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Editorial
La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad”.
Julio VERNE, Escritor francés, 1828-1905.

La revista de Investigación Química “Vicente Garrido Capa” es una revista digital de
periodicidad anual, editada por la Asociación de Químicos de Castilla y León, dirigida
principalmente a alumnos y profesores de enseñanza medias. La revista está destinada a
publicar los trabajos de investigación seleccionados en la III Edición del CONCURSO de
investigación química "Vicente Garrido Capa", iniciativa de AQCyL en colaboración con la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Esta publicación nació con el ánimo de constituir un espacio de referencia de la investigación
científica que se realiza en los Centros Educativos, un medio propicio para la difusión,
consolidación y desarrollo de nuevas ideas e iniciativas.
La A.Q.C.yL. no puede por menos que agradecer a Vicente Garrido Capa su colaboración y
apoyo desinteresado. En su honor, hemos añadido su nombre al concurso, nombre
indisolublemente unido a la química de nuestra Comunidad.
Por otro lado, su figura es digna de reseñar, no solo por su reconocida trayectoria
empresarial como fundador de Lingotes Especiales, S.A., referente mundial en la fabricación
de piezas de hierro para la automoción, sino también su talla humana debería servir de
ejemplo catalizador de nuestros jóvenes, su evergetismo y humanidad ha transcendido a
todas las facetas de su vida.
Químico de formación, Vicente Garrido Capa creó en 1968 una pequeña empresa familiar,
que ha sabido transformar en una empresa con una gran proyección nacional e
internacional. Además, ha desempeñado una intensa actividad pública, defendiendo los
intereses del sector industrial y empresarial en los más de treinta cargos institucionales que
ha ocupado en su dilatada vida.
En la III Edición del CONCURSO de investigación química "Vicente Garrido Capa", se han
presentado un total de 30 trabajos, con una participación de noventa estudiantes
pertenecientes a cinco provincias de nuestra Comunidad Autónoma. En este número se van a
publicar diez trabajos de investigación: los seis finalistas y cuatro más que el jurado ha
valorado positivamente.
La temática de los trabajos presentados al concurso ha sido muy variada, desde el estudio de
reacciones químicas espectaculares al análisis de algunas propiedades de sustancias que
permitan obtener energía sostenible, recuperar materiales de desecho o el uso de productos
naturales como fungicidas o con efecto antibacteriano.
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Debemos destacar la sensibilidad de muchos de estas investigaciones por el medio ambiente.
El análisis de la calidad del Rio Órbigo a través de su correcta caracterización fisicoquímica
del agua permite percibir la necesidad de mantener la calidad del agua. Esa misma
conciencia se observa en la creación de electricidad con frutas o la síntesis de biodiesel a
partir de aceite de girasol. El reciclado de viejos móviles permite obtener oro, metal bastante
caro y cada vez menos abundante.
La investigación básica está representada con el estudio de las propiedades coligativas de
diferentes disoluciones acuosas y el análisis de las variaciones de las propiedades
fisicoquímicas del mosto cuando se convierte en vino.
Aprovecho este epígrafe editorial para agradecer a profesores, alumnos, Centros Educativos,
Junta de Castilla y León y, Jurado por su implicación en este proyecto. A Mila Blanco,
secretaria técnica de AQCyL, por la confección del tercer número de la revista de
Investigación Química “Vicente Garrido Capa”
Begoña Núñez de la Plaza
Presidente de la Sección Técnica de Enseñanza de AQCYL

Begoña Núñez de la Plaza
Presidente de la Sección Técnica de Enseñanza de AQCYL
Mayo 2016

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Alfonso V, nº 11 Ppal. Izda. 24001 LEÓN (ESPAÑA)
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ESTUDIO DE LA CALIDAD
DE LAS AGUAS
DEL RÍO ÓRBIGO *
Marina Pérez, Daniel Fernández y Elena Pérez (1º Bachillerato)
Profesora Patricia Martínez
IES Santa María de Carrizo, Carrizo de la Ribera (León)

Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016 se ha realizado una
caracterización fisicoquímica del agua del río Órbigo, con el fin de estimar la
calidad del agua. Para esto se ha decidió analizar la evolución de las variables
fisicoquímicas en un trayecto de 22 km de cauce, tomando para ello cuatro puntos
de muestreo en zonas más sensibles de contaminación. A partir de datos de pH,
material en suspensión, demanda química de oxígeno, anhídrido carbónico,
cloruros, turbidez, carbonatos y bicarbonatos, residuo seco y conductividad
eléctrica se ha registrado una buena calidad del cauce en este tramo. Además nos
ha permito obtener justificaciones tales como que no es un agua apta para
consumo humano aunque es excelente para el riego.

1. FASE DE PLANTEAMIENTO

Los objetivos secundarios son:

1.1. OBJETIVOS

- Determinar la calidad físico-química de
las aguas del río Órbigo

El objetivo principal del presente
proyecto es determinar la calidad del
agua de un sector de 22 km de cauce del
río Órbigo en la provincia de León, con el
fin de fijar su estado actual y las
posibilidades de uso de la misma.

- Controlar y analizar la variación
espacial de la calidad de las aguas.
Se trata de una investigación descriptiva,
con un enfoque cuantitativo, donde la
metodología
corresponde
a
la
determinación de parámetros físicoquímicos.

_____________________________
Revista Investigación Química VGC, 3, 5-19,
*Proyecto finalista. Mayo 2016.
ISSN: 2386-5067
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Se han escogido cuatro puntos de
muestreo que se distribuyen desde cerca
del nacimiento hasta 22 km para ver
como es la evolución de la calidad de
agua. Puesto que se vierten aguas fecales
en un punto y se realiza una forma de
riego por manta y ello puede estar
deteriorando la calidad de las aguas.

Cantábrica que son el río Luna y el río
Omaña, más exactamente en el pueblo
Secarejo, y los consideramos de esta
manera importantes porque de sus
embalses proviene el agua que utilizan
gran parte de los pueblos leoneses para
la agricultura.
Hasta ahora, no ha habido un estudio
exhaustivo sobre estas aguas, aunque la
Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD) ha propuesto hacer un plan de
medidas
y
sistemas
para
el
mantenimiento de limpieza del Duero y
de sus afluentes, ya que el Órbigo
desemboca en el Esla y este en el Duero.

1.2. LOCALIZACIÓN
El río Órbigo nace de la unión del río
Luna y el río Omaña, en el pueblo
de Secarejo, discurre de norte a sur por
la provincia de León y cede sus aguas
al río Esla aguas abajo de la ciudad
de Benavente. Tiene una longitud de 162
km y drena una cuenca de 4.995 km².

2. FORMULACIÓN DE DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN
Se han escogido los puntos de muestreo
que sean representativos de la evolución
de los parámetros físico-químicos y
poder
detectar
los
focos
de
contaminación en la zona de estudio. Los
puntos de muestreo son los siguientes:
1.- Secarejo

2.- Carrizo de la Ribera
Su cauce da origen a una de las más
fértiles riberas de España tanto por su
riqueza vegetal como por sus especies
animales.
1.3. ANTECEDENTES
Desde nuestros antepasados, el río
Órbigo se ha considerado un río de
altísima calidad, no sólo por sus aguas,
sino también por su vegetación (chopo) y
su fauna (trucha común) tan bien
cuidadas. Este río nace tras la unión de
otros dos muy importantes situados en
zonas próximas a la Cordillera

3.- La Milla del Río
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4.- Santa María del Rey
Se ha decidido determinar las siguientes
variables, como las que caracterizan la
calidad físico-química de las aguas:
2.1.pH
El estudio del pH tiene por objeto
conocer si se trata de aguas ácidas,
neutras o básicas, y como consecuencia
saber si existen concentraciones altas o
bajas de diversos elementos, así como si
es posible la presencia de vida acuática.

Es importante señalar que antes de los
segundos, terceros y cuartos puntos de
muestreo hay cerca fincas destinadas a la
agricultura, donde se ha realizado riego
por manta. Además, después del tercer
punto de muestreo se han vertido las
aguas fecales de los Ayuntamientos de
Cimanes, Llamas y Carrizo. Todo ello ha
podido contribuir a la contaminación de
este tramo de río.

