CARLOS HERAS

EXPERIMENTA CON LA CIENCIA
50 + 1 propuestas prácticas
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INTRODUCCIÓN
He hecho este libro con muchísima ilusión y como respuesta a
varias necesidades. Por un lado, me he dado cuenta de que en los
colegios (ESO y bachillerato) se realizan pocas prácticas en el ámbito científico. Por otro, no he encontrado ninguna plataforma (libro,
página web, canal, etc.) que junte y clasifique una amplia gama de
experimentos completos y con una explicación detallada para adaptarlos al ámbito escolar o, simplemente, como difusión científica. Es
cierto que hay muchos sitios (algunos de ellos muy buenos) donde
dan alguna pincelada, pero me parece imprescindible que los experimentos tengan en cuenta una serie de puntos:
1) Utilizar material no especializado
En mis experimentos intento no utilizar ningún material exclusivo
del ámbito científico (aunque en algún caso es inevitable) y hablo
de materiales y reactivos comunes. Mi intención es que todo el público y los colegios puedan realizar estas prácticas.
2) Hacer una clasificación por temática e incluso por edades
El libro empieza con la sección Ciencia educativa, para alumnos de
primaria y ESO, con experimentos generales; sigue con la sección
Cómete la ciencia, ¡donde se hacen experimentos que incluso se
pueden comer!; la tercera sección es Las ciencias de la biosfera,
con experimentos de plantas y otros elementos de la naturaleza;
sigue con la sección Ciencia en llamas, Colores y destellos, con
reacciones espectaculares y explosiones de colores; la quinta sección, La belleza de la ciencia, con unos experimentos que sirven
como introducción a la ciencia en el mundo de la cosmética; y, por
último, Ciencia en profundidad, para alumnos de bachillerato y con
un fundamento un poco más elaborado. O sea, todas las edades
se ven incluidas en el libro.
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3) Hacer una explicación detallada del fundamento en cada una de
las prácticas
Cuando he visto realizar experimentos, tanto en vivo como en tutoriales, he echado mucho de menos una buena explicación del fundamento de los experimentos. Muchos hablan de la ciencia solo
como entretenimiento. En cambio, mi experiencia me ha llevado a
darme cuenta de que los alumnos desean saber el porqué. No se
quieren quedar solo con la espectacularidad del experimento, quieren ahondar más en él.
Este libro quiere ser una guía de 50 experimentos que describo
como si fuesen una receta, y de una manera muy sencilla: presentando los materiales y explicando el procedimiento paso por paso.
Con estas dos secciones, ya es suficiente para realizar todas las
prácticas. Luego, si se desea, se puede leer más a fondo y profundizar en los cimientos de cada experimento, en las reacciones implicadas, en las moléculas o proteínas presentes. Así, los alumnos
de bachillerato pueden realizar las prácticas de Ciencia educativa
–pensados para los más pequeños–, pero profundizando en los
conceptos; por su parte, los alumnos de ESO pueden realizar las
prácticas de Ciencia en profundidad –pensados para los mayores–,
pero sin entrar tan en detalle con las reacciones implicadas.
Durante mis años como difusor científico, he estado en varias
ferias de ciencias y en talleres y, para mi sorpresa, he visto casi
tanta participación de los padres como de los niños. Los padres, de
alguna manera, se convierten en niños otra vez, se ofrecen voluntarios, participan, se exponen a ser empapados, ayudan con los
experimentos… y he visto a muchos que sacaban su libreta y se
apuntaban cada paso para volver a hacer el experimento en casa
con sus hijos, con sus nietos. Por ello y para ellos, también he escrito este libro, como decía, utilizando básicamente materiales caseros para que se puedan llevar a cabo en todos los ámbitos, científicos o no, y sin apenas coste alguno.
Otra cosa que me ha sorprendido es que, en estos talleres, hemos tenido unos registros de asistencia mayores a los que se dan,
por ejemplo, en la fiesta del agua. Han venido medios de comunicación y nos lo han comunicado asombrados. Y es que… ¡a los
niños les apasiona la ciencia! Pero, como decía, no solo les apasionan las explosiones y las reacciones espectaculares, les apasiona el porqué. No paran de preguntar, de interrumpir con su
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gracia e inocencia contando sus experiencias, de querer saber
más. Como he dicho en varias ocasiones, no es necesario hacer
que la ciencia sea atractiva: ya lo es. Lo necesario es hacer llegar
estos conocimientos a los niños porque los desean. Desean conocer el motivo de esa magia que están descubriendo.
Quiero que con este libro los profesores, los padres y los alumnos más intrépidos tengan una guía de prácticas y de conocimientos y, además, explicarles de una manera sencilla y natural cómo
hacer los experimentos, los porqués, las curiosidades y las observaciones.
Son muchas las ocasiones en las que he llevado a cabo los
experimentos que he escrito. Por este motivo, sé lo importante que
es explicar bien los trucos para que se puedan realizar correctamente y obtener el resultado esperado. La falta de fundamento y de
explicaciones puede echar a perder un experimento. Es importante
una explicación detallada y profundizar en los pormenores que hacen que los experimentos funcionen.
Este libro está presentado como si fuera un taller en el que el
profesor o especialista realiza el experimento delante de sus alumnos, intentando explicar todos y cada uno de los procedimientos.
Por último, el libro se llama Experimenta con la ciencia. 50 + 1
propuestas prácticas. Sin embargo, en este libro solo hay 50 experimentos. ¿Es esto un error? ¿Cuál es el experimento que falta?
Muy sencillo: falta el vuestro. Mi intención es que si alguien echa en
falta un experimento pueda ponerse en contacto conmigo. Así, me
esforzaré todo lo posible para explicároslo de una manera sencilla
y con su fundamento. Además, deseo interaccionar con vosotros,
que me podáis preguntar y pedir detalles de las prácticas, y, también, comentar vuestros éxitos. Me podéis escribir a esta dirección:
experimentaciencia.50practicas@gmail.com.
Deseo que disfrutéis con esta experiencia.
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CAPÍTULO 1
CIENCIA EDUCATIVA
Me hace especial ilusión empezar este libro con la sección
“Ciencia educativa”. En esta sección, reúno muchas de las prácticas que realizo en los talleres de difusión científica. Estos talleres
van dirigidos a alumnos de entre 8 y 13 años, y mi experiencia con
ellos ha sido de lo más apasionante.
Eso no quiere decir que no sea adecuado para alumnos de mayor edad, ya que, como he dicho anteriormente, además de exponer los materiales y los pasos, hago una explicación del fundamento científico, observaciones y curiosidades. Esto refuerza los
conocimientos que ya se puedan tener, y sirve para descubrir nuevos conceptos o algunos detalles que habían pasado desapercibidos.
Es curioso ver que las reacciones en los niños se asemejan a
las de quien ve un espectáculo de magia por primera vez. Mi intención en cada una de estas prácticas es la de presentarlas de una
manera que permita resolver todos los porqués de cada cosa que
les sorprenda. En ellas, doy las explicaciones siempre en un lenguaje general que, por un lado, sea entendible, pero que, por otro,
requiera de un cierto interés por su parte para descubrir e investigar
nuevos conceptos. Por ejemplo, en una de las prácticas hay un momento en el que presento la naturaleza de dos líquidos que son
inmiscibles. Explico que uno de ellos es el agua, por tanto, polar, y
el otro el aceite (orgánico), por tanto, apolar. Como he dicho, este
no es un libro de teoría y no explico los conceptos con una gran
profundidad; sin embargo, una vez expongo el porqué, espero que
los alumnos indaguen sobre el concepto de la polaridad y pregunten al profesor por el interés que la curiosidad lleva consigo. De
alguna manera, quiero despertarles ese instinto (aunque por mi experiencia, puedo asegurar que ya lo tienen despierto).
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Como siempre he defendido, la ciencia es cautivadora. No hace
falta “hacerla” divertida, ya lo es de por sí. Es este sentimiento el
que quiero trasladar en cada una de las prácticas. Y también he de
ser sincero conmigo mismo. Ya sé que lo primero que llamará la
atención y lo que van a querer hacer lo antes posible va a ser el
montaje del experimento. Es más, concibo la posibilidad de que en
un principio solo se miren estas dos partes: material y procedimiento. Pero estoy seguro de que, una vez vean que las prácticas
dan resultado (y se obtienen resultados impresionantes), van a querer saber el porqué de todo ello. Está en la naturaleza de las mentes
inquietas de los alumnos.
En uno de mis talleres, vi una vez a un niño triste porque en
una de las prácticas no había obtenido su ADN y decía: «Mama, no
me puedo llevar mi ADN a casa» (cosa bastante divertida). En este
experimento, el pequeño no había hecho suficientes gárgaras y,
debido a esto, cuando hacía la mezcla no obtenía el suficiente ADN
y no se le hacía visible.
He realizado todos y cada uno de los experimentos. Están hechos para que se consigan si los pasos se siguen correctamente.
No obstante, hay factores que no podemos controlar. Entonces, le
dije al niño: «Si en mis años como investigador hubiese tenido éxito
en uno de cada diez experimentos, sería mucho más feliz». Lo que
quiero decir es que, aunque sobre el papel los experimentos funcionen, hay algunas variables que pueden hacer que no obtengamos los resultados esperados. Pero el pensamiento y el método
científico nos hacen analizar cada uno de los problemas y buscar
las posibles soluciones. Lo que quiero es que nadie se desanime si
alguna reacción no sale, ya que es parte de la ciencia en sí. ¡Adentrémonos en esta aventura!
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1. Extracción del ADN
Para este experimento se necesitan:
-

Tres vasos
Un tubo de ensayo
Jabón de lavavajillas
Sal
Agua, un vaso
Hielo
Alcohol
Cuentagotas o pipeta Pasteur

PROCEDIMIENTO
Paso 0: Enfriamos la botella de alcohol en un recipiente con cubitos
o bien en un congelador. Este paso es el primero de todos, ya
que necesitamos que el alcohol esté bien frío para que el experimento salga correctamente.
Paso 1: Añadimos aproximadamente un dedo de agua en el vaso.
Esta agua la usaremos para hacer gárgaras durante medio minuto. De esta manera, extraeremos lo que llamaremos el ADN
de nuestra boca (de la saliva, tejidos, células muertas, etc.). En
el caso de los niños pequeños, se debe insistir en que hagan
bien las gárgaras y durante mucho tiempo, ya que muchos no
tienen paciencia y no les acaba saliendo el experimento por
este motivo.
Paso 2: Escupiremos el agua en el vaso.
Paso 3: Al mismo tiempo, prepararemos una disolución de agua con
sal (es mejor que esté bien concentrada o saturada) en otro vaso.
Paso 4: También prepararemos una disolución de agua y jabón con
una proporción de 3 a 1, respectivamente.
Paso 5: Añadimos en un tubo de ensayo las mismas proporciones
del agua con la que hemos hecho las gárgaras, el agua con sal
disuelta y el agua con el jabón disuelto. Seguidamente, mezclamos de manera muy suave para no generar espuma.
Paso 6: Añadimos el alcohol frío muy poco a poco, desde las paredes. Así, no se mezclará y veremos cómo se forman dos fases:
la acuosa, en la parte inferior, y la orgánica (alcohol), en la parte
superior. En esta interfase aparecerán unos hilos de color
blanco. Será el ADN que habremos aislado.
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FUNDAMENTO
-

-

El jabón se añade para romper la membrana de la célula y
así liberar el ADN de su interior.
La sal se añade para aumentar la tensión superficial del
agua, y así hacer que sea más fácil que el alcohol forme dos
fases.
De la misma manera, el alcohol se enfría para evitar que se
mezcle con el agua.
El ADN, una vez liberado, forma agregaciones y… ¡es capaz
de verse a simple vista!
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8. Densidades y miscibilidades
Para este experimento necesitaremos:
-

Una botella (preferiblemente estrecha)
Jabón de lavavajillas
Aceite
Agua
Colorante alimentario
Alcohol
Dos vasos
Miel

Inicialmente, no había sido partidario de realizar este experimento. Pensaba: «Esto es solo un mejunje de colores». Sin embargo, y para los más pequeños, es una buena manera de entender
la diferente naturaleza de los compuestos usados (orgánicos y
acuosos), su consecuente inmiscibilidad y el concepto de densidades.
Como decía anteriormente, este es un experimento más adecuado para alumnos de primaria o primer curso de la ESO, pero no
para cursos más avanzados o bachillerato. No obstante, es uno de
los experimentos preferidos para los más pequeños.
PROCEDIMIENTO
Paso 1: Añadimos dos dedos de miel en la botella, evitando que
toque las paredes.
Paso 2: Añadimos otros dos dedos de jabón de lavavajillas, también
evitando que toque las paredes.
Paso 3: En un vaso, añadimos unos dos dedos de agua y lo teñimos
con colorante alimentario (el rojo puede ser una buena opción).
Seguidamente lo añadimos a la botella, esta vez sí que lo hacemos tocando las paredes, evitando cualquier salpicadura y
muy poco a poco. Es importante que el agua esté fría para evitar que el jabón se disuelva en ella.
Paso 4: Añadimos dos dedos de aceite (de girasol o de oliva, es
indiferente), también con mucho cuidado y apoyándonos en las
paredes.
Paso 5: Por último, añadimos el alcohol. De la misma manera que
habíamos hecho con el agua, se puede teñir con colorante
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alimentario (de color azul) para dar un aspecto más vistoso al
experimento. De esta manera, se puede ver incluso mejor la
diferencia de fases y naturaleza de la mezcla.
OBSERVACIONES
El resultado es muy vistoso, pero ¡cuidado! Siempre hay algún
alumno que le intentará dar la vuelta mientras juega con la botella.
Si es así, sí conseguirá el mejunje del cual hablaba. Se ha de advertir de ello porque los niños pequeños… no dejan de ser niños.
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9. Nieve en verano
Para este experimento necesitaremos:
-

Pañales o compresas
Agua
Colorante alimentario
Un bol
Unas tijeras
Una palangana
Una bandeja

Pero ¿cómo consiguen mantener la nieve sin que se deshaga
en los centros comerciales, mientras Papa Noel escucha nuestros
deseos? Sencillamente, no es nieve. Sin embargo, hace el efecto
de una manera muy práctica. Es poliacrilato de sodio o también llamado “El superabsorbente”. Y es que ¡puede aumentar 500 veces
su tamaño si entra en contacto con agua! Por ello, se ha usado
también en aplicaciones higiénicas, sobre todo en pañales y en
compresas. Su forma es la siguiente, es la repetición continua de
un mismo monómero con un carboxilato:

PROCEDIMIENTO
Paso 1: Con unas tijeras, cortamos el pañal o la compresa, con mucho cuidado de que el poliacrilato de sodio caiga dentro del bol.
Repetimos el proceso con cinco pañales o compresas.
Paso 2: En una palangana, añadimos agua y vertemos unas gotas
de colorante alimentario (se usa para ver de una manera más
efectiva el proceso de absorción, yo recomiendo hacerla con
colorante azul).
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Paso 3: Esparcimos el poliacrilato de sodio en una bandeja y, poco
a poco, vamos añadiendo el agua con colorante, hasta que
veamos que no acepta (o no absorbe) más.
OBSERVACIONES
Se puede jugar con esta “nieve”. Es completamente inocua.
Únicamente tenemos que vigilar que ningún alumno o niño la ingiera. Por lo demás, pueden jugar con ella y manosearla tanto como
quieran.
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11. Las huellas de la escena del crimen
Para este experimento se necesitará:
-

Cristales de yodo
Calentador
Bol de cristal
Agua
Fiambrera de plástico con tapa (cuanto más pequeña mejor)
Un papel y tijeras
Pinzas

¿Cuántas veces hemos visto en la televisión que capturan al
asesino por unas huellas que se dejó en la escena del crimen? No
dejamos de verlo en las series policíacas de más éxito, pero ¿cómo
se hace? Hay una técnica muy sencilla que, además, usa materiales muy básicos. Esta consiste en usar el yodo como revelador químico, que es un reactivo barato, común y que utilizaremos en varias
ocasiones en las prácticas descritas en este libro.
PROCEDIMIENTO
Paso 1: Llenamos la mitad del bol de cristal con agua y la calentamos, sin llegar a ebullición (a unos 50ºC). Mientras se calienta,
prepararemos el otro material.
Paso 2: Recortaremos un pedazo de papel rectangular (de un tamaño
aproximado de 10 x 5 cm) y se le dará una forma arqueada.
Esto se hace con mucho cuidado, tocando el papel solo por los
bordes para no dejar las huellas dactilares por todo el papel y
que el experimento no salga como es debido.
Paso 3: Dejaremos una huella (preferiblemente hecha con el índice
o el pulgar) en el centro del papel, en la cara interior de su curvatura.
Paso 4: En la fiambrera de plástico, añadiremos unos pocos cristales de yodo. Sobre estos cristales, colocaremos el papel de manera que la parte arqueada (y donde está la huella) esté frente
a los cristales como un “puente”. Taparemos la fiambrera, evitando que salga ningún vapor.
Paso 5: Sumergiremos la fiambrera en el bol de cristal con agua caliente, con cuidado de que no se vuelque ni entre agua. El proceso para que se revelen las huellas tardará entre 2 y 5 minutos.
36

Paso 6: Una vez pasado ese tiempo, extraeremos la fiambrera y la
abriremos en un espacio abierto (los vapores de yodo son tóxicos y, aunque haya muy poca cantidad, es mejor evitar cualquier contacto o inhalación). Con el uso de unas pinzas, extraeremos el papel y observaremos el resultado.
FUNDAMENTO
El yodo, poco a poco, sublimará (cambiará su estado de sólido
a gas) y los vapores revelarán la materia orgánica (grasas) con las
que hemos impregnado el papel.
El yodo es una sustancia muy reactiva que fácilmente interacciona con la materia orgánica. Además, cuando interacciona con
ella, la tiñe de un color marrón oscuro y metálico. Por ello, se utiliza
mucho ya que, a simple vista, revela dónde hay algún compuesto
orgánico.
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CURIOSIDADES
En la química se usan diferentes sustancias para revelar los
compuestos orgánicos. Uno de ellos lo acabamos de ver en esta
práctica, el yodo. Sin embargo, hay muchos más: la ninhidrina o el
permanganato de potasio son otros ejemplos muy usados en los
laboratorios.
No obstante, todo esto son reactivos químicos que no usaremos.
La pregunta es, ¿y si quisiéramos usar nuestra huella o, incluso, la
de otro? Con un simple pintalabios y celo podemos hacerlo.
El proceso consiste en pintar suavemente con el pintalabios el
pulgar de, por ejemplo, un compañero.
Seguidamente, enrollamos celo alrededor de su dedo, cubriendo la pintura que le ha dejado el pintalabios.
Nos aseguraremos de que se haya dejado una huella bien definida en el trozo de celo.
Extraemos el celo y nos lo envolvemos en nuestro dedo (importante: el pintalabios y parte pegajosa deben estar en la cara interior de la envoltura). Recortamos el exceso de celo y probamos a
desbloquear el móvil de nuestro compañero.
¡El resultado es impresionante! Solo tenéis que aseguraros de
hacer este proceso con el permiso de vuestro compañero.
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14. Caviar de fresa
Para este experimento necesitaremos:
-

1 g de alginato de sodio
100 mL de sirope o concentrado de fresa
20 g de sales de calcio (CaCl2)
400 mL de agua
Una jeringa
Una batidora o varilla de batir
Una cuchara perforada/espumadera/colador

Este es un experimento que, en realidad, se realiza en las cocinas de los restaurantes más sofisticados. Se trata de gastronomía
molecular, es decir, la aplicación de la ciencia a la práctica culinaria.
No obstante, y a pesar de lo complejo que pueda parecer este nombre, no es un proceso tan complicado.
Al cloruro de calcio lo he llamado de una manera que se pueda
encontrar fácilmente en droguerías o farmacia (sales de calcio). El
reactivo más “difícil” de encontrar es el alginato de sodio. Sin embargo, como se usa con frecuencia en la alta cocina, es muy sencillo de encontrar por internet.
PROCEDIMIENTO
Paso 1: Mezclamos los 2 g de alginato de sodio en 500 mL de agua,
usando un vaso de 1 L. Mezclamos hasta que adquiera una
consistencia homogénea, con la ayuda de la batidora o bien
agitando vigorosamente las varillas.
Una vez hecha la mezcla, la añadiremos en diferentes vasos
de 100 mL y, a cada uno de ellos, le añadiremos dos o tres
gotas de un colorante alimentario diferente. Esta práctica también se puede hacer con sirope de fresa (100 mL) o directamente con zumo de fresa u otros zumos. Sin embargo, para
extraer los zumos se precisa de una licuadora, con lo que se
complica más el experimento. Yo prefiero realizar este experimento con diferentes colorantes, ya que la sorpresa de los
alumnos es mayor al ver diferentes colores.
Dejamos reposar las mezclas unos minutos. El resultado incluso es mejor si se dejan reposar las mezclas en la nevera
durante una noche.
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Paso 2: Añadimos 5 g de sales de calcio en 150 mL de agua en un
vaso de 250 mL y mezclamos hasta la disolución.
Paso 3: Con la ayuda de una jeringuilla (o pipeta Pasteur), pipeteamos las mezclas con alginato y colorante y, poco a poco, las
añadimos gota a gota sobre la mezcla de agua y sales de calcio. En cuestión de segundos, la capa externa de la gota se
solidificará y formará unas perlas de colores.
Paso 4: Cuando se haya añadido una cantidad considerable y se
observen bastantes perlas, procederemos a colarlas con un colador (guardando la disolución de sales de calcio en otro vaso
para poder seguir haciendo más esferificaciones). A nivel culinario, este proceso se hace con una cuchara perforada. Incluso
se puede llegar a hacer el “ravioli” (una perla de mayor tamaño
hecha con cuchara).
Paso 5: Finalmente, es conveniente lavar las perlas con agua totalmente limpia (no os preocupéis, no se desharán) y, si queremos guardarlas, añadirlas en un frasco con aceite y que queden cubiertas.
OBSERVACIONES
Las perlas son relativamente frágiles, con lo que se ha de tener
cuidado de no romperlas al extraerlas. Si se extraen en seguida,
serán demasiado blandas y, por el contrario, si se extraen demasiado tarde, serán completamente duras. ¡El éxito está en el equilibrio!
Es difícil solubilizar el alginato de sodio. Para ello, es mejor y
más conveniente usar una batidora y dejar reposar la mezcla un
mínimo de 30 minutos (Ferran Adrià recomienda 24 horas en la nevera).
Si queremos darle sabor al caviar, recomiendo el uso de sirope
o concentrado de fresa (es más fácil para un taller con alumnos).
Sin embargo, si lo quisiéramos hacer con zumos, lo podemos hacer
siempre y cuando los ingredientes usados no tengan un pH ácido.
En caso de tener un pH ácido, las esferificaciones no saldrán. Otro
motivo por el cual puede no salir la práctica es si las mezclas de
agar se hacen muy líquidas. En este caso, se deben usar espesantes como la xantana o la maicena.
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FUNDAMENTO
La estructura del alginato de sodio es la siguiente:

Es un polímero (estructura repetitiva) orgánico derivado del
ácido algínico. Este es un polisacárido que se encuentra en las paredes celulares de algunas algas y también son producidas por algunas bacterias. La estructura que se repite consiste en la unión de
dos monosacáridos: el D-manurónico y el L-gulurónico.
El alginato, en forma de sal sódica, es soluble en soluciones
acuosas con un pH superior a 3,5. En cambio, la forma de sal de
calcio es insoluble. Este producto también se usa en la industria
alimentaria como espesante y emulsionante.
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CAPÍTULO 3
LAS CIENCIAS DE LA BIOSFERA
En muchas ocasiones, y en los diversos talleres que he realizado, he comentado siempre el mismo concepto: no es necesario
material de laboratorio (caro) para llevar a cabo prácticas de ciencia. Este es un concepto que repito muy a menudo en este libro.
Como excepción, se presentan unas pocas prácticas destinadas a
alumnos mayores en las que se requieren reactivos menos comunes, pero nunca se trata de material caro.
Es más, ni siquiera en esta sección se requieren reactivos “raros”, ya que se usan elementos de la biosfera como: frutas, plantas,
tubérculos, etc. Y es que en la naturaleza podemos encontrar muchos ejemplos de ciencia práctica.
Repetidas veces he oído: «La ciencia nos rodea». Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta frase. En ella parece que haya
un mundo científico escondido y, aparte, el mundo en el que vivimos. Como siempre digo (y nunca me cansaré de hacerlo), la ciencia es el conocimiento, el estudio que se hace del mundo y de los
fenómenos. Por tanto, nunca he visto una separación en sí. El
mundo científico no es un mundo al que únicamente unos privilegiados pueden acceder. Lo que sí me parece correcto decir es que,
según la profundidad con que se analicen o estudien los fenómenos, vamos a tener más conocimiento de ellos, o sea, profundizaremos más en las ciencias.
Por estos motivos, me parece muy correcto echar un vistazo a
la naturaleza que nos rodea y analizarla con más detalle. En esta
sección encontraremos indicadores de pH naturales, técnicas de
separación de pigmentos vegetales, cultivos de células, construcciones de pilas, estudio de células e incluso ¡repelente de mosquitos! Parece sorprendente poder hacerlo usando solo materiales que
vemos, que tenemos en nuestro día a día y que se pueden encontrar fácilmente en el supermercado.
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Esta sección recoge unos pocos experimentos de este sector
y me hubiese gustado hacer muchos más. No obstante, a medida
que queremos profundizar más sobre este tema, la complejidad aumenta y es difícil explicar ciertos conceptos, rutas metabólicas o
reacciones en un libro de difusión, donde hablo de los procesos
desde un punto de vista general y para todos los públicos. Pero…
animo a los alumnos a seguir entusiasmados con este fascinante
mundo que, además, no deja de sorprenderme.
Ya por último, esta sección va dedicada a alumnos de todas las
edades. El motivo de ello es que los profesores (o padres) podemos
escoger el grado y profundidad con la que explicar cada una de las
prácticas. Dejadme poner dos ejemplos. En el primero de ellos, en
la práctica de la Acidez y basicidad de la col lombarda, se puede
explicar de una manera general el concepto de acidez de los alimentos, o bien se puede explicar junto al tema de los modelos de
ácido de Brønsted Lowry o de Lewis que se da tanto en la ESO
como en bachillerato. O en la práctica de la Cromatografía de la
clorofila, se puede explicar de manera general la práctica o bien se
puede decir que estamos imitando el proceso de cromatografía en
capa fina (CCF), mediante el cual separamos los diferentes componentes de una mezcla según su polaridad, su interacción con la
fase estacionaria y la polaridad de la fase móvil o eluyente. Se trata
de saber adaptar nuestro mensaje al público, según su edad y conocimientos.
Únicamente me queda desearos que disfrutéis con esta sección tanto como yo lo he hecho al realizar estos experimentos.
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19. Acidez y basicidad de la col lombarda
Para el experimento necesitaremos:
-

250 g de col lombarda
Un cuchillo y una tabla para cortar
Dos vasos de precipitados de 1 L
Un calentador o un bec bunsen con rejilla y trípode o un
microondas
Un colador
Una gradeta con 9 tubos de ensayo o vasos de plástico
transparentes
Diferentes materias primas de diferente pH: un limón, una
botella de vinagre, aspirina, salfumán, amoniaco, bicarbonato, NaOH y sal

PROCEDIMIENTO
Paso 1: Ponemos a calentar medio litro de agua, en un vaso de
precipitados de un litro de capacidad, sin llegar a ebullición.
Este paso tiene que ser el primero, ya que es el que más tarda.
También podemos calentar el agua en el microondas.
Paso 2: Cortamos la col lombarda en muchos pedazos (cuanto más
pequeños mejor).
Paso 3: Una vez la col lombarda esté troceada, la añadimos al agua
ya caliente; 250 g de col lombarda son suficiente cantidad para
teñir el agua rápidamente de un color azulado (debido a la presencia de antocianinas). No suelen vender 250 g, pero, si compramos una col entera, tendremos para varios experimentos.
Paso 4: Dejamos reposar unos 5 minutos, así el colorante de la col
lombarda teñirá el agua completamente (y percibiremos de una
manera más efectiva el cambio de color).
Paso 5: Colamos el agua ya de color azul y la añadimos a otro vaso
de precipitados de 1 L de capacidad.
Paso 6: Repartimos el agua del experimento en diversos tubos de
ensayo o falcons (o vasos transparentes). Sería conveniente
tener unos 9 tubos de ensayo, ya que se hará el experimento
con diferentes grados de acidez.
Paso 7: Para ver el cambio de color de más ácido a más básico se
añadirá: ácido clorhídrico o salfumán, ácido cítrico de un limón,
ácido acético de vinagre, una aspirina, se dejará una muestra
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sin añadir ninguna sustancia para que se vea el color original
(o bien agua con sal o azúcar, para comprobar que estas sustancias no cambian el pH), bicarbonato, amoníaco y sosa cáustica o NaOH.
OBSERVACIONES
Las sustancias ácidas tiñen el agua de la col lombarda de un
color rojo, en cambio las básicas lo hacen de un color verde amarillento.

PH ÁCIDO

PH NEUTRO

PH BÁSICO

Después de hacer este experimento, siempre me gusta hacer
dos comprobaciones:
Primera
Si se añade la disolución de una sustancia básica, por ejemplo, la
del hidróxido de sodio NaOH, el agua adquirirá un color amarillo
verdoso. Sin embargo, si añadimos ácido en esta misma disolución,
volverá a su color original azul violeta. Incluso, si seguimos añadiendo ácido, adquirirá un tono rojizo. El proceso es reversible para
ambos lados del equilibrio ácido–base.
Segunda
Si hacemos el mismo proceso con las disoluciones de bicarbonato
y de ácido acético (vinagre), ocurrirá exactamente lo mismo que en
el apartado anterior. No obstante, también apreciaremos como se
forman burbujas, fruto de la descomposición del ácido carbónico
(H2CO3) en agua y CO2, una vez se neutraliza el bicarbonato.
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FUNDAMENTO
La col lombarda tiene 36 tipos diferentes de antocianinas, que
son las moléculas responsables de dar esta coloración tan llamativa. Su estructura general es la siguiente:

Estas, al protonarse y desprotonarse (debido a los cambios
de pH), modifican su conjugación
electrónica, cambiando así sus
propiedades físicas como el color.
CURIOSIDADES
Este experimento también puede realizarse añadiendo lejía,
NaClO. Sin embargo, no se producirá una reacción ácido-base,
sino redox. Así, la lejía reducirá los pigmentos de la col lombarda,
quitando irreversiblemente todo el color de la mezcla.
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