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TALLER 1.- MATEMÁTICAS 

1.1.-MATEMÁTICAS DE PAPEL  
 

1. INTRODUCCIÓN  

Para hacer matemáticas no hacen falta muchas herramientas: papel y lápiz. Aunque podemos usar el papel de 
muchas formas.  

La banda de Moëbius o cinta de Moëbius es una superficie con una sola cara y un solo borde, o componente de 
contorno. Para construirla, se toma una cinta de papel y se pegan los extremos dando media vuelta a uno de ellos. 

¿Y sirve de algo en la vida real esta estructura o curiosidad matemática? La respuesta es sí y de hecho se usa más de 
lo que crees. Piensa en una cinta que tenga que rodar sujeta por unos cilindros para pasar el movimiento giratorio 
de un sitio a otro (como la correa de transmisión de un coche, o la cadena de una bici). Al moverse, el rozamiento 
de la banda con los cilindros la va desgastando. Si ponemos una cinta a modo de cilindro (es decir, sin giro, tal y 
como haríamos normalmente), se desgastaría únicamente por la cara interior, quedando intacta la exterior. Pero si 
ponemos una banda de Moëbius, después de una vuelta, pasaría a estar en contacto lo que podríamos llamar “el 
otro lado” (aunque sabemos que en este caso sólo hay una cara) que sería el que se rozaría en la segunda vuelta. 
Así conseguimos que el desgaste se produzca por los lados y la banda duraría el doble de tiempo. Esto ya se está 
haciendo en cintas transportadoras, cintas de grabación (que así pueden grabar por las dos caras y, en 
consecuencia, el doble de tiempo), etc.   

 

2. OBJETIVO 

Ver como hay propiedades matemáticas  curiosas que se obtienen  con medios muy simples. Hacer ver que no todas 
las superficies son orientables. 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

⋅ Tijeras. 

⋅ Papel. 

⋅ Cinta adhesiva.  

⋅ Ceras de colores. 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 1.- Cilindros y bandas de Moebius  

 

Se construye una superficie cilíndrica de papel, pegando entre sí los dos lados verticales de un rectángulo de papel. 
Se corta por la mitad de la altura y se comprueba que salen dos superficies cilíndricas. Análogo resultado se obtiene 
si se corta a un tercio de su altura.  

Si la superficie cilíndrica se pinta de un color por dentro y se comprueba que hay una parte pintada y otra no. Si 
analizas los bordes de la superficie, se trata de dos circunferencias.  

Pasamos ahora a “experimentar” con otra superficie. Para ello, construimos una  banda de Moëbius de papel, 
pegando entre sí los dos lados verticales de un rectángulo de papel después de darle a uno de ellos media vuelta. 
Repetimos el procedimiento anterior. Esta vez se comprueba que si se corta por la mitad de la altura, sale sólo una 
superficie. Además, si se corta a un tercio de su altura,  se obtienen dos superficies entrelazadas. 

Comienza a pintar la banda por una de sus caras. Comprobarás que queda pintada entera: se trata de una superficie 
de una sola cara. ¿Cuántos bordes tiene esta superficie? 

Repite el proceso dando dos medias vueltas antes de pegar. ¿Qué pasa si se dan tres medias vueltas antes de 
pegar? 

 

Experimento 2.- Cortando papel 

Tomamos un folio y lo cortamos en dos partes con la mano, ponemos un trozo encima del otro y repetimos. 
¿Cuántas veces puede repetirse el proceso? ¿Más de 10? ¿Quién es el más fuerte de la clase?   

El grosor del papel a romper en cada caso forma una progresión geométrica de razón 2, es decir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128, 256, 512, 1024... veces el grosor de una hoja de papel.  ¿Cuál es el grosor de un folio? Un paquete de 500 
folios mide unos 5 cm de grueso así que un folio es aproximadamente 1 milímetro de grueso. El grosor del papel 
que tenemos que partir es en cada caso  1 ,  2 ,  4,  8,  16,  32,  64,  128,  256,  512 y 1024 milímetros. Hay poca 
gente que sea capaz de romper con sus manos un bloque de madera de un metro de grueso. 

 

1.2.- DE UN SOLO TRAZO  
 

1. INTRODUCCIÓN  

El circuito eléctrico de nuestra casa, el metro, líneas telefónicas, líneas de televisión por cable, y una red de 
computadoras, pueden representarse y estudiarse mediante un grafo, entre muchas otras situaciones cotidianas. 
Los grafos se usan regularmente para resolver problemas en la eficiencia del transporte, en sociología, electrónica y 
electricidad, detección de fraude y en general en aquellos campos en los que la conectividad es importante.  
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¿Qué es un grafo? Dados dos o más puntos de un mismo plano, si los enlazamos 
mediante arcos de curva o segmentos, obtendremos una figura llamada grafo o 
red. 

 

Los puntos dados se denominan vértices o nodos y las líneas que los unen, y que pueden tener cualquier forma, se 
llaman lados o aristas.  

El número de vértices se llama orden del grafo. Y el número de aristas que llegan o salen de un vértice, se llama 
orden de ese vértice. 

En un grafo puede haber vértices sólo de orden impar, sólo de orden par o de ambos tipos a la vez. 

Una red o grafo se llama euleriano (o unicursal) cuando se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel ni recorrer 
dos veces una misma línea.  

En esta actividad plantearemos El problema de los puentes de Königsberg, un célebre problema matemático, 
resuelto por Leonhard Euler (1707-1783, matemático y astrónomo suizo)  en 1736 y cuya resolución dio origen a la 
teoría de grafos. Para su resolución únicamente será necesario un poco de ingenio, lápiz y papel. 

 

2. OBJETIVO 

Con la introducción en los grafos, se espera que los estudiantes realicen representaciones y modelizaciones de 
situaciones reales a través de grafos, favoreciendo la capacidad de abstracción y el razonamiento matemático. Así 
como deducir qué condiciones debe cumplir un grafo para que  sea unicursal. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

⋅ Papel y lápiz.  

⋅ Un poco de ingenio. 
 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 1.- El problema de los puentes de Könisberg 

En el siglo XVIII la ciudad de Königsberg estaba 
atravesada por el rio Pregel (actualmente 
llamado Pregolya), que se dividía en el Viejo y 
en el Nuevo Pregel. Este río formaba dos islas a 
su paso por la ciudad. Para unir las cuatro 
partes de la ciudad, A, B, C, y D, separadas por 
la geografía, existían siete puentes, como 
muestra la figura. 

 

 

 

Se cuenta que los domingos por la mañana y los días de fiesta, los habitantes de la ciudad salían a pasear y se 
entretenían tratando de resolver el siguiente problema: ¿Es posible recorrer todas las zonas de la ciudad, 
atravesando todos los puentes, una y sólo una vez cada uno de ellos? 
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Mientras unos negaban la posibilidad de hacerlo y otros dudaban, nadie sostenía que fuese posible hacerlo 
realmente. ¿Y tú qué piensas?... ¿Se pudo realizar tal paseo? 

 

La solución de Euler: Un ingenioso planteamiento 

Euler recurre a una simplificación del mapa, enfocándose exclusivamente en las regiones 
terrestres y las conexiones entre ellas. Asignando a cada porción de tierra un vértice y a 
cada puente una arista, obteniendo el siguiente grafo: 

 

El problema se reduce ahora, a dibujar la figura anterior de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel y 
sin recorrer una misma línea dos veces. Inténtalo…. ¿cómo demostrar que no es posible? 

¿Se pueden dibujar las siguientes figuras de un solo trazo? 

 

¿Y finalizando en el vértice de partida? ¿Cuál es la receta? 

 

Experimento 2.- El problema de los puentes de Leningrado 

Intenta pasar por los 17 puentes que unen entre sí las partes del territorio 
de Leningrado, sin recorrer ninguno de ellos dos veces. 

En el caso de poderse dar tal paseo, indica por dónde hay que empezar y  
terminar 
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TALLER 2.- REACTIVIDAD Y CINÉTICA 

2.1.- DESCUBRE LA QUÍMICA EN UN TUBO DE ENSAYO 
 

1.  INTRODUCCIÓN   

Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias se transforman en otras distintas. En ocasiones 
no podemos apreciar los cambios porque reactivos y productos tienen las mismas propiedades físicas. Hay otras 
reacciones en las que los productos de reacción tiene propiedades totalmente distintas a las de los productos de 
partida, bien porque hay un cambio de estado físico, por qué hay un cambio de color, o bien porque se producen 
llamaradas, chispas, incandescencias, etc. 

En esta práctica vamos a realizar distintos experimentos con sustancias químicas que producen cambios más o 
menos llamativos al efectuar una reacción química. 

 

2. OBJETIVO 

Realizar distintas reacciones químicas y describir los cambios que se producen al transformarse los reactivos en 
productos. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

⋅ Tubos de ensayo 

⋅ Gradilla 

⋅ Cuentagotas 

⋅ Espátula 

⋅ Baño de maría 
 
 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 1.- Lluvia de oro.  

Coloque en un tubo de ensayo 2 mL de disolución de nitrato de plomo (Pb(NO3)2) y 
de ioduro potásico (KI) y se producirá la siguiente reacción química: 

Pb(NO3)2 + 2 KI → 2 KNO3 + PbI2 

El ioduro de plomo (PbI2) que se produce es insoluble y aparece como un precipitado 
amorfo de color amarillo. Podemos transformarlo en lluvia de oro por recristalización. 
Para ello, introducimos el tubo de ensayo en un baño de maría y lo dejamos 
calentando unos 5 minutos para que se redisuelva y después lo dejamos enfriar en la 
gradilla lentamente. Conforme se vaya enfriando aparecerán en el tubo de ensayo 
unos cristales en forma de escamas amarillas brillantes con aspecto de oro que irán 
depositándose en el fondo del tubo en forma de lluvia. 

 

Experimento 2.- Espejo de plata. 

Muchos espejos se obtienen depositando una delgada capa de metal sobre 
vidrio u otro material transparente. En este experimento vamos a generar un 
espejo depositando plata metálica en el fondo de un tubo de ensayo utilizando 
la reacción: 

AgNO3 + C6H12O6 → Ag + C6H12O7 + NO3
- 
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En un tubo de ensayo poner un 1 mL de disolución de AgNO3, y añadir unas gotas de disolución de NaOH. Aparecerá 
un precipitado pardo, agregar entonces disolución de NH3, y agitar vigorosamente hasta que se haya disuelto por 
completo dicho precipitado. Añada unas gotas de disolución de glucosa, agite el tubo y póngalo a calentar en un 
baño de maría. Al cabo de poco tiempo podrá observar como se forma un espejo de plata metálica en el fondo del 
tubo de ensayo. 

 

Experimento 3.- Tinta azul.  

El azul de Prusia es un pigmento utilizado en acuarelas y tintas de bolígrafos y rotuladores 
que se obtiene a partir del hierro. Curiosamente es una sal que tiene ión hierro en los dos 
estados de oxidación simultáneamente Fe

2+
 y Fe

3+
. Una propiedad debido a esta 

circunstancia es que tiende a decolorarse con la luz solar, aunque puede recuperarse en la 
oscuridad. 

Tome un tubo de ensayo y coloque en él 2 cm
3
 de disolución de cloruro férrico (FeCl3) y 

agregue unas gotas de disolución de ferrocianuro de potasio (K4 [Fe (CN)6]). Rápidamente 
se forma un precipitado azul oscuro debido a la instantánea formación de 
hexacianoferrato (II) de hierro (III). La reacción que se produce es: 

3 K4[Fe(CN)6]+ 4 FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl 

 

Experimento 4.- El tubo azul.  

Al igual que existen indicadores ácido-base que cambian de color al cambiar el pH, 
existen sustancias que al cambiar de estado de oxidación cambian de color, son 
indicadores redox. El azul de metileno es uno de ellos. En este caso vamos a hacerlo 
reaccionar con glucosa en medio básico, en estas condiciones la glucosa se oxida e 
induce al indicador a volverse incoloro. Cuando agitamos el tubo e introducimos 
oxígeno del medio en la disolución, el indicador vuelve a oxidarse recuperando el color 
azul. Cuanto más agitéis más tiempo durará el azul. 

Colocar 1,5 mL de disolución de glucosa en un tubo de ensayo, agregar unas gotas de 
azul de metileno y 1,5 mL de disolución de hidróxido potásico concentrada, agitar 
vigorosamente y dejar reposar hasta la desaparición del color azul. Podéis hacer 
reaparecer el color azul todas las veces que queráis agitando de nuevo el tubo. 

 

Experimento 5.- Electroquímica.  

En un  tubo de ensayo coloque 2 mL de disolución de sulfato de cobre (CuSO4) y 1 mL de 
disolución de cloruro de sodio (NaCl) Tome una tira de papel de aluminio, introdúzcala en 
el tubo y observe los cambios que se producen. La reacción producida es una reacción 
electroquímica, el aluminio libera electrones que son absorbidos por el cobre y el 
hidrógeno del agua haciendo que se obtenga cobre metálico a partir del cobre en 
disolución y observándose un desprendimiento de hidrógeno, al tiempo que parte del 
aluminio se disuelve. 

2 Al + 2 Cu
2+

 + 2 H
+
 → 2 Al

3+
 + 2 Cu + H2(g) 

 

2.2.- EL ESTRÉS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
 

1.  INTRODUCCIÓN  

Una reacción química tiene dos aspectos generales de suma importancia: la posición de equilibrio y la velocidad de 

reacción. Al considerar el equilibrio químico, sólo nos interesan la estabilidad relativa de los reactivos y productos y 
sus concentraciones de equilibrio, cuánto vamos a obtener del producto de reacción y cuánto nos va a quedar sin 
reaccionar. Al considerar la velocidad de reacción nos interesa la rapidez o lentitud en la transformación de 
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reactivos a productos, adentrándonos en los factores que la afectan, y el camino seguido en ella, es decir, el 
mecanismo de reacción. Estos aspectos los estudia la cinética química.  
La velocidad de una reacción se define como la variación con el tiempo de la concentración de una de las sustancias, 
ya sea reactivo o producto, que toma parte en la reacción. En esta práctica vamos a ver qué factores afectan a la 
velocidad de las reacciones químicas. Durante el desarrollo de la práctica se harán diferentes experiencias, cada una 
de ellas conducentes a esclarecer la influencia de los diferentes factores sobre la velocidad de reacción. El alumno 
deberá estar atento a todo lo que ocurre y anotarlo con todo detalle en su cuaderno 
 

2. OBJETIVO 
Estudiar los factores que afectan a la velocidad con la que se produce una reacción química. 
 

 
3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
⋅ Tubos de ensayo 

⋅ Gradilla 

⋅ Cuentagotas 

⋅ Espátula 

⋅ Clavos de hierro 

⋅ Cartulina negra 
 
 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 1.- Influencia de la superficie de contacto. 

Coloque en dos tubos de ensayo ácido clorhídrico concentrado hasta llenar un cuarto 
de los mismos. En el primero añadirá un clavo y en el segundo unas limaduras de hierro 
(sólo la punta de la espátula, no se precisa más). En ambos debe ocurrir la siguiente 
reacción, aunque no con la misma velocidad: 

   2 Fe + 6 H
+
 → 3 H2(g) +2 Fe

3+
 

 

 

 

Experimento 2.- Influencia de La concentración.  

Llene hasta un cuarto de su capacidad un tubo de ensayo con HCI concentrado y otro 
con HCI diluido. Añada un trozo pequeño de cinc en cada uno de ellos. Observe la 

evolución de cada uno de los sistemas al producirse la reacción:  

Zn + 2 H
+
 → H2(g) + Zn

2+
 

 

 

 

 

Experimento 3.- Influencia de la temperatura.  

Tome un tubo de ensayo y coloque en él 2 mL de disolución de permanganato de potasio 
(KMnO4) y 5 mil de oxalato de sodio. Añada unas gotas de ácido sulfúrico concentrado. 
Agite con una varilla y vierta la mitad de la mezcla sobre otro tubo de ensayo. Deje uno de 
ellos en la gradilla y caliente el otro al "baño de María". Anote la diferente evolución de los 
dos sistemas. La reacción que se produce es: 

6 MnO4
-
 + 5 C204

2-
 + 48 H

+
 → 6 Mn

2+
 + 10 CO2 
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Experimento 4.- Catálisis.  

El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) es una sustancia termodinámicamente 
inestable, sin embargo la reacción: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 ; ∆H = -47,6 Kcal 

no suele darse si éste se encuentra bien almacenado y en ausencia de la luz.  

Llenamos dos tubos de ensayo hasta 1/4, de su capacidad con una disolución de peróxido 
de hidrógeno y añadimos en una de ellas una pequeña cantidad de dióxido de manganeso. 

¿Por qué ahora sí se produce la reacción? 

 

Experimento 5.- Influencia de la luz  

Tome un papel de filtro de unos 10 cm de diámetro. Introdúzcalo en la cápsula y gotee sobre toda la superficie una 
disolución de cloruro de sodio. Agregue gota a gota disolución de nitrato de plata sobre toda la superficie. Cubra el 
papel de filtro con una cartulina negra, a la cual se le ha recortado alguna letra o figura. Ponga el conjunto a la luz 
solar o una lámpara potente durante unos 5 minutos. ¿Qué es una reacción fotoquímica?; ¿Por qué la luz es capaz 
de provocar una reacción? 

Esta reacción es la que tiene lugar en el proceso de impresión de las películas de fotografía, lo único que cambia es 
el soporte que en este caso es una película de un material transparente denominado celuloide. Si se desea hacer 
permanente la impresión  realizada habría que realizar un “revelado de la fotografía” lavando la plata que no ha 
reaccionado con una disolución de tiosulfato de potasio. 
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Nombre químico de la Vitamina C: Ácido Ascórbico

TALLER 3.- LA CIENCIA EN TU DESPENSA 

3.1.- ¿TIENE VITAMINA TU ZUMO DE NARANJA? 
 

1. INTRODUCCIÓN   

Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el metabolismo y en 
general, para el buen funcionamiento del organismo. Se clasifican en: 

 Liposolubles (Se almacenan en las grasas del cuerpo): A, D, E y K 

 Hidrosolubles (No se pueden almacenar): B1, B2, B3,… C 

                   

La Vitamina C se encuentra en cítricos, frutas, verduras de hoja 
verde, tomates, etc. Es considerada un nutriente esencial para el 
desarrollo y mantenimiento del organismo, y ya que el ser humano 
no puede sintetizarla por sí solo, su consumo es obligatorio para 
mantener una buena salud. 

 

2. OBJETIVO 

Calcular la concentración de ácido ascórbico (VITAMINA C) en diferentes zumos. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

⋅ Bureta de 25 mL. 

⋅ Erlenmeyer de 100 mL 

⋅ Soporte de bureta y pinzas 

⋅  

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Vamos a usar un método de análisis rápido y sencillo: una VALORACIÓN de oxidación-reducción, según la siguiente 
reacción: 

 

 

1. Añade 2 mL de tu zumo de naranja y 5 mL del extractante preparado.  

2. Comienza la valoración añadiendo gota a gota el DCIP (valorante) sobre el zumo.  

3. Observarás la aparición de un leve color rosado que desaparece al agitar.  

OH OH

+

Ácido Ascórbico: 
Vitamina C

DCIP

Rosa
= + DCIP

Incoloro

2,6-dicloroindofenol 
oxidado

2,6-dicloroindofenol 
reducidoÁcido 

deshidroascórbico
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4. La valoración acaba cuando el color rosa permanece en la disolución. 

5. ¿Qué está ocurriendo? Al añadir DCIP sobre la muestra, reacciona rápidamente con la vitamina C del 
zumo, dando ácido deshidroascórbico y DCIP (incoloro). Cuando ya no queda vitamina C en la muestra, 
queda el DCIP en exceso de color rosa. 

 

 

 

 

Cálculos:  

A continuación, tienes descrito con un ejemplo como hay que hacer los cálculos para determinar el contenido en 
Vitamina C. En el ejemplo, el volumen al cual cambia el color es de 18 mL. Por tanto, se realizaría así: 

- Anota el volumen que has gastado de la bureta: 18 mL. 
- Inicialmente se ha valorado una muestra cuyos mg de ascórbico conocíamos (Factor de equivalencia): Hemos 

gastado 28 mL en la bureta para 2 mg de ascórbico. Por tanto: una muestra que gaste 18 mL contiene 1,29 mg 
de ascórbico. 

- Finalmente, la concentración de ascórbico (Vitamina C) que aparece en las etiquetas de los zumos se expresa 
como mg en 100 mL.  

- Como hemos tomado 2 mL de zumo que correspondían a 1,29 mg de vitamina C, ¿Cuánto habrá en 100 mL? 
¡Pues 64,29 mg en 100 mL!  

- ¡Ahora hazlo tú¡ 

Resultados: 

Marca 
1………………….……… 
PVP:……………………. 

2………………….……… 
PVP:……………………. 

3………………….……… 
PVP:……………………. 

Volumen Gastado 
(mL) 

   

mg de ácido  
Ascórbico 

   

Concentración de ac. 
Ascórbico (mg en 100 mL) 

   

 

2.- ANALIZA CON VERDURAS  
 

1. INTRODUCCIÓN  

El pH es un valor numérico que indica la concentración de iones H
+
 que hay en una disolución. La escala de pH es 

una escala numérica que va de 1 a 14. Una disolución es: 

• Ácida si  pH < 7 
• Neutra si pH= 7 
• Básica si pH > 7 
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Los ácidos y bases son dos tipos de sustancias que de una manera sencilla se pueden caracterizar por las 
propiedades que manifiestan. 

 

- Los ácidos:  

⋅ tienen un sabor ácido  

⋅ dan un color característico a los indicadores (ver más 
abajo)  

⋅ reaccionan con los metales liberando hidrógeno  

⋅ reaccionan con las bases en un proceso denominado 
neutralización en el que ambos pierden sus 
características.  

⋅ tienen un pH menor a 7  

- Las bases:  

⋅ tienen un sabor amargo  

⋅ dan un color característico a los indicadores (distinto al de los ácidos)  

⋅ tienen un tacto jabonoso. 

⋅ tienen un pH mayor a 7 
 

Así por ejemplo: el limón, vinagre, refrescos, tomate, vino…, son alimentos 
cotidianos que se engloban dentro de los ácidos mientras que la lejía, la 
pasta de dientes, el jabón o el bicarbonato son sustancias básicas. 

 

 

Para confirmar la teoría se puede utilizar la lombarda que es un vegetal del cual se puede 
extraer un pigmento que funciona como un indicador ácido-base. Los indicadores son 
colorantes orgánicos, que cambian de color según estén en presencia de una sustancia 
ácida, o básica. 

 

 

2. OBJETIVO 

Obtener un indicador ácido-base a partir del agua de la cocción de la col lombarda y determinar la acidez o 
basicidad de diferentes sustancias. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

⋅ Extracto en agua de col lombarda.  

⋅ Tubos de ensayo y gradilla 

⋅ Vaso de precipitado  

⋅ Placa calefactora 

⋅ Embudo de vidrio y papel de filtro 

⋅ Diversas sustancias con diferente carácter ácido o básico. 
 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento consiste en: 

1. Cortar unas hojas de lombarda (cuanto más oscuras mejor). 

2. Cuécelas en un recipiente con un poco de agua durante al menos 10 minutos, retira el recipiente del fuego y 
déjalo enfriar.  

3. Filtra el líquido y ya tienes el indicador (el líquido filtrado de color azul violáceo). 

SUSTANCIAS 
ÁCIDAS

SUSTANCIAS BÁSICAS 
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4. El indicador se adiciona a la muestra de la que queramos investigar su naturaleza ácido-base y observamos el 
color al que vira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Así, podemos observar los distintos colores a los que da lugar el agua de cocción de la col lombarda según 
esté en medio ácido o básico. 

3.3.- LA FUENTE DE LA FRUTA DE LA PASIÓN  
 

1. INTRODUCCIÓN  

Existen sustancias químicas que cuyo color depende del medio en que se encuentran. Un caso particular es el de las 
sustancias cuyo color cambia al variar el pH del medio. 

Reactivo incoloro + variación de pH → Reac[vo coloreado 

Este es el caso de la fenolftaleína, un compuesto químico que es incoloro en 

disolución ácida, pero cuando se alcanza pH básico toma coloración rosa.  Este 

cambio de color nos permite saber si el medio es 

básico.  

Como el amoniaco es una base, si lo ponemos en 

contacto con fenolftaleína, ésta se coloreará de rosa. 

Una forma de conseguir amoniaco es mediante la 

reacción de cloruro amónico (NH4Cl) con óxido cálcico (CaO). Para que esta reacción 

tenga lugar es necesario aportar energía al sistema, lo que se consigue calentando la 

mezcla de reactivos sólidos. 

Reacción del cloruro amónico con óxido cálcico          

2 NH4Cl +CaO → 2NH3 + 2CaCl2 + H2O 

2. OBJETIVO 

Identificación del gas amoníaco con fenolftaleína. Se trata de producir gas amoníaco, 

el cual al contacto con una disolución acuosa que contiene fenolftaleína, y ser una 

sustancia básica cambiará el color del indicador a rosa. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

⋅ 2 Matraces de fondo redondo Pyrex 

⋅ Tubo de vidrio, septum, soporte y pinzas 

⋅ Mechero Bunsen y baño con agua 

⋅ Cloruro amónico, óxido cálcico, etanol, Indicador fenolftaleína 

 

color que adquiere medio en el que está 

rosa o rojo               ácido 

Color lombarda       neutro 

verde                       básico 

Fenolftaleína en medio 

básico  

Producción de amoniaco gas 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Lo dividiremos en dos partes, la primera se referirá a la generación de amoniaco y la segunda a la reacción con la 
fenolftaleína: 

a. Generación de amoniaco 

1. Homogeneizaremos una mezcla de 10 gramos de cloruro amónico y 10 gramos óxido cálcico, en un matraz de 
fondo redondo para aumentar la eficiencia en la producción de amoniaco. 

2. Para recoger el amoniaco gaseoso utilizaremos un matraz de fondo redondo con la boca hacia abajo que se 
coloca sobre el matraz donde tiene lugar la reacción. Este montaje nos permite recoger el amoniaco ya que 
éste es menos denso que el aire y sube quedando retenido por la pared del matraz.  

3. A continuación calentaremos la mezcla con un mechero Bunsen, para que tenga lugar la reacción. 

4. Para dirigir el gas hacia el matraz superior utilizaremos un tapón atravesado por un tubo de vidrio, de forma 
que los extremos de éste se encuentren dentro de los dos matraces. 

b. Surtidor de la fruta de la pasión 

1. Antes de llevar a cabo la reacción necesitamos preparar nuestra disolución de fenolftaleína. 

2. Una vez que tenemos el amoniaco, apagamos el mechero y retiramos el matraz superior sin darle la vuelta (se 
nos escaparía el amoniaco).  

3. Utilizando el mismo tapón con el tubo, tapamos la boca de este matraz y nos dirigimos a la disolución de 
fenolftaleína. Introducimos la punta del tubo en la disolución y observaremos como ésta sube por el mismo.  

4. Como el amoniaco es muy soluble en agua, se disuelve en la disolución y se retira del matraz, donde se genera 
una disminución de presión. Para compensar esa variación de presión, el agua sube llenando el matraz. 
Durante este proceso se produce la mezcla del amoniaco con fenolftaleína, y la disolución que era 
transparente toma color rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.-  ANALIZA HUELLAS DACTILARES COMO EN “CSI” 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Una práctica habitual en los laboratorios policiales, es la identificación de 
personas a través de sus huellas dactilares. Existen bancos de huellas 
confeccionados con las que nos toman cuando nos sacamos el carnet de 
identidad, así que cuando la policía encuentra huellas dactilares en un lugar, 
sólo tiene que compararlas con las que hay en su banco de huellas para 
identificar a quien las dejó allí. Existen varias técnicas para poder realizar estas 
identificaciones, entre ellas se encuentra el reconocimiento de huellas con 
yodo. 

Fundamento 

La molécula de yodo (I2), en estado gaseoso, tiene la capacidad de reaccionar con los enlaces químicos de las grasas 
de nuestra piel, que a simple vista son transparentes, dando un producto coloreado que nos permite ver la huella. 

Colocación del matraz lleno de 
amoniaco en la disolución de 

fenolftaleína 

Reacción de la fenolftaleína con 
amoníaco 
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Yodo en estado sólido 

Los enlaces covalentes, como los que se dan entre los átomos de carbono que forman nuestro cuerpo, pueden ser 
simples, dobles o triples. Las grasas se caracterizan por ser compuestos químicos en los que los dobles enlaces son 
abundantes y es con estos dobles enlaces con los que el yodo va a reaccionar, en lo que se conoce como adición de 
un halógeno (el yodo) a un doble enlace. 

La forma más estable del yodo, y por tanto en la que se encuentra en la naturaleza es en 
estado sólido. Para que tenga lugar la reacción del yodo con la grasa depositada sobre el vaso,  
necesitamos que el yodo se encuentre en estado gaseoso. Esto no es difícil de conseguir, ya 

que el yodo es un sólido que sublima con 
facilidad, es decir que pasa del estado sólido al 
gaseoso sin pasar por el líquido, incluso a 
temperatura ambiente. 

 

 

 

Una vez que el yodo se encuentra en estado gaseoso tiene lugar la reacción química 
anterior (adición de halógeno a doble enlace) y podemos entonces observar la 
huella dactilar sobre el vaso. 

 

2. OBJETIVO 

Encontrar una huella dactilar en un vaso, mediante una reacción química de un gas con la 
grasa que dejamos con el dedo. 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

⋅ Vaso de precipitado de 100 mL y otro de 500 mL  

⋅ Placa Petri 

⋅ Cristales de yodo 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. En primer lugar hay que tener una huella que identificar. Dejaremos nuestra marca 
en la superficie de un vaso de precipitado de 100 mL. 

2. Añadimos unos cuantos cristales de yodo en el vaso de precipitado de 500 mL para que sublimen y producir 
yodo gaseoso. Ahora colocamos el vaso con la huella, tapamos el vaso más grande y esperamos a que tenga 
lugar la reacción. 

3. Observaremos como se genera vapor de yodo, amarillo, a partir del sólido que hay en el vaso. Poco a poco 
podremos ir viendo la huella marcada en un color amarillo-marrón sobre el vaso interior. Esto significa que el 
yodo gaseoso está reaccionando con los dobles enlaces de la grasa de nuestras manos.  

4. Ahora sólo queda comparar la huella del vaso con la que tengamos en nuestro carnet de identidad e 
identificar quien lo ha tocado. Existen varios tipos de huella que se clasifican según el dibujo que forman en la 
falange del dedo. Comparar vuestra huella  e identificar de qué tipo es. 

Esquema de cambio de estado de la materia Sublimación del iodo 
metálico 

Huella coloreada 
debido a la reacción de 
adición al doble enlace 

Tipo “ARCO” 

sin core-sin delta 

Tipo “LAZO” con core 
(centro) con y delta 

(zona triangular) 

Tipo “ESPIRAL” 

con 2 o más deltas 

 

I 

I2 + C C C C 

I 

H H 

 

Reacción de adición de yodo a un doble 
enlace 
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TALLER 4: LA MAGIA DE LOS CRISTALES  
 

1.   INTRODUCCIÓN  

En nuestra casa (en la cocina, en el salón) así como en el jardín, la escuela etc. podemos encontrar una gran 
variedad de cristales  que tienen distintas formas y colores. Entre ellos se encuentran la sal, el azúcar, la nieve y las 
piedras preciosas. 

¿Qué es un cristal? ¿Cómo podemos obtener cristales de distintos colores? Un cristal es un sólido homogéneo 
donde las partículas que lo forman (átomos, iones o moléculas) poseen una estructura interna ordenada. Cuando 
estas partículas se agrupan para formar un cristal, tienden a seguir un patrón o dirección determinada. En función 
de los elementos que formen el cristal y las condiciones experimentales en las que el crecimiento de los cristales 
tenga lugar, los cristales presentarán una forma característica. Así mismo el color de los cristales depende de las 
sustancias químicas de las que están hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

En esta práctica veremos como usando distintos compuestos se pueden obtener cristales de distintos colores y 
formas. Así mismo, cambiando las condiciones de crecimiento (temperatura, presión, etc.) el tamaño y la forma 
de los cristales puede cambiar.  

En una segunda parte, usando las propiedades de ciertas sustancias químicas y vuestra imaginación realizaremos 
una serie de “diseños artísticos”. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA  

 

Material 

1 Vaso de precipitados de 50mL 

Gradilla 

8 Tubos de ensayo 

1 Probeta 20mL  

1 Vidro reloj o placa de Petri 

1 Varilla 

Hilo 

Botón 

 

 

Reactivos; 
 

Sulfato de cobre: CuSO4 

Sulfato doble de aluminio y potasio (alumbre): 
KAl(SO4)2   

Cloruro de hierro hexahidratado FeCl3 6H2O 

Oxalato potásico K2C2O4 

Nitrato de plata: AgNO3 

Lámina de cobre (Cu)  

Disolución saturada de acetato sódico:  
NaOOCCH3 

 

Cristales de sal (NaCl) Nieve (H2O) 
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Disolución 

botón

hilo

Tubo de ensayo

Disolución 

botón

hilo

Disolución 

botón

hilo

Tubo de ensayo

4.   PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento común será el empleo de disoluciones saturadas de dichos compuestos. Una disolución saturada 
no es más que una disolución que contiene la mayor cantidad de compuesto capaz de disolverse en el disolvente 
empleado (agua en este caso). Por ejemplo, si cogemos un vaso de agua y empezamos a añadir sal común, llegará 
un momento en que la sal que hemos añadido se quedará en el fondo y ya no seremos capaces de hacer que se 
disuelva por mucho que removamos con una cuchara. Pues bien, si nos fijamos en el líquido (agua con sal) que 
habría en el vaso, estaríamos hablando de una disolución saturada de sal. 

Adicionalmente realizaremos  un experimento en el que mezclando dos disoluciones (una incolora y otra amarilla) y 
enfriando en hielo obtendremos cristales de color verde. 

 

Experimento 1.- Cristales de colores 

Preparar una disolución saturada disolviendo 10 gramos del sólido a cristalizar (sulfato de 
cobre) en 10 mL de agua destilada (en el caso del sulfato doble de aluminio y potasio 
“alumbre” usaremos 5g/10mL). Si no se alcanza la disolución completa del sólido, calentar 
ligeramente la disolución en una placa calefactora bajo la supervisión del profesor.  

Los cristales verdes K3 [Fe (C2O4)3] 3H2O se obtienen al mezclar dos disoluciones; una 
formada por 2 gramos de FeCl3 6H2O y 5mL de agua y una segunda disolución con 6 
gramos de K2C2O4 H2O en 10 mL de agua caliente. ¡Cuidado! Habrá que verter la disolución 
amarilla sobre la incolora 

En el caso del sulfato de cobre, la disolución preparada se repartirá entre dos tubos de 
ensayo. Para facilitar la cristalización, introduciremos un hilo que en su extremo llevará un 
botón sobre el que tendrá lugar la formación del cristal. Tras unos minutos se observará la 
presencia de cristales.  

Para los cristales de alumbre, usaremos semillas de cristales previamente preparado para 
facilitar así la cristalización de la alumbre.  

 

Experimento 2.- Nieve en la Bahía   

En este experimento haremos un árbol de cobre sobre el que caerá la “nieve” en forma de cristales blancos de 
plata. Para ello se disolverán 1.6 gramos de nitrato de plata en agua destilada (80 mL) y se introducirá una lámina de 
cobre que asemejara a un árbol. Sobre éste tendrá lugar la reacción:  

2AgNO3 + Cu � 2Ag + Cu(NO3)2 

En la que se produce la reducción de la plata y la oxidación del cobre: 

Cu � Cu+2 + 2 electrones 

2Ag + + 2 electrones � 2Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgNO3 
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Experimento 3.- Hielo caliente al instante 

En ciertos casos la cristalización precisa superar una “barrera de activación” (podríamos comparar “la barrera de 
activación” con el pequeño acelerón que hay que darle al coche o al pedal de la bici para superar un bache).  En el 
caso de estudio, a partir de una disolución saturada de acetato sódico (100 gramos de acetato sódico en 20 mL de 
agua) veremos como podemos crear esculturas tras darle un pequeño “impulso” a la reacción (añadir una semilla 
cristalina, tocar la superficie de la disolución con una varilla o alfiler etc...). 

Es importante tener en cuenta que la disolución saturada de acetato sódico se encuentra en un estado meta-
estable, la presencia de cualquier centro de nucleación (cristal, etc.) hará que el acetato sódico cristalice 
rápidamente, atrapando incluso agua en el interior de los cristales formados.  Así, cuando ocurre la cristalización del 
acetato de sodio ¿Cómo es la reacción? ¿El sólido es frío o caliente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Describir los colores y la forma de los distintos cristales obtenidos, así como cualquier observación adicional 
(cambio de color en la disolución, el vaso se enfría o se calienta…) 

 

Cristales ¿Qué cristal es? 

  Azul 

 

  Blanco 

 

  Verde 
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TALLER 5.- DEL LABORATORIO A LA INDUSTRIA 

5.1.-  ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL REACTOR QUÍMICO 
 

1. INTRODUCCIÓN  

El Plan de Estudios del título de Ingeniero Químico que se imparte en la Facultad 
de Ciencias estudia tanto el diseño, como la operación de diversos equipos que 
forman parte de la Industria Química. De las diferentes operaciones existentes, 
hemos seleccionado las más representativas de las que se utilizan en el sector 
químico industrial: un evaporador, una columna de destilación y un reactor 
químico. 

En relación al Reactor Químico. En general, hay dos tipos de reactores que operan 
en continuo, por un lado reactores en donde todo los reactivos se encuentran 
mezclados, denominados reactores de tanque agitado, y por otro lado, reactores 
denominados tubulares, en donde la reacción transcurre a lo largo de una 
conducción por la que circulan los reactivos. Una forma de determinar a qué tipo 
de reactor se aproxima un reactor industrial, es realizar un ensayo inyectando un 
trazador (colorante o sal) y analizando cómo sale dicho trazador del mismo. En la 
práctica que os proponemos se dispone de un reactor con un sistema de agitación de velocidad variable. Si la 
agitación es elevada, el reactor se comportará como un reactor de tanque agitado, y si la agitación se detiene, el 
comportamiento se acercará más al de un reactor tubular. 

 

2. OBJETIVO 

Reconocer las partes de un Reactor Químico y conocer la influencia del grado de agitación en la caracterización del 
flujo en el reactor. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Un diagrama de la instalación que se va a utilizar en la práctica se presenta a continuación. No obstante, una 
descripción más detallada del equipo se realizará en el laboratorio. La instalación dispone de: 

• Reactor de vidrio encamisado de 3 litros de 
capacidad 

• Sistema de homogeneización del medio interno 
(motor y pala de agitación) 

• Bombas peristálticas de alimentación 

• Equipo para termostatización del reactor (baño 
termostático) 

• Depósito de agua de la red 

• Rotámetro 

• Conductímetro 

• Célula de flujo para medida de conductividad 
en continuo 

• Jeringa para la inyección del trazador 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Cuando se acceda a la instalación, ésta se encontrará en funcionamiento, por lo que los procedimientos de puesta 
en marcha se omitirán. 

Variables de operación: 

• Caudal de entrada. 

• Agitación en el reactor. 

• Volumen del reactor. 

Observaciones: 

• Analizar la influencia de la agitación en la caracterización del flujo en el reactor. 

• Analizar la influencia del caudal/volumen del reactor en el modelo de flujo. 

 

 

5. 2.-  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN EVAPORADOR A ESCALA DE PLANTA 

PILOTO 
 

1.  INTRODUCCIÓN  

Un evaporador tiene como principal objetivo el de 
concentrar una disolución por acción del calor que 
genera una corriente de vapor. Un evaporador puede 
utilizarse para concentrar el agua de mar, para 
posteriormente obtener sal marina por cristalización, o 
para la producción de zumos concentrados. En general, 
un evaporador es semejante a un cambiador de calor, la 
diferencia estriba en que el objetivo es concentrar una 
disolución; para ello es necesario que el agua contenida 
en dicha disolución entre en ebullición y se evapore. 
Existen en la industria diversos tipos de evaporadores. 
En la práctica, estudiaremos el evaporador de película 
descendente trabajando a baja presión. 
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2. OBJETIVO 

Reconocer las partes de un evaporador y estudiar el efecto que el vacío y el caudal de operación tiene en el proceso 
de evaporación de una disolución acuosa. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Un diagrama de la instalación que se va a utilizar en la práctica se presenta a continuación. No obstante, una 
descripción más detallada del equipo se realizará en el laboratorio. El evaporador comprende básicamente los 
siguientes elementos: 

• Generador de vapor (1) de 16 kW de capacidad. 

• Tanque de acero inoxidable (2) colector de la corriente de vapor utilizada para calefacción del evaporador.  

• Alimentación (3). 

• Unidad evaporadora (4) constituida por un doble tubo concéntrico siendo el tubo interior en vidrio borosilicato 
y el exterior de acero que se encuentra aislado. La longitud de la unidad es de 3 m. 

• Conducción de vapores que incorpora un separador vapor-líquido de 5 L de capacidad (5). 

• Condensador del vapor (7). 

• Conjunto colector de disolvente (9 y 10).  

• Grupo de vacío con válvula reguladora (v8). 

 

4.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Cuando se acceda a la instalación, ésta se encontrará en funcionamiento, por lo que los procedimientos de puesta 
en marcha se omitirán. 

Variables de operación: 

• Presión de vacío en el sistema. 

• Caudal de alimentación a la instalación. 

Observaciones: 

• Analizar la influencia del caudal de alimentación en la concentración del producto obtenido. 

• Analizar la influencia de la presión de vacío en la concentración del concentrado. 
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5.3.- APLICACIÓN DE LA DESTILACIÓN EN COLUMNAS DE RECTIFICACIÓN A ESCALA DE 

PLANTA PILOTO 
 

1.  INTRODUCCIÓN  

La destilación es una operación representativa de la industria de procesos y es objeto del campo de estudio del 
Ingeniero Químico. Un destilador permite separar una mezcla de líquidos basándose en la diferente volatilidad de 
los componentes de la mezcla. Industrialmente se utiliza para separar la gasolina del petróleo o para separar el 
alcohol del vino. Existen industrialmente diversos tipos de equipos que realizan la destilación. El más usual es la 
destilación con rectificación en columnas de platos. En la planta piloto de la Facultad de Ciencias disponemos de 
una columna de destilación con rectificación a una escala intermedia con platos perforados. 

 

2. OBJETIVO 
Reconocer las partes de una columna de destilación y analizar el efecto que la relación de reflujo tiene en la calidad 
del extracto obtenido. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Un diagrama de la instalación que se va a utilizar en la práctica se 
presenta a continuación. No obstante, una descripción más detallada 
del equipo se realizará en el laboratorio. La instalación dispone de: 

• Una columna de rectificación con 20 platos perforados y un 
calderón calentado con una manta calefactora. 

• Una bomba de vacío que permite trabajar a presiones inferiores a 
la atmosférica. 

• Un sistema de control de la relación de reflujo de la columna. 

• Un sistema de refrigeración y  recogida de destilados. 

• Diversos sensores de temperatura conectados en distintos puntos 
de la columna. 

• Una zona destinada a la alimentación de la columna, en el plato 5 
por medio de una bomba peristáltica.  

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Cuando se acceda a la instalación, ésta se encontrará en 
funcionamiento, por lo que los procedimientos de puesta en marcha se 
omitirán. 

Variables de operación: 

• Presión de vacío en el sistema. 

• Relación de reflujo. 

Observaciones: 

• Analizar la influencia del vacío en la calidad del destilado obtenido. 

• Analizar la influencia de la relación de reflujo en la calidad del 
destilado obtenido. 
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TALLER 6: LA CIENCIA Y LOS ALIMENTOS 

6.1.- DESCUBRIENDO LA CIENCIA EN LA COCINA. ¿CÓMO SE HACEN LAS GOMINOLAS?  
 

1.   INTRODUCCIÓN  

Las gominolas son caramelos masticables obtenidos por concentración o mezcla de azúcares o aditivos edulcorantes 
a los que se les añade o no otros ingredientes (Real Decreto 348/2011, de 11 de marzo). Pueden ser trasparentes o 
cristalinas y deben ser estables.  

 

Pero, ¿qué ingredientes llevan las golosinas? ¿Por qué tienen ese aspecto 
gomoso? Las gominolas poseen en su composición un agente de naturaleza animal 
o vegetal que les otorga una textura elástica conocido como agente gelatinizante. 
Como agentes gelatinizantes se puede usar la gelatina, el agar-agar, pectinas, etc. 
El resto de ingredientes lo constituyen el azúcar y algún saborizante. 

 

 

Fundamento 

La gelatina es una sustancia de origen animal formada por proteínas que tiene la capacidad de gelificar, es decir, de 
aumentar la viscosidad de un líquido hasta solidificarlo en estado de gel.  

 

Cuando la gelatina alcanza temperaturas superiores a los 60°C las proteínas se desnaturalizan y las cadenas de 
aminoácidos se separan y se disuelven en agua, perdiendo así su estructura (figura de la izquierda). Cuando la 
gelatina está fría forma una red ordenada de cadenas de aminoácidos que se unen entre sí en forme de triple hélice 
(imagen de la derecha) estabilizados entre sí mediante enlaces fuertes. Así se forma un gel, quedando éste como 
una malla tridimensional en cuyo interior se retiene el agua. En el caso de la gelatina, el gel que se forma tiene 
carácter irreversible, es decir, cuando volvemos a calentar la gelatina ésta no se disuelve. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con otras sustancias gelificantes como el agar, el cual al volver a calentar se disuelve nuevamente. 

 

  

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

Estudiar el proceso de gelificación mediante la elaboración de gominolas y usando agar y/o gelatina como agentes 
gelificantes 
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3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA  

⋅ 125 mL de agua 

⋅ 130 g de azúcar 

⋅ 5 g de agar 

⋅ 2 de láminas de gelatina neutra 

⋅ 85 g de gelatina neutra en polvo 

⋅ 40 g de sirope 

⋅ Placa calefactora 

⋅ Varillas para agitar 

⋅ Recipientes de vidrio 

⋅ Moldes 
 

4.   PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En esta práctica se realizarán distintos tipos de gelificaciones en función del agente gelificante usado así como el 
estado en que se encuentre dicho gelificante (en lámina o en polvo). 

Experimento 1.- Láminas de gelatina ¿por qué hidratarlas? 

 

1. En un recipiente añadir agua y sumergir una lámina de 
gelatina neutra para que se hidrate.  

2. En un recipiente de vidrio poner a calentar agua. 
3. Antes de que el agua empiece a hervir añadir una lámina de 

gelatina neutra sin hidratar y agitar para disolver. 
4.  Añadir ahora una lámina de gelatina neutra hidratada. 

Observa lo que ha ocurrido en cada caso 

 

Experimento 2.- Gominolas con gelatina   

1. Poner a remojo la gelatina neutra con un poco de agua.  
2. En un recipiente añadir el azúcar y el agua y calentar hasta su completa disolución. 
3. Cuando el azúcar se ha disuelto, añadir la gelatina neutra y calentar removiendo la mezcla durante 5 

minutos a 70ºC. 
4. Cuando la gelatina neutra se ha disuelto, añadir la gelatina de sabor y calentar removiendo la mezcla 

durante 5 minutos a 70ºC. 
5. Para dar formas: recubrir un molde con aceite de girasol, verter la mezcla y dejar enfriar.  

 

Experimento 3.- Gominolas con agar 

1. En un recipiente añadir el azúcar y el agua y calentar hasta su completa disolución. 
2. Cuando el azúcar se ha disuelto, añadir el agar y calentar removiendo la mezcla hasta ebullición. 
3. Cuando el agar se ha disuelto, añadir la gelatina de sabor (20 g) y calentar removiendo la mezcla durante 5 

minutos a 70ºC. 
4. Para dar formas: recubrir un molde con aceite de girasol, verter la mezcla y dejar enfriar.  

 

RESULTADOS 

- ¿Es necesario hidratar la gelatina? 
- ¿Qué se disuelve antes la gelatina o el agar? 
- ¿Qué agente gelificante solidifica antes? 
- ¿Qué otras diferencias se observan entre el uso de gelatina y agar para elaborar gominolas? (textura, 

sabor, olor, elasticidad, etc.) 
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6.2. ESFERIFICACIÓN DE LEVADURAS 
 

1.   INTRODUCCIÓN  

La esterificación es una técnica que consiste en hacer esferas a partir de un líquido con más o menos viscosidad 
como el zumo, los caldos, las cremas, los siropes, etc., dando lugar a productos similares al caviar con sabores y 
colores muy variados.  
 
 Para formar estas esferas se necesita que el líquido quede encapsulado en el interior de una membrana, de más o 
menos solidez, formada tras la propia gelificación del líquido a nivel superficial. Este efecto se consigue con la ayuda 
de dos sustancias: un alginato y una sal de calcio.  El alginato es un espesante que proviene de las algas pardas 
(género Laminaria, s.p.) y se encuentra entre el 20% y el 30% de su peso seco. En contacto con una sal de calcio se 
forma alginato cálcico dando lugar a geles muy similares a las gelatinas. En este sentido, una disolución de alginato 
se solidifica instantáneamente al entrar en contacto con la solución de calcio. Si la disolución de alginato se deja 
caer sobre la solución de sal en forma de gota (esfera), la superficie de la gota se endurece rápidamente formando 
una membrana que deja el líquido en el interior. Cuanto más tiempo se dejen las esferas en la solución de calcio 
más gelifican y, por tanto, más se endurece la membrana al aumentar su grosor desde fuera hacia el centro. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de técnica es comúnmente denominada esferificación directa, sin embargo, cuando el líquido a esferificar 
contiene calcio o es enriquecido con calcio, como ocurre con el yogur, se puede realizar una esferificación inversa. 
En este caso, es el líquido rico en calcio el que se deja caer sobre un baño de alginato consiguiéndose el mismo 
resultado. 
  
Esta técnica es ampliamente utilizada en cocina para formar 
esferas a partir de caldos, cremas, etc.; sin embargo, 
también se emplea para encapsular sustancias de interés 
tales como extractos de plantas o cultivos microbianos en 
suspensión como es el caso de las levaduras vínicas. En este 
caso, las células de levaduras quedan encapsuladas o 
atrapadas entre las diferentes capas de alginato que se van 
polimerizando  
 
Al ser permeable la membrana de alginato de calcio, las 
levaduras pueden tomar los azúcares presentes en el mosto 
y llevar a cabo la fermentación. De este modo, se pueden 
realizar vinificaciones con levaduras retenidas en un 
soporte físico. 
 
 

2. OBJETIVO 

Poner en práctica la técnica de esferificación directa realizando el encapsulamiento de levaduras vínicas 
Saccharomyces cerevisiae. Para ello, se prepararán esferas de alginato con un cultivo microbiano de levaduras en 
medio YPD. Se realizarán esferas de distinto tamaño y a distinto tiempo de esferificación observando la consistencia 

Figura. Levaduras atrapadas en la membrana de 
alginato de calcio. 
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y solidez de las cápsulas obtenidas así como, mediante microscopio óptico, la forma en que las levaduras quedan 
atrapadas en la membrana de alginato.  
 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

- Alginato sódico (E401) 

- Cloruro cálcico (E509) 

- Agua mineral 

- Medio de cultivo líquido YPD 

- Levaduras secas activas (Saccharomyces cerevisiae) 

- Embudos de decantación, cucharas, jeringas 

- Colador 

- Cuencos vidrio 

- Vasos de vidrio 

- Agitadores magnéticos 

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Preparar un almíbar de alginato pesando 8 gramos de alginato de sodio y mezclándolo con 300 mL de 
agua mineral, empleando la batidora y hasta que la mezcla sea homogénea. Llevar a ebullición y dejar 
reposar la mezcla hasta enfriarse. 

2. Posteriormente se prepara el baño de calcio pesando 5 gramos de cloruro de calcio y añadiendo un litro 
de agua mineral. Mezclar agitando con ayuda de una varilla, hasta que quede bien disuelto. Dejar reposar 
unos minutos antes de usar. 

3. Preparar un baño de agua mineral para enjuagar las esferas una vez formadas. 

4. Para preparar la mezcla de alginato + medio YPD + levaduras, tomar 50 mL de medio YPD con levaduras y 
50 mL de almíbar de alginato. Se mezcla bien mediante agitación hasta que la mezcla sea homogénea. 

5. Introducir la mezcla a encapsular en un embudo de decantación y dejar caer gotas sobre el baño de calcio. 
Dejar reposar las esferas durante unos minutos y sacarlas con ayuda de un colador. 

6. Posteriormente sumergir las esferas en un baño de agua para eliminar el exceso de calcio.  

7. Observar la consistencia y solidez de las esferas según el tamaño y tiempo de esferificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
RESULTADOS 

- ¿Qué se disuelve antes el alginato o la sal de calcio? 

- ¿Cómo influye el tamaño de esfera en su estabilidad y consistencia durante un tiempo determinado? 

- ¿Qué ocurre si dejamos las esferas durante mas tiempo en el baño de alginato o calcio? (grado de 
gelificación, textura) 

- ¿Qué ocurre si no se enjuagan las esferas? 
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6.3.-  DE MOSTO A VINO 
 

1.   INTRODUCCIÓN  

Por todos es conocido que el vino es una bebida alcohólica que se obtiene a partir del mosto de uvas blancas y/o 
tintas, pero ¿cómo se transforma el mosto en vino?  

El proceso principal por el cual el mosto se transforma en vino es la fermentación alcohólica y durante dicha 
fermentación los azucares contenidos en el mosto se convierten en alcohol etílico y anhídrido carbónico 
principalmente. 

Azucares + levaduras ==> Alcohol etílico + CO2 + Calor + Otras sustancias 

Para llevar a cabo este proceso es necesaria la presencia de levaduras, que son 
microorganismos que se encuentran de forma natural en los hollejos y que necesitan 
el azúcar en su metabolismo. Así, las levaduras, mediante un proceso respiratorio 
anaerobio consumen azúcares y producen etanol.  

 
En el transcurso de la fermentación se produce por tanto una disminución de 
los azúcares del mosto con el consecuente aumento de etanol, pero además 
se pueden observar otros fenómenos. Así, cuando las levaduras están en su 
máxima actividad se observa una disminución importante del azúcar, un 
aumento de la temperatura del mosto y la liberación de anhídrido carbónico 
conduce a la formación de espuma en la superficie del depósito. A medida 
que avanza la fermentación el mosto se va volviendo más claro observándose 
distintas fases desde la superficie hasta el fondo. El alcohol, al tener menor 

densidad, se va quedando en la superficie mientras las levaduras que van muriendo y lisándose se depositan en 
fondo dando lugar a las llamadas “lías”. Disminuyen las burbujas de CO2, la temperatura se estabiliza y el número de 
levaduras muertas crece hasta que, finalmente, cuando se agotan los azúcares, la fermentación cesa.  

En una bodega es por tanto de vital importancia controlar el contenido de azúcar de los mostos para determinar en 
qué fase de la fermentación se encuentran sus depósitos. La forma más usual de hacerlo es por medida directa 
mediante densímetros (densidad g/cm

3
) o areómetros (grados °Be), aunque también a veces se realiza un 

seguimiento y valoración del crecimiento de las levaduras usando un microscopio óptico, sobre todo para 
determinar si hay contaminación del mosto por otros microorganismos que no sean levaduras. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este taller es evaluar en qué fase de la fermentación se encuentran distintos depósitos estableciendo 
el orden correcto según la evolución de un proceso fermentativo. Asimismo, se pretende realizar un seguimiento de 
la flora microbiana en las distintas fases partiendo de un inóculo o disolución madre de levaduras y diferenciando 
entre levaduras viables (vivas) y no viables (muertas).  

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA  

Medición de ºBè: Probetas de 250 mL 

Areómetros de 0-10, 10-20 ºBé Mosto comercial en distintos estados de fermentación 

Identificación de levaduras: 

Microscopios ópticos 

Micropipetas 

Portaobjetos/cubres 

Levaduras LSA comerciales 

Tubos de ensayo 

Gradillas Azul de metileno 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Preparación de un inóculo madre 

 Con la preparación de este inóculo se tendrá una referencia de cómo son las levaduras de los depósitos y el 
número de ellas que se pueden encontrar durante una fermentación 

1. Tomar 5 g de levadura comercial (LSA) y añadirle 25 mL de agua templada. 
2. Tapar con algodón graso y mantener en un lugar caliente 
3. Al cabo de 20 min homogenizar, tomar una muestra y observar a microscopio 

Determinar en qué fase se encuentra cada depósito 

1. Tomar un volumen de 250 mL de mosto aproximadamente de cada depósito (A,B, C, D 
y E) usando una probeta del mismo volumen.  

2. Tomar uno de los areómetros e introducirlo en la probeta dejándolo car suavemente. 
Si la pesilla se hunde o flota totalmente, cambiar de pesilla y utilizar una de mayor o 
menor rango según el caso. 

3. Una vez estabilizado tomar el valor que indica el menisco 
4. Una vez tomadas todas las medidas, ordenar en el orden correcto los diferentes 

depósitos para representar la evolución de una fermentación. 
5. Sabiendo un grado baumè corresponde aproximadamente a 17 g/L de azúcar, 

relacionar el grado baumè de cada depósito con el contenido en azúcar (g/L).  
 

Identificación de levaduras 

1. Preparar en tubos de ensayo diluciones de las muestras que se van a observar al microscopio tomando 
una proporción 1:1 con azul de metileno (1 mL de muestra y 1 mL de azul de metileno). De esta forma se 
obtiene una dilución del 50% sobre la muestra real. 

2. Colocar de 50 a 100 µL de muestra sobre un portaobjetos limpio, con ayuda de una micropipeta y 
posteriormente colocar un cubre sobre la muestra. 

3. Depositar correctamente sobre el microscopio el porta y ajustar el enfoque correcto para observar 
claramente las levaduras. 

 

Nota!: Las levaduras viables permanecerán transparentes mientras que las no viables se teñirán de azul. 

RESULTADOS 

1. Representa gráficamente °Be vs depósitos para ver la evolución de una fermentación. 
2. Indicar en la misma gráfica qué contenido de azúcar presentan los distintos depósitos. 
3. Observar la relación existente entre la cantidad de levaduras viables y no viables de los depósitos con la 

fase fermentativa en la que se encuentran. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

A B C D E

B
e

Depósitos

0

2

4

6

8

10

12

14

B
e

Depósitos



    
CCCCiencias iencias iencias iencias around youaround youaround youaround you6666 
 

 

 

TALLER 7.- LIMPIA, PERO CON FUNDAMENTO “QUÍMICO” 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Los detergentes y jabones son sustancias capaces de eliminar la grasa y suciedad de la 
superficie de un objeto sin dañarlo. Aunque existen una gran variedad de estos 
productos, todos están formados por tensoactivos, es decir, moléculas capaces de 
disminuir la tensión superficial existente en una interfase (ej. entre el agua y el aceite) 
al presentar en su estructura una parte hidrofílica (afín al agua) y otra hidrofóbica 
(repele el agua pero es afín a la grasa).  De ésta forma,  los detergentes son capaces 
de eliminar las manchas de grasa ya que sus moléculas por un lado se unen a las 
moléculas de agua, pero por el otro, como repelen el agua, envuelven y atrapan la 
grasa formando unas agrupaciones llamadas micelas.  

 

2. OBJETIVO 

Estudiar el comportamiento de los detergentes: mecanismo de acción e 
interacciones que se producen en mezclas de  agua con aceite o grasa.  

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

⋅ Tubos de ensayo. 

⋅ Pipetas Pasteur. 

⋅ Placas de Petri. 

⋅ Colorantes alimentarios. 

⋅ Detergente. 

⋅ Aceite. 

⋅ Agua. 

⋅ Leche entera. 

⋅ Bastoncillos de algodón. 

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 1.- Como el agua y el aceite. 

Llenar dos tubos de ensayo con, aproximadamente, 3 ml de aceite. Añadir unas gotas de agua a cada uno. Por 
último, agregar a uno solo de los tubos unas gotas de detergente. Tapar los tubos y agitar. Esperar unos minutos.  

¿Cuántas fases tenemos en cada uno de los tubos? ¿Se diferencian claramente? ¿Cómo son estas fases? ¿Son el 
agua y el aceite líquidos miscibles? ¿Cómo afecta el detergente a la mezcla?  

Experimento 2.- Arte con manchas. 

1. Verter la leche en una placa Petri. 
2. Echar unas gotas de colorante en el centro, 

unas al lado de otras.  
3. Tocar con el extremo de un bastoncillo sin 

moverlo la zona donde están los colorantes. 
(¿ocurre algo?)  

4. Mojar el otro extremo del bastoncillo en el 
detergente y repetir el paso 3. 

¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se separan los colores 
rápidamente cuando tocamos la leche con el 
detergente? ¿Por qué no ocurre lo mismo con el 
bastoncillo sin detergente? 
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7.2.- LIMPIEZA DE METALES 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Los metales son elementos que se encuentran presentes en muchas formas en nuestras vidas, y uno de los lugares 
donde le damos más uso a éstos es en el hogar. Los objetos metálicos pueden ser parte del mobiliario de nuestras 
casas, de los electrodomésticos, herramientas, o sólo como elementos decorativos y joyas. Pero como todo, 
necesitan de su cuidado y mantenimiento para que mantengan su naturalidad o funcionalidad, y expongan su 
belleza en todo momento. 

Ya que es muy desagradable observar la oxidación de un mobiliario, electrodoméstico, adorno, herramienta, etc. 
que contenga metal, se hace necesario la limpieza y conservación de los mismos. En este momento es donde la 
Química entra en juego para aplicar nuestro conocimiento a las propiedades particulares de cada metal o aleación y 
poder conseguir una correcta limpieza sin degradar los mismos y mantener siempre nuestro objeto metálico como 
si lo acabáramos de adquirir. 

 

2. OBJETIVO 

Conocer técnicas químicas de limpieza de algunos de los metales más empleados en nuestra vida cotidiana y 
entender que fenómenos químicos se están produciendo. Para ello se emplearán productos de uso común en el 
hogar. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA PRÁCTICA 

Experimento 1.- Limpieza de hierro-acero  

⋅ Pieza oxidada de hierro. 

⋅ Vaso de precipitados. 

⋅ Pinzas de plástico.  

⋅ Agua fuerte (HCl 20-23%). 

⋅ Estropajo de cocina. 

Experimento 2.- Limpieza de cobre  

⋅ Moneda de 1, 2 o 5 céntimos de euro en mal estado. 

⋅ Trozo de algodón. 

⋅ Vinagre de vino blanco o vinagre de alcohol. 

⋅ Sal. 

Experimento 3.- Limpieza de plata  

⋅ Joya de plata sucia. 

⋅ Vaso de precipitados. 

⋅ Papel de aluminio. 

⋅ Sal. 

⋅ Agua caliente. 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Experimento 1.- Limpieza de hierro-acero  

El hierro es uno de los metales más empleados en nuestra vida cotidiana. Con el se construyen gran cantidad de 
herramientas y piezas de distinta utilidad, pero tiene el inconveniente de que es un metal fácilmente oxidable en 
determinadas condiciones formándose la herrumbre u óxido de hierro (Fe2O3). Para llevar a cabo la práctica se 
operará de la siguiente forma: 

Adicionar en un vaso de precipitados una cantidad suficiente de agua fuerte para que quede completamente 
sumergida la pieza a tratar. Posteriormente sumergir con unas pinzas la pieza a tratar dentro del vaso de 
precipitados. Mantener la pieza dentro del vaso de precipitados unos 5 minutos. Transcurrido este tiempo sacar la 
pieza con las pinzas de plástico y enjuagarla con abundante agua del grifo. Posteriormente limpiar levemente la 
pieza con un estropajo de cocina, observando que toda la capa de óxido de hierro ha desaparecido. 

La reacción que ha tenido lugar es la siguiente: 

 

Fe2O3 + 6HCl � 2FeCl3 + 3H2O 

 

Experimento 2.- Limpieza de cobre 

El cobre es un metal bastante empleado en múltiples utensilios de decoración y en la fabricación de monedas entre 
infinidad de otros usos. El cobre tiende a oxidarse con facilidad produciendo distintos tipos de óxidos según el 
medio en el que se haya encontrado: óxido cúprico (marrón oscuro), sulfatos de cobre o sulfuros de cobre (verde o 
verde azulado), carbonato de cobre (verde) o acetato de cobre (verde). Todos estos óxidos le quitan belleza al 
metal. Para llevar a cabo la práctica se operará de la siguiente forma: 

Mojar un trozo de algodón en vinagre con sal. Seguidamente frotar con fuerza el algodón empapado en vinagre 
contra la moneda a tratar. Seguir frotando hasta que la moneda obtenga su color original. Posteriormente lavar la 
moneda con abundante agua, y secar posteriormente con papel. 

Lo que ha ocurrido es que se ha empleado la acidez del vinagre, compuesto por ácido acético (CH3-COOH) para 
eliminar las capas superficiales de óxido de cobre, recuperando de nuevo la moneda su brillo original. 

La reacción que ha tenido lugar es la siguiente: 

 

CuO + 2CH3COOH � Cu(CH3COO)2 + H2O 

 

Experimento 3.- Limpieza de plata 

En la mayoría de los hogares suele haber objetos fabricados de plata, algunos de uso cotidiano, como portarretratos 
y adornos; otros que se utilizan en ocasiones especiales como cubiertos, teteras, tazas, copas, incluso vajillas 
completas, además de un gran número de joyas. La plata se oscurece al contactar con el azufre contenido en el aire 
en forma de sulfuro de hidrógeno (SH2), provocando la oxidación de la plata a sulfuro de plata (Ag2S). Para llevar a 
cabo la práctica se operará de la siguiente forma: 

Primeramente calentamos agua hasta que empiece a hervir. Seguidamente, forramos el interior de un vaso de 
precipitados con papel de aluminio. A continuación echamos el agua en el vaso de precipitados cubierto de papel de 
aluminio y esparcimos dentro un poco de sal y la disolvemos. Una vez disuelta la sal, introducimos los objetos de 
plata y los dejamos reposar aproximadamente durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, extraemos los objetos 
y los frotamos con un paño para sacarles su brillo característico. 

La reacción que ha tenido lugar es la siguiente: 

 

3Ag2S + 2Al + 6H2O � 6Ag + 2Al(OH)3 + 3H2S 
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TALLER 8.- DESCUBRIENDO LOS PRODUCTOS NATURALES 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Ya desde las primeras etapas de la humanidad el hombre ha empleado los elementos que ha encontrado en su 

entorno para facilitar su vida. El uso de plantas y posteriormente microorganismos ha ayudado al desarrollo de las 

primeras sociedades. Podemos destacar sus usos como insecticidas (para el control de plagas), medicamentos, 

saborizantes, conservantes, entre otros muchos usos. 

Con el paso de los años y el avance de las nuevas tecnologías, el aislamiento de productos activos tanto de 

microrganismos como de plantas, ha generado un amplio campo de conocimiento que facilita la comprensión tanto 

de los organismos como de los ecosistemas y las interacciones que en ellos se dan.  

En este taller vamos a ver cómo se pueden extraer compuestos de microorganismos y plantas de una manera 

sencilla y pudiendo identificarlos con nuestros sentidos. 

Extraeremos los productos naturales de: 

Hongos filamentosos.- En biología, el término  hongos designa a un grupo 

de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, 

las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de 

las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras 

cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a 

diferencia de las plantas, que contienen celulosa. Los hongos se 

encuentran en hábitats muy diversos. Según su ecología, se pueden 

clasificar en cuatro grupos:  saprofitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos. Cuando fructifican forman cuerpos 

característicos que es lo que conocemos como setas. Realizan una digestión externa de sus 

alimentos, secretando enzimas, y que absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión. A esta 

forma de alimentación se le llama osmotrofia. Los hongos son los descomponedores primarios de la materia muerta 

de plantas y de animales en muchos ecosistemas, y como tales poseen un papel ecológico muy relevante en los 

ciclos biogeoquímicos. 

 

Los hongos tienen una gran importancia económica: las levaduras son las responsables de la fermentación de 

la cerveza y el pan, y se da larecolección y el cultivo de setas como las trufas. Desde 1940 se han empleado para 

producir industrialmente antibióticos, así como enzimas(especialmente proteasas). Algunas especies son agentes 

de biocontrol de plagas. Otras producen micotoxinas, compuestos bioactivos (como los alcaloides) que son tóxicos 

para humanos y otros animales. Las enfermedades fúngicas afectan a humanos, otros animales y plantas; en estas 

últimas, afecta a la seguridad alimentaria y al rendimiento de los cultivos. 

Los hongos se presentan bajo dos formas principales: hongos filamentosos (antiguamente llamados "mohos") y 

hongos levaduriformes. El cuerpo de un hongo filamentoso tiene dos porciones, una reproductiva y otra vegetativa.  

Clavo.- Clavo de olor o girofle (Syzygium aromaticum, sin. Eugenia 

caryophyllata). Son los botones (flores que aún no abren) secos del "árbol 

del clavo" (familia Myrtaceae, nativo de Indonesia), y son usados 

como especia en las cocinas de todo el mundo. Se llaman clavos ya que 

los botones guardan un parecido en forma con ellos.  
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Pirona 

Los clavos son cosechados principalmente en Indonesia y en Madagascar; también crece en Zanzíbar, India, y en Sri 

Lanka. El árbol del clavo es perenne y crece hasta una altura de 10 a 20 metros.  

Espinacas.- La espinaca es una planta anual, de la familia de 

las amarantáceas, subfamilia quenopodioideas, cultivada como verdura por 

sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro. Su cultivo se 

realiza durante todo el año y se puede consumir fresca, cocida o frita. En la 

actualidad es una de las verduras que más habitualmente se 

encuentra congelada. 

Es rica en vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes. También contiene 

bastante ácido oxálico, por lo que se ha de consumir con moderación. 

El color verde de las plantas viene dado por las clorofilas que son los compuestos que permiten a las plantas tomas 

la luz solar y poder transformarla en materia orgánica mediante la fotosíntesis. Estas clorofilas son bastante 

inestables y delicadas una vez fuera de la planta. 

2. OBJETIVO 

Acercar a los alumnos al mundo de los productos naturales. Poder ver como a partir de plantas y microorganismos 
podemos obtener productos ampliamente usados en varias industrias. 

Identificar mediante el olfato o la vista, los productos que dan el olor, el sabor y el color a los alimentos y especias 
que se usan habitualmente en casa. 

Aprender técnicas sencillas de purificación. 

 

3. MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

MATERIALES  

⋅ Matraces Erlenmeyer de varios tamaños  

⋅ Matraces de fondo redondo (250 mL) 

⋅ Vasos de precipitado (250 mL) 

⋅ Mortero 

⋅ Rotavapor 

⋅ Espátulas 

⋅ Cucharas 

⋅ Varillas de vidrio 

⋅ Pinzas 

⋅ Papel de filtro 

⋅ Embudo de decantación 

⋅ Embudo cónico 

⋅ Placas de Petri con medio agar-patata y 
cultivo de Trichoderma viride 

⋅ Bote comercial de clavo (especia) 

⋅ Hojas de espinacas 

⋅  

REACTIVOS 

⋅ Acetato de etilo 

⋅ Acetona 

⋅ Agua destilada 

⋅ Carbonato de calcio 

⋅ Sulfato sódico anhidro 

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1) Obtención de la 6-pentilpirona a partir del hongo filamentoso Trichoderma viride  

Los cultivos de T. viride son conocidos por su característico olor a coco, dado por el compuesto 6-
pentilpirona, que se obtiene como un aceite de su extracción. Este compuesto es ampliamente 
usado en las industrias de saborizantes y aromatizantes, y, por su actividad antifúngica, tanto 
este producto como el hongo son usados como agentes de biocontrol contra varios 
fitopatógenos. 

A partir de una placa de cultivo con medio sólido (PDA) de Trichoderma viride vamos a obtener 
un extracto con sus metabolitos. Primero podemos destapar la placa y oler el medio, percibiendo 

el olor a coco característico de los compuestos que segrega este organismo. 
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Eugenol 

La capa superficial del hongo se retira con ayuda de una espátula quedando el agar libre de organismo. Este agar se 
fracciona con una espátula y se añade en un matraz Erlenmeyer. 

Añadimos acetato de etilo al Erlenmeyer con el medio y agitamos vigorosamente con una varilla. 

El acetato de etilo se filtra sobre un embudo cónico con papel de filtro, se pone en un matraz de fondo redondo y se 
elimina el disolvente en un rotavapor. 

El aceite obtenido se huele para percibir el olor a coco dado por las pironas presentes. 

 

2) Obtención del eugenol a partir de clavo 

Tomamos un frasco de especias comercial de clavos. Primero podemos oler la especia tal cual y distinguiremos el 
fuerte olor que nos da el eugenol presente. 

Tomamos una muestra de clavos en un matraz Erlenmeyer, añadimos acetona como disolvente para la extracción. 
Agitamos bien con una varilla de vidrio para favorecer el paso de 
las sustancias al disolvente. 

Filtramos mediante embudo y papel de filtro y recogemos el 
filtrado en un matraz de fondo redondo. 

Llevamos al rotavapor para evaporar el disolvente. Tras la 
concentración de los compuestos, observaremos como ha 
aparecido en el matraz de fondo redondo un precipitado o sólido 
blanco que contiene el olor característico del clavo. Hemos aislado 
el eugenol del clavo. 

 

3) Aislamiento de las clorofilas y otros compuestos presentes en plantas 

Tomamos una muestra de 10 gr. de espinacas frescas en un mortero. Añadimos 2 gr. de carbonato cálcico y 2 gr. de 
sulfato sódico anhidro y morturamos hasta obtener un polvo fino y uniforme. 

En este mortero se añade acetona, se toma el líquido y lo vamos filtrando sobre papel de filtro en un embudo 
cónico. 

Observaremos como este papel de filtro se va tiñendo de los colores de los compuestos presentes, verde de las 
clorofilas, amarillo de los carotenoides… 

Este líquido filtrado se coloca en un matraz de fondo redondo y se evapora el disolvente en un rotavapor. Tras 
evaporar la acetona observaremos el verde intenso de los compuestos que le dan el color a las hojas de las 
espinacas. 
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