2.2 MATERIAL EN SUSPENSIÓN
El agua ejerce una gran acción de
transporte a su paso por la superficie de
la tierra. Una forma de este transporte es
la suspensión, que se realiza sobre
partículas
insolubles:
materia
en
suspensión.

La recogida de muestras se ha realizado
en frascos de polietileno opacos con
tapón roscado, con una capacidad de 100
ml, llenados completamente sin espacios
para aire para evitar la contaminación
posterior.

Las lluvias torrenciales son causa de
aumentos considerables en el contenido
de materia en suspensión de un rio.
Normalmente aumenta con el caudal y a
lo largo del curso del rio.
2.3.- DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
(D.Q.O.)
Nos basamos en que las aguas naturales,
aparte de las sustancias minerales,
contienen en solución o en suspensión
sustancias orgánicas que provienen del
lavado de los suelos, del metabolismo de
los organismos que viven en el mismo, o
son aportadas por el hombre en el uso
que hace del agua.
Las materias orgánicas son una fuente de
alimentación para los organismos del

7
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agua.
La
materia
orgánica
va
desapareciendo progresivamente al ir
oxidándose y dar otros compuestos, por
ejemplo, el carbono se oxida dando
anhídrido carbónico.

comportamiento químico del agua frente
a muchos minerales.
2.5 CLORUROS
El ion cloruro, Cl-, está siempre presente
en las aguas, y su concentración depende
de los terrenos que atraviesan. Su
intervalo de concentración es muy
amplio, se han encontrado desde
2mg/litro hasta 2.750 mg/litro. Las
aguas amplias del mar presentan
concentraciones mucho mayores, sobre
los 20.000 mg/litro.

Las aguas naturales suelen presentar
muy bajas cantidades de materia
orgánica.
La
presencia
de
concentraciones poco importantes de
materia orgánica indica fuentes de
contaminación, que hemos muestreado
en el rio en una zona de musgo o que el
rio atraviesa áreas de turberas.
La materia orgánica se determina
midiendo la cantidad de oxigeno que se
necesita para oxidarla totalmente. El
estudio de la D.Q.O. debe realizarse lo
antes posible.

En las zonas del interior los principales
responsables de la salinidad no son
cloruros sino los carbonatos y sulfatos.
Algunas industrias, como las de salado de
carnes y pescados, contribuyen a la
presencia de cloruros en las aguas.

Para ello hemos hallado el volumen de
permanganato potásico utilizado en una
muestra de agua destilada
para
compararlo con el utilizado en una
muestra del agua del rio Órbigo.

Los cloruros dan al agua un sabor
desagradable, pero su efecto nocivo es
casi nulo.

El conocimiento de la demanda química
de oxigeno es importante como
parámetro de contaminación de un agua.
Sin embargo, debe utilizarse solo para
comparar las mismas aguas en diferentes
circunstancias, y no aguas diferentes,
pues cada agua puede tener agentes
reductores, conocidos o no, que falseen el
resultado.

2.6 TURBIEDAD
La turbiedad de un agua está en relación
con la proporción de sólidos disueltos
que contiene. Se suele hablar de
turbiedad o transparencia.
La transparencia de un agua se suele
expresar
normalmente
como
la
profundidad de visión que permite, que
se mida mediante turbidímetro o con el
disco de Secchi.

2.4 ANHIDRIDO CARBÓNICO
El anhídrido carbónico es un gas
relativamente soluble que se disuelve en
el agua o relaciona con la misma para dar
ácido carbónico que se disociada en
carbonato y bicarbonato se forma por
descomposición oxidación de la materia
orgánica por aportes volcánicos por la
respiración de los microorganismos
etcétera de lluvia puerta en una buena
cantidad de anhídridocarbónico que
disolvieron de la atmósfera.

El disco de Secchi es un disco blanco, o
blanco y negro, de 20 a 30 cm de
diámetro, que se sumerge en el agua
hasta la profundidad en que no se
observa. La profundidad hasta la que se
ve, está relacionada con la transparencia
de dicho agua.
2.7 CARBONATOS Y BICARBONATOS
El anhídrido carbónico CO2, puede
encontrarse en ciertos manantiales de

Su papel en el agua es muy importante
por determinar en gran medida el
8
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aguas carbónicas, en las aguas de lluvia
que disolvieron el CO2 atmosférico,
debido a la respiración de organismos y
microorganismos en el medio acuático o
a la descomposición en el mismo de la
materia orgánica. En el agua de los lagos
o embalses aumenta su concentración
por la noche ante la ausencia de función
clorofílica que necesita de la luz.

geológica de la cuenca, con el caudal del
río, con la pluviometría, con la
temperatura del agua.
3. FASE DE EXPERIMENTACIÓN
Para determinar estos parámetros es
muy importante que el agua que se
utiliza para formar las disoluciones no se
encuentre contaminada por ello se
procedió a la elaboración de agua
destilada.

En un agua natural se puede encontrar
también ácido carbónico disuelto. El
ácido carbónico actúa sobre los
compuestos cálcicos magnéticos del
suelo, formando los bicarbonatos
correspondientes.
Algunas
aguas
contienen estas sustancias en tal
cantidad que dan lugar a las estalactitas y
estalagmitas.

Para ello se utilizó un aparato de
destilación, que consta de un tubo con
una resistencia que se calienta para
producir la evaporación del agua hasta
que sus componentes más volátiles
pasan a la fase de vapor. Así en la
fotografía adjunta se ve el color rosáceo
debido a que la resistencia se ha
calentado.

Normalmente existen carbonatos y
bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio,
que son los tres cationes más frecuentes
en el agua.
El anhídrido carbónico, en el agua, puede
estar libre o combinado. El libre en
estado molecular o agresivo, y/o como
ácido carbónico, cuya determinación
tiene muchas veces interés industrial
pues a él se debe la acción que ciertas
aguas ejercen sobre el cemento y otros
materiales
de
construcción.
El
combinado estará como bicarbonato y/o
carbonato.
El ion carbonato suele existir siempre en
muy pequeñas cantidades, debido a su
baja solubilidad.
2.8 RESIDUO SECO. CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA
Se denomina residuo seco al peso de las
sustancias disueltas en 1 litro de aguas
naturales después de la evaporación del
líquido. Está compuesto, esencialmente
de sales minerales. Si la contaminación
del río es importante habrá también un
porcentaje alto de materia orgánica.
La cantidad de sustancias disueltas en el
agua de un río con la naturaleza

Después se pasa por un serpentín donde
el vapor se enfría y pasa a líquido
9
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recogiendo el componente más volátil,
que se trata de agua pura, en una garrafa
libre de contaminación. En la siguiente
fotografía se ven las distintas partes del
dispositivo de destilación:

-

Precisión: ±0,2 pH
Intervalo de Temperatura: de
0º a 50 ºC

3.2. MATERIAL EN SUSPENSIÓN
Colocamos el filtro en una capsula de
porcelana previamente pesada (55.5 g) y
secamos en una estufa a 110ºC. La
temperatura
debe
controlarse
minuciosamente porque con ella varia el
resultado al poder descomponerse
ciertos compuestos.
Dejamos enfriar y pesamos la capsula
junto con el papel de filtro.
Para hallar el valor de materia en
suspensión aplicamos la siguiente
fórmula:

Donde:
P es el peso final de la capsula con el
filtrado, en mg,
P´es el peso de la capsula vacía mas el
peso del papel de filtro, en mg.
3.3. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
(D.Q.O.)
Para llevarla a cabo colocamos en un
matraz erlenmeyer 100 ml de agua
destilada, añadimos 5 ml de ácido
sulfúrico 1:3 y varios ml de
permanganato potásico 0.1N. Hervir la
mezcla durante 10 minutos.
A la disolución roja ir añadiendo con la
bureta acido oxálico 0,01 N hasta que se
produzca
la
decoloración.
A
continuación, de nuevo añadir unas gotas
de permanganato hasta la aparición del
tono rosado.

3-1 pH
Se utilizó un pHmetro marca Pierron
modelo Testeur pH-stylo de referencia
MT4962. Dicho pHmetro tiene las
siguientes características técnicas:
-

En este líquido que ahora no tendrá
materia orgánica echar 10 ml de ácido
oxálico 0,01 N, calentar y añadir con la

Rango de medida: 0 a 14 pH
Resolución: 0,1 pH
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bureta la disolución de permanganato
hasta que aparece el color rosado.

La fórmula del cálculo del D.Q.O. es:
A=[(V + 10)f -10]0,8

Anotamos el volumen de permanganato
potásico utilizado.

Dónde:

A continuación tiramos el contenido del
matraz y sin lavarlo poner 100 ml de
agua de muestra, añadir 5 ml de ácido
sulfúrico 1:3 y mantener en ebullición
durante 10 minutos. El volumen de agua
perdido se repone añadiéndole agua
destilada.

f es el factor de la solución de
permanganato que se calcula f= 10/M. V
es el volumen de permanganato gastado
en la valoración sobre el agua de la
muestra, y M es el volumen de
permanganato
gastado
sobre
la
valoración con el agua destilada.

A la solución hirviendo añadir 10ml de
permanganato y seguir calentando a
ebullición suavemente durante 10
minutos.

3.4 ANHIDRIDO CARBÓNICO
Colocar 25 mililitros de agua en un
matraz erlenmeyer y añadir 25 ml de
hidróxido de sodio 1N y unas gotas de
indicador de fenolftaleína la disolución
adquirirá un tono violáceo rojizo a
continuación valorar con una bureta que
contenga ácido clorhídrico 0,1 N
produzca el viraje incoloro anotar la
cantidad de clorhídrico utilizado en la
valoración.

La disolución habrá adquirido color rojo.
Inmediatamente añadir 10ml de ácido
oxálico 0,01N y seguir hirviendo hasta
que la disolución se decolore.

Donde:
V=volumen de agua tomada para la
determinación (25 ml)
V1=volumen de hidróxido sódico 1 N
añadido
V2=volumen en ml de clorhídrico 0,1 N
utilizado en la valoración.

Sobre esta disolución valorar con la
bureta
conteniendo
permanganato
potásico 0,1N hasta que se aprecie una
coloración rosada fugaz. Anotamos el
volumen de permanganato utilizado:
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3.7 CARBONATOS Y BICARBONATOS
Puesto que el pH nos ha dado una media
de 7,5 no podrá haber en disolución
ácido carbónico libre ya que debería ser
el pH menor de 4,3. Pero si podrá haber
bicarbonatos.

3.5 CLORUROS
Primero, añadimos unas gotas de
reactivo cloruros a todas las muestras,
presentando así un color amarillento,
para a continuación, valorarlas con
Nitrato de Plata 0,01 N hasta que
consigamos un color rojo anaranjado.

Colocar en un Erlenmeyer 25 ml de agua
previamente filtrada (muestra incolora),
y añadir 5 gotas de fenolftaleína, sol. 5%.

Donde V es el volumen de Nitrato de
Plata 0,01 N.
3.6 TURBIEDAD
El disco de Secchi es un disco blanco, o
blanco y negro, de 20 a 30 cm de
diámetro, que se sumerge en el agua
hasta la profundidad en que no se
observa. La profundidad hasta la que se
ve, está relacionada con la transparencia
de dicho agua.
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Valorar con ácido clorhídrico 0,1 N hasta
que la disolución se decolore. Anotar la
cantidad de ácido clorhídrico utilizado
(V1).
A continuación, añadir 5 gotas de
anaranjado de metilo, sol. 0.1% y
continuar la valoración hasta que se
produzca el viraje de amarillo a parduzco
o salmón. Anotar la cantidad de ácido
clorhídrico utilizado (V2).

Posteriormente desecar durante tres
horas en una estufa a 110º C.
Dejar enfriar y pesar, Volver a desecar y
pesar de nuevo repitiendo el proceso
hasta conseguir un peso constante.

P es el peso de la cápsula al final en mg

3.8 RESIDUO SECO. CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

P´es el peso de la capsula vacía en mg

Tomar 100 ml de muestra exactamente
medidos, para ello utilizamos un matraz
aforado, y colocar en una cápsula de
porcelana previamente pesada. Lavar el
matraz con agua destilada y añadir el
agua a la capsula.

La
conductividad
se
mide
en
micromhos/cm. Conociendo el residuo
seco se puede establecer la siguiente
relación:
Conductividad específica(ohm-1 cm1=(Resíduo seco)/0,86

A
continuación
practicamos
la
evaporación. Colocar la cápsula en un
baño maría hasta sequedad.

4. FASE DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS
DE DATOS

13

M. Pérez, D. Fernández y E. Pérez

Estudio de la calidad de las aguas del Río (…)

4.1.-pH
El valor de pH fluctúa entre los valores de 7,3 y 7,8.

La tendencia es que el pH aumenta desde
el nacimiento hasta 22 km posteriores. El
agua
muestra
un
valor
básico
posiblemente debido a la erosión de las
rocas que conforman el cauce del río. El
valor anormalmente alto de La Milla
puede ser debido a la proximidad del
foco de salidas de aguas fecales y que es
una zona donde el agua se encuentra más
estancada que en el resto de los puntos

de muestreo, debido a la proximidad de
la presa “Espigón”.
4.2. MATERIAL EN SUSPENSIÓN
A partir de los datos de las muestras se
ha obtenido una concentración media de
11,6 mg/L con un valor máximo de
14,5mg/l y un valor mínimo de 8,2 mg/l.
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Teniendo en cuenta la siguiente tabla,
que relaciona la materia en suspensión
con la situación del cauce, podemos

S= materia
suspensión
(mg/l)

concluir que no se trata de aguas
contaminadas.

en
TIPO DE AGUAS

LOCALIZACIÓN

S<10

Situación muy buena

Zonas superiores de los ríos, arroyos o
fuentes.

10<S<25

Situación normal

Zonas superiores y medias de los cursos
de agua de montaña y premontaña.

25<S<50

Situación buena

Zonas medias e inferiores de ríos de
montaña y llanura.

50<S<75

Situación buena

Zonas inferiores de algunos grandes ríos.
Ríos sobre terreno arcilloso.
Ríos de montaña en periodo de estiaje.

75<S<150

Situación normal
Ríos contaminados.

150<S<300

Situación mediocre

S>300

Situación anormal

Ciertos torrentes de montaña y ríos
contaminados
Cursos de agua particulares y zonas muy
contaminadas.

4.3. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (D.Q.O.)
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Puesto que el valor de DQO obtenido es
una media de 2,175 mg/L podemos
concluir que se trata de aguas no
contaminadas, teniendo en cuenta la
clasificación de la tabla:

Una clasificación de un agua según su
consumo de oxígeno es la siguiente:

Oxigeno consumido (mg/l)

TIPOS DE AGUAS

oxigeno consumido <1

Aguas muy puras

1 < oxigeno consumido <3

Aguas naturales sin contaminar

3 < oxigeno consumido <4

Aguas sospechosas de contaminación

oxigeno consumido >4

Aguas contaminadas.

Sólo hay un punto de muestreo que nos
da
valores
sospechosos
de
contaminación, debido a que las aguas
fecales son arrojadas en este punto. Ello
podría ser un problema si en el futuro
este caudal de aguas fecales aumentara.
A partir de estos resultados concluimos
que estas aguas no son aptas para
consumo humano.

4.5 CLORUROS
Los cambios bruscos en la concentración
de los cloruros en el agua es un
indicativo de contaminación. La orina del
hombre y de los animales tiene un gran
contenido de cloruros, por ellos la
medida de los cloruros en las aguas
residuales de las industrias ganaderas es
un
parámetro
fundamental,
por
infiltrarse en el terreno y contaminar los
acuíferos o por ser vertidos a los ríos
destruyendo su vida e impidiendo su
posterior utilización. Puesto que se
muestra un valor bastante regular a lo
largo de estos 22 km de cauce no da
signo de contaminación.

4.3 ANHÍDRIDO CARBÓNICO
Normalmente su valor se sitúa entre 1 y
30 ppm. Por lo tanto, puesto que en
todos los puntos de muestreo se sitúa
inferior a las 30 ppm, podemos
considerar un dato dentro de la
normalidad para aguas no contaminadas.
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Con lo cual esta agua es válida para el
riego, puesto que tiene un límite de
tolerancia de 300 mg/l. Pero no es
adecuada para consumo humano ya que
el
código
alimentario
Español
recomienda un mínimo de 250 mg/L.
Además observamos que las muestras
que están más cerca de la población son
las que mayores valores de pH tienen.
4.6.-TURBIDEZ

4.7 CARBONATOS Y BICARBONATOS

En los cuatro puntos de muestreo se
determinó que las aguas eran entre
claras y de claridad media. Se observó a
medida que se descendía en el cauce un
aumento de la turbidez.

La valoración no dio cantidades de
bicarbonatos en disolución.
4.8 RESIDUO SECO. CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA
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El residuo seco da una media de 130 mg,
lo cual concuerda con lo esperado para
aguas dulces, cuyo valor tenía que estar
entre las 50 y 1500 ppm. Además va

aumentando la cantidad de sólidos en
suspensión a lo largo del cauce.

Nos confirma que es un agua apropiada
para riego porque es menor de 2000
ohm-1 cm-1.

Además a partir de los resultados vemos
que a medida que el agua se desplaza va
erosionando las rocas, aumentando la
concentración de iones en suspensión y

La conductividad que se deduce de estos
resultados es:
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ello da lugar a un aumento de la
conductividad.
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clorofilas, carotenos y
xantófilas *
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En nuestro trabajo hemos aislado clorofila y carotenos de diversos
vegetales (espinacas, pimiento, tomate y zanahoria), con doble propósito, por un
lado aprender las técnicas experimentales para aislar estas sustancias, y por otra
parte investigar el posible efecto antibacteriano de clorofilas y carotenos,
documentado en varias publicaciones el de las clorofilas y apenas estudiado el de
los carotenos. El trabajo se enmarca en la necesidad de investigar nuevos
productos que puedan contribuir a un uso menos extenso de los antibióticos, cada
menos útiles debido a las múltiples resistencias bacterianas que están
apareciendo, para intentar encontrar otras opciones preventivas o terapéuticas
para las infecciones. Hemos realizado en primer lugar un estudio teórico sobre los
antibióticos que actualmente se emplean y los problemas de resistencia que se
están creando, además de un estudio bibliográfico de los estudios científicos
llevados a cabo hasta el momento sobre propiedades antibacterianas de la clorofila
y los carotenos. Hemos encontrado datos contradictorios, algunos autores
describen un poder antimicrobiano claro de las clorofilas en determinadas
concentraciones y otros no encuentran ninguna capacidad demostrable. No hemos
encontrado trabajos de este tipo sobre carotenos. No hemos podido observar
ningún efecto antimicrobiano apreciable de las clorofilas y los carotenos..
_____________________________
Revista Investigación Química VGC, 3, 20-41,
mayo 2016. *Proyecto finalista
ISSN: 2386-5067
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Este trabajo se presenta en base a un
proyecto multidisciplinar surgido de la
colaboración entre los Departamentos de
Biología y Geología y Física y Química del
IES Vía de la Plata de Guijuelo en el
marco de las áreas Ampliación y
Profundización de Biología y Geología y
Física y Química, ambas, con un fuerte
carácter experimental e impartidas en el
curso 4º de la E.S.O. Por tratarse de dos
materias íntimamente ligadas en muchos
campos, hemos querido utilizar una
forma de trabajo conjunto que permita a
los alumnos comprender como las
técnicas y los avances de unos campos de
la ciencia son la base para el avance de
otros.

materiales derivados de plantas para
tratar, de forma empírica, infecciones.
Pero fue en 1928 cuando comenzó el uso
de los antibióticos modernos, cuando
Alexander Fleming observó en una placa
Petri, que el crecimiento de bacterias
llamadas Estafilococus aureus fue
inhibido cuando entraron en contacto
con un hongo del género Penicillium,
capaz de producir una sustancia contra
las bacterias. El uso de la penicilina
cambió la historia de la medicina.
El antibiótico término fue acuñado por
Selman Waksman en 1942 para describir
cualquier sustancia producida por un
microorganismo que es antagónico al
crecimiento de otros microorganismos
en alta dilución. Esta definición excluye
las sustancias que matan las bacterias
pero
no
son
producidas
por
microorganismos (por ejemplo los jugos
gástricos y peróxido de hidrógeno).
También excluyó compuestos sintéticos,
tales como las sulfonamidas.

El propósito de dicho trabajo es la
investigación acerca del posible efecto
antibacteriano—documentado
en
publicaciones varias—de productos
naturales como Clorofilas, Carotenoides
y Terpenos.
1 - MARCO TEÓRICO
1.1.
LAS
ANTIBACTERIANAS

En la actualidad se emplea la palabra
antibiótico para definir una amplia
variedad de compuestos con actividad
antimicrobiana. Muchos compuestos
antibacterianos
son
moléculas
relativamente pequeñas con un peso
molecular de menos de 2000 unidades
de masa atómica. Debido a los avances
logrados en el campo de la química
medicinal, los antibióticos más modernos
son de tres tipos:

SUSTANCIAS

Una sustancia antibacteriana es aquella
que inhibe o hace más lento el
crecimiento de las bacterias.
Los
antibióticos
son
compuestos
químicos que matan las bacterias o
impiden su crecimiento. En la actualidad
son ampliamente utilizados para tratar
enfermedades infecciosas. No son activos
contra virus.

a) Sustancias antibacterianas semisinteticas, modificadas a partir de
diversos compuestos naturales. Podemos
citar como ejemplo, antibióticos betalactámicos, que incluyen sustancias tales
como las penicilinas (producida por
hongos
del
género
Penicillium),
cefalosporinas, y los carbapenémicos.

La historia de los antibióticos comienza
con el descubrimiento de la penicilina
por Alexander Fleming en 1928. En
realidad las mezclas de sustancias que
contienen
ciertas
propiedades
antimicrobianas
utilizadas
en
el
tratamiento de las infecciones se han
descrito desde hace más de 2000 años. Y
varias culturas antiguas como, por
ejemplo, los egipcios y los antiguos
griegos, hicieron uso de una variedad de
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Fórmula de la penicilina

Fórmulas de varias cefalosporinas de última generación.

b) Producidos por organismos vivos,
como los llamados aminoglucósidos
(Estreptomicina que se aísla de
Streptomyces griseus,
Neomicina se

obtiene de
Streptomyces fradiae,
Kanamicina se aísla de la actinobacteria
Streptomyces kanamyceticus
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c) Producidos exclusivamente por síntesis química: como las sulfonamidas, las quinolonas
y oxazolidinonas.

Estructura química de una quinolona

Estructura química de sulfonamidas

La cicloserina es la primera oxazolidinona utilizada

1.2.- LA PROBLEMÁTICA
ANTIBIÓTICOS DE SÍNTESIS

DE

LOS

que no son sensibles a los antibióticos.
Es común también la práctica de dejar de
tomarlo en cuanto los síntomas mejoran,
a pesar de la prescripción médica de
mayor duración del tratamiento. Con
esto se consigue que desaparezcan del
paciente las cepas más sensibles al
antibiótico, pero pueden permanecer
algunas que, por mutaciones al azar, son
más resistentes,
esto tiene como
consecuencia reinfecciones en el propio
paciente, o contagio a otros, por cepas
resistentes a ese antibiótico, que ya no
servirá.

La resistencia antibiótica es la capacidad
que tienen los microorganismos de
resistir los efectos de un antibiótico.
Cada día las bacterias son más
resistentes y los antibióticos menos
útiles. Este hecho se debe a varios
factores, el uso inadecuