre los que se
encuentra la lisina, inexistente o muy escasa en
otros cereales como el trigo y la cebada. Este
aminoácido es muy importante porque
interviene en el metabolismo del calcio
ayudándole a pasar al torrente sanguíneo.
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El teff aporta calcio, si es cierto que como otros
cereales como la quinoa o la soja, ayudando a la
rápida recuperación del esfuerzo físico intenso,
además por este elevado contenido de calcio está
recomendado en procesos de descalcificación,
osteoporosis y en el crecimiento infantil.
Tiene un alto valor nutricional, superior a otros
cereales, proporciona energía inmediata y
duradera. Libre de gluten ideal para celiacos e
intolerantes al gluten y rico en carbohidratos de
liberación lenta, con un índice de glucemia bajo lo
que le hace ideal para atletas, diabéticos tipo II y
para dietas de control de peso, lo que no es cierto
que no es que no engorde, sino que adelgaza y
esto es rotundamente falso.
Su contenido en hierro es elevado, aunque
depende mucho de su procedencia, así el teff
comercializado en Europa y en España contiene
mucho menos hierro que el Etíope, gracias a sus
suelos.
Sí es un cereal que contiene Vitamina C, 0.2 mg
que no es mucho, pero si es cierto que los demás
cereales no contienen vitamina c y esto le hace
interesante.
Es un cereal muy interesante para celiacos ya que
los celiacos abusan mucho de alimentos sin fibra
y en concreto del arroz con unos contenidos en
arsénico cada vez más elevados debido a la
técnica de cultivo y con un índice glucémico
mucho mayor, pero con un inconveniente, es
mucho más caro. Es un cereal todavía
desconocido y caro, lo que le hace de momento
poco atractivo.
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El cambio climático es uno de los mayores problemas actuales y nosotros hemos querido
aportar nuestro grano de arena desde las aulas diseñando una membrana polimérica
semipermeable (MMM) que actúe selectivamente capturando el CO2. Las MMMs constan de dos
partes: por un lado, el polímero encargado de filtrar y darle forma, y por otro el relleno,
formado por compuestos organometálicos cristalinos, que mejoran las propiedades
permeoselectivas. Unos de los materiales utilizados para crear MMMs es el ZIF-8, debido a su
gran área superficial y su estructura híbrida. En este trabajo se propone la síntesis y
caracterización del ZIF-8, su posterior incorporación en una MMM usando como matriz la
poliimida 6F6F, y su evaluación en transporte de gases.

1. Introducción
El cambio climático es un gran desafío para la
humanidad en el siglo XXI. El calentamiento de la
Tierra ya no es una amenaza virtual, sino una
realidad. En la actualidad continua abierto el
debate científico sobre su origen, así como los
efectos que pueda tener a corto y largo plazo.
Cada paso, actividad o consumo en el que nos
detenemos parece dejar su marca en el planeta. A
menos que nos hagamos conscientes de nuestras
acciones y sus consecuencias para el
medioambiente y por consiguiente para nosotros
mismos, nos convertiremos en combustibles
fósiles más pronto de lo que queremos.

exacerbado los problemas del calentamiento
global y eventualmente repercutirá en nuestro
ecosistema si no cambiamos el estilo de vida y
tomamos las medidas adecuadas.
Este aumento se ha atribuido al uso de
combustibles fósiles que corresponden al 86% de
las emisiones antropogénicas de gases de
invernadero. El dióxido de carbono se encuentra
en la capa de la atmósfera más próxima a la tierra,
la troposfera. Aunque su concentración en la
atmósfera es minoritaria, no lo es su aporte al
cada vez más extendido efecto invernadero. Sus
emisiones, mayores en número que las de
cualquier otro gas dañino, se incrementaron de
forma sobresaliente a partir del sigo XIX
aumentando la concentración del gas en la
atmósfera.

____________________________
Revista Investigación Química VGC, 4, 90 -100. Junio
2017.
ISSN: 2386-5067

Las emisiones actuales de CO2 han aumentado un
48% en las últimas dos décadas, lo cual ha
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iones o clú steres metálicos y moléculas
orgá nicas, denominadas ligandos. El tamaño de
poro y la funcionalidad química de estos
compuestos se puede adaptar de manera sencilla
y, gracias a los grandes volú menes de poro y
áreas específicas de los MOFs, entre otras
propiedades, presentan un gran nú mero de
aplicaciones,
por
ejemplo,
catá lisis,
encapsulació n de aditivos, filtración selectiva de
gases, etc.).[1],[2]

Figura 1. Gráfico del IPCC sobre las emisiones del cambio
climático.

En la figura 1 se muestra la evolución de la
concentración de C02 medida en partes por
millón (ppm).
¿Por qué no empezar ya mismo a ser parte de la
solución? Las aulas de nuestro colegio podían ser
el escenario adecuado para iniciar el cambio de
actitud que se necesita para avanzar hacia un
futuro sostenible y garantizar nuestra
supervivencia. Enseñar a valorar la riqueza que
tenemos en recursos naturales, concienciar sobre
el consumo responsable y promover el reciclaje
nos parecían objetivos clave. Y, ¿por qué no
plantearnos
una
investigación
concreta
relacionada con la separación, captura y
almacenamiento del CO2? Y así surgió como
inquietud investigadora la idea de diseñar
membranas verdes que luchen por la
sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono.
Actualmente se han desarrollado las membranas
inorgánicas que son muy útiles en cuanto a
factores de separación, pero resultan de coste
elevado y difícil preparación. Por otro lado,
encontramos las membranas orgánicas que son
más sencillas pero sus posibilidades de
separación son más limitadas. Por último
analizamos
las
membranas
poliméricas
semipermeables, las cuales ofrecen una solución
barata y simple a la captura de CO2 y por lo tanto
también resultan eficaces para echar el freno al
cambio climático.
MOFs: Características, propiedades, historia y
aplicaciones
Los MOFs son compuestos organometá licos uni,
di- o tridimensionales cristalinos y porosos
formados por la unió n covalente coordinada de
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En los añ os 90, los grupos de investigació n de
Robson,[3] Kitagawa,[4] Yaghi[5] y Fé rey[6]
desarrollaron polímeros de coordinació n
cristalinos y porosos, siendo Yaghi y cols.[7]
quienes en 1995 designaron estos materiales con
el té rmino Metal-Organic Framework (MOF).
Concretamente, en el año 2006 se descrubrieron
los zeolite imidazolate frameworks (ZIFs), una
nueva subclase de MOFs caracterizada por
presentar topologías zeolíticas y ligandos tipo
imidazolato.[8] Algunos ZIFs se distinguen por su
estabilidad té rmica y química y destacan por su
capacidad de adsorción, resultando muy ú tiles,
por ejemplo, en procesos de separació n.
Los MOFs cuentan con algunas ventajas frente a
otros materiales porosos. Una de las
caracteríticas más interesantes de los MOFs es la
estructura flexible que presentan algunos de ellos
frente a diversos estímulos externos (presencia
de moléculas hué sped, cambios en la presió n o en
la temperatura), modificando así su tamañ o de
poro.[9] Esta flexibilidad y la posibilidad de
ajustar su afinidad por ciertas molé culas
convierten a los MOFs en interesantes candidatos
para el desarrollo de tamices moleculares, [10]
sensores[11] o cá psulas para la liberació n
controlada de fá rmacos.[12]
En la actualidad y gracias a las propiedades
conductoras, magnéticas y ó pticas[13],[14],[15] de
algunos MOFs, se empiezan a usar como
nanorreactores[13] y en otras aplicaciones
emergentes que implican electró nica molecular,
celdas de combustible y catá lisis quiral.[16]
Su comercialización e implantación requiere aún
de mucha investigación, aunque ya encontramos
algunos MOFs sintetizados a escala industrial por
BASF y comercializados por Sigma-Aldrich bajo el
nombre de Basolite®.
El más estudiado de esta familia es el ZIF-8,
mostrado en la figura 2, que es una estructura
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aproximadamente dos veces más grandes que las
correspondientes zeolitas.

G. Zamorano, J. Monzón y L. Vergara (4º ESO)
como una de las té cnicas de separació n má s
eficiente,
en
el
campo
energé ticomedioambiental; por ello ha alcanzado en los
ú ltimos años una posició n destacable en la
industria química, utilizá ndose tanto las
membranas polimé ricas como las inorgá nicas.
Sin embargo, para que estas membranas
combinen
una
elevada
selectividad
y
permeabilidad y buenas propiedades mecá nicas
se deben proponer nuevos materiales y
estrategias de síntesis.
Una de las estrategias propuestas es la
preparació n de membranas mixtas, cuyo modelo
se muestra en la figura 4, que consiste en
incorporar materiales de relleno inorgá nicos o
híbridos inorgá nicos-orgá nicos en forma de
micro- o nano-partículas porosas en la matriz
polimé rica para incrementar las propiedades
permeoselectivas del polímero.

Figura 2. Estructura tridimensional ZIF-8

El ZIF-8 se sintetiza fácilmente a partir de
soluciones de ZnNO3·6H2O y 2- metilimidazol en
DMF, metanol o agua (Figura 3). Donde los iones
metálicos de Zn se enlazan con los ligandos 2metilimidazol para formar las unidades base del
ZIF-8 cristalizando en un arreglo cúbico con
diámetro 0.34 nm y un tamaño de poro de 11.6
nm. Debido a la alta porosidad de su estructura y
alta capacidad de adsorción de CO2, el ZIF-8 es
especialmente atractivo en separación y
almacenamiento de gases como CO2, H2 y
acetileno. Además, es químicamente estable en
presencia de agua y algunos hidrocarburos
aromáticos como el benceno que son impurezas
típicas del gas natural, lo que le vuelve muy útil
para las separaciones de CO2 del metano.

Figura 4: Membrana de matriz mixta diseñada mediante el
programa SketchUp.

Debido a su naturaleza parcialmente orgá nica, los
MOFs se han estudiado ampliamente como
relleno,
proporcionando
una
buena
compatibilidad relleno-matriz polimé rica.[17]
Ademá s, modificando la química del MOF y su
tamañ o y forma de poro, se consigue mejorar la
separació n por tamizado molecular y/o
adsorció n preferencial de una de las molé culas.

Figura 3. Síntesis del ZIF-8

Membranas basadas en MOFs
La tecnología de membranas se ha presentado
92
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Para obtener el ZIF-8 se necesitan dos
disoluciones. La primera se trata de una
disolución de 50 ml 0,1 M de 2-metilimidazol,
para la cual se pesan 1,64 g de éste y
posteriormente se añade metanol (que será el
disolvente para ambas disoluciones) hasta
completar los 50 ml.
La segunda es una disolución también de 50 ml,
pero en este caso será una disolución 0,4 M de
nitrato de cinc hexahidratado (Zn(NO3)2·6H2O).
Esta disolución se obtiene pesando 1,487 g de
éste y completando con metanol hasta los 50 ml.
Ambas disoluciones se muestran en la figura 6.

Figura 5. Estructura de un MOF realizada mediante el
programa SketchUp.

El ZIF-8, cuyo modelo se muestra en la figura 5,
resulta ser un material bastante atractivo para
ser usado en membranas de matriz mixta
(MMMs), ya que posee grandes áreas
superficiales y su estructura híbrida mejora el
contacto
interfacial
aumentando
la
compatibilidad con los polímeros.
Éste ha sido, precisamente, el reto que nos
planteamos hace unos meses en los laboratorios
del colegio, que maduró en algunas de las
dependencias de la UVA y que hemos
desarrollado en la actualidad. El trabajo se inició
con la síntesis y caracterización del ZIF-8 y su
posterior incorporación en una MMMs usando
como matriz polimérica la poliimida 6F6F. Y ya en
la fase final de la investigación se llevó a cabo la
evaluación de la misma en el transporte de gases.

2. Procedimiento experimental

Figura 6. Disoluciones de partida necesarias para la síntesis
del ZIF-8.

Tras haber preparado ambas disoluciones, se
coloca la disolución de nitrato de cinc
hexahidratado en un agitador magnético. Sin
parar de remover, se agrega la disolución de 2metilimidazol y se deja en funcionamiento el
agitador para que se mezclen más eficientemente
ambas disoluciones, tal y como se observa en la
figura 7.

La parte práctica de la investigación consistió en
crear nuestras propias membranas. En una de
ellas utilizamos solo el polímero, pero en la
siguiente incorporamos el ZIF-8. Así, una vez
analizadas las dos, podríamos conocer los
beneficios obtenidos al añadir ZIF-8 a la misma.
Por tanto, la parte experimental se divide en tres
fases: síntesis del ZIF-8, preparación de la
membrana polimérica y preparación de la
membrana mixta.
2.1. Síntesis del ZIF-8
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Figura 7. Incorporación de la disolución de 2-metilmidazol a
la disolución de nitrato de cinc hexahidratado.

Una prueba visible de que las disoluciones se
están mezclando es que el contenido se irá poco a
poco tornando de transparente a blanco, como se
puede observar en la imagen correspondiente a
la figura 8.

Figura 8. Aspecto final de las disoluciones de 2metilmidazol y nitrato de cinc hexahidratado.
Una vez se han mezclado las disoluciones, se
retira el recipiente del agitador y se deja
precipitar el contenido entre 1 y 2 días con el
recipiente tapado para evitar que se evapore la
disolución. El precipitado blanco que se observa
en la figura 9 se corresponde con el ZIF-8.

Figura 9. Aspecto del precipitado blanco correspondiente al
ZIF-8.

Tras haberse cumplido el tiempo de espera se
filtra con placa del número 5 al vacío y como
resultado se obtienen 320 mg de ZIF-8,
mostrados en la figura 10.

Figura 10. ZIF-8 obtenido al final de esta etapa del
procedimiento.

2.2. Preparación de la membrana polimérica
Para la obtención de la membrana polimérica se
necesitan 0,4 g de polímero (se utiliza el polímero
6F6F). Introducimos el polímero en un pequeño
vial junto con el imán del agitador magnético.
El polímero se disuelve en tetrahidrofurano
(THF), cuyo volumen será de un 8% en masa con
respecto a la masa del polímero, es decir, que se
disuelve en 5,68 mL de THF en este caso.
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Se coloca el vial sobre el agitador magnético y se
deja removiendo hasta que el polímero se
disuelva por completo. Después, se filtra para
conseguir la mayor pureza posible y se deposita
en un molde (en este caso circular).
El molde debe tener un instrumento que permita
una evaporación controlada, ya que no puede ser
excesivamente rápida, para este caso se utilizó un
embudo cónico de gran tamaño en posición
invertida con papel de aluminio en el extremo,
mostrado en la figura 11.

Figura 12. Sonicación de la disolución del polímero con ZIF8.

En este caso, a la hora de depositar el contenido
en el molde no se debe filtrar ya que se eliminaría
gran parte del ZIF-8, lo que resultaría
contradictorio. Esta membrana también necesita
una evaporación controlada, que llevaremos a
cabo con los embudos cónicos al igual que hemos
descrito en el caso anterior.
Figura 11: Molde circular para las membranas con embudo
cónico sobre él.

2.4 Procesado térmico de las membranas
2.3. Preparación de la membrana mixta (con
ZIF-8)
La preparación de esta membrana es similar a la
anterior. También se utilizará el 6F6F como
polímero, del cual se toma la misma cantidad, 0,4
g. Sin embargo, en esta ocasión se le añade
también al vial el ZIF-8, con una relación del 20 %
en masa con respecto al polímero, en este caso 80
mg.

Como hemos comentado anteriormente, las
membranas se dejan evaporar a temperatura
ambiente de forma controlada, luego pasan 5
horas a 120ºC, 1 hora a 80ºC y 1 hora a 200ºC. La
membrana polimérica obtenida es de color
transparente mientras que la membrana mixta
presenta un color más blanquecino, aportado por
el ZIF-8. El resultado final de ambas se muestra
en la figura 13

Se introduce en el vial el imán antes de agregar 10
mL de THF para que el polímero y el ZIF-8 se
disuelvan con facilidad.
Se sitúa el vial en el agitador magnético y se deja
remover hasta que el resultado sea lo más
homogéneo posible. Además de agitar su
contenido, es de gran ayuda aplicar ultrasonidos
al mismo para que las partículas se dispersen y su
distribución sea más homogénea, logrando una
membrana de mayor calidad. El proceso de
sonicación se muestra en la figura 12.
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Figura 13. Aspecto final de nuestras membranas.
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3. Caracterización de las membranas

3.2. Análisis termogravimétrico

Los productos obtenidos se han caracterizado
utilizando las siguientes té cnicas: espectroscopia
infrarroja, aná lisis termogravimé trico, y
microscopía electró nica de barrido, para
confirmar su estructura y definir su estabilidad.

Por medio de un aná lisis termogravimé trico
(TGA) se estudió la estabilidad térmica de las
muestras. En la imagen se observa que nuestra
poliimida es estable hasta los 450ºC, por su parte
la estructura tridimensional del ZiF-8 se
mantiene intacta hasta los 300ºC y luego
comienza a perder su formato cristalino al
degradarse, perdiendo grupos imidazol. De
nuevo, en la figura 15, se muestra en color azul el
comportamiento de nuestra membrana, la cual
alcanza una temperatura de 400ºC sin perder
estabilidad.
100

0,5

0,4
80

6F6F
6F6F + 20% ZIF8
ZIF8

60

0,3

0,2

Deriv. Peso (%/ºC)

Con el fin de conocer los grupos funcionales
presentes en nuestra membrana y estudiar sus
composiciones químicas se recurrió a la
espectrometría infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR). En la imagen correspondiente a la
figura 14, se representa la secuencia comparativa
de espectros, el de color azul muestra las bandas
de absorción para nuestra membrana mixta,
observaremos que lo que se registra es una
mezcla acorde con una fusión entre la poliimida
6F-6F y el ZIF-8, lo que nos confirma que las
unidades base del ZIF-8 se han enlazado
convenientemente a la membrana polimérica.
Los patrones observados están de acuerdo con
los datos encontrados en la bibliografía.[18], [19], [20]
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3.3. Microscopía electrónica
Las imágenes registradas en la figura 16
confirman la estructura microscópica del ZIF-8.
En ellas se muestra una distribución homogénea
con forma geométrica, con un tamaño promedio
de partícula de alrededor de 250 nm.

ZIF8

3500

300

Figura 15. Termogramas correspondientes al polímero,
MMMs y ZIF-8.

6F6F + 20% ZIF8
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2000
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Figura 14. Espectros FTIR correspondientes al polímero,
MMMs y ZIF-8.
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Figura 16. Imágenes del SEM del ZIF-8 a diferentes aumentos.

En la figura 17 se presenta la microestructura
característica de los cortes transversales de las
membranas de matriz mixta con nitrógeno
líquido. La membrana muestra buena
homogeneidad, aunque es posible observar
pequeñas aglomeraciones de nanopartículas de

ZIF-8 así como microcavidades irregulares lo que
indican la buena compatibilidad del ZIF-8 con la
matriz polimérica.

Figura 17. Imágenes del SEM correspondientes al corte transversal de nuestra membrana de poliimida 6F6F con 20% de ZIF-8
a diferentes aumentos.

4. Estudio del transporte de gases a través de
la membrana
El transporte de gases se lleva a cabo mediante un
proceso de solución-difusión. El proceso de
solución se da en la superficie de la membrana en
contacto con la corriente del gas alimentado
mientras que el proceso de difusión ocurre a
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través del espesor de membrana. La cantidad
total de gas que se transporta a través de la
membrana es característica de cada sistema
MMMs-gas penetrante.
Las moléculas del gas se difunden debido a un
gradiente de concentración a través de ésta. Este
gradiente de concentración en realidad es la
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fuerza impulsora necesaria para producir el
transporte.
Para llevar a cabo el estudio de las propiedades
de transporte de gases en la membrana, hay que
considerar dos parámetros característicos que
evalúan el desempeño y la eficiencia de éstas:
coeficiente de permeabilidad (cantidad de gas
que atraviesa la membrana por unidad de tiempo
y de área superficial) y la selectividad ideal (que
es el cociente de las permeabilidades de cada uno
de los gases). Es importante señalar que existe
una correlación entre permeabilidad y
selectividad. Así, cuanto más permeable es la
membrana menos selectiva suele ser. Lo
interesante en nuestro caso era obtener una
membrana muy permeable y muy selectiva a la
vez, es decir, de gran eficiencia.
Tras regular la presión y la temperatura (3Bar y
35ºC), se llevo a cabo la medida de la capacidad
de separación de nuestras membranas. Los datos
registrados se encuentran en la tabla 1. El análisis
de los mismos confirma que al incorporar el ZIF8 a la membrana polimérica se logra un resultado
satisfactorio puesto que con ello hemos
conseguido incrementar la permeabilidad de la
misma manteniendo aceptable el parámetro de la
selectividad.
Tabla 1. Datos de selectividad y permeabilidad
para ambas membranas, siendo 1 la membrana
polimérica (6F6F), y 2 la membrana mixta (6F6F20% ZIF 8).
Selectividad
CO2
O2
CO2
/N2 /N2 /CH4

Permeabilidad
CO2

CH4

N2

O2

He

1

21.3

4.8

43.9

62.4

1.4

2.9

14.0

135

2

18.0

4.6

35.2

77.4

2.2

4.3

19.6

180

5. Conclusiones
La tecnología de membrana ha cobrado fuerza en
las últimas décadas en cuanto a los procesos de
separación, debido al pequeño tamaño de las
instalaciones, a su gran eficiencia energética y a
sus ventajas económicas. La membrana funciona
como filtro, al dejar pasar ciertas sustancias y
atrapar otras. Entre la amplia gama de
membranas ante la que podemos encontrarnos,
las poliméricas han resultado muy competitivas,
gracias a una combinación de bajo precio,
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facilidad de escalado y capacidad de ajustar su
composición
a
la
aplicación
buscada.
Actualmente los principales desafíos en este área
son: a) conseguir una buena selectividad sin
sacrificar permeabilidad y b) mantener el
rendimiento de la separación de gases a largo
plazo restringiendo el envejecimiento físico y la
plastificación.
Gracias a la ayuda y orientación de algunos
expertos, nosotros hemos tenido la oportunidad
de sumergirnos en este peculiar mundo. En torno
a esta aventura investigadora se han generado
muchas ideas que a partir de ahora pueden seguir
avanzando y transformarse en nuevos objetivos,
pero somos conscientes de que aú n queda por
explorar mucha química de estos materiales y
que ésta sin duda proyectará numerosas
aplicaciones, algunas de nuevo jugarán un papel
crucial y darán un servicio a corto plazo muy
beneficioso para el medioambiente.
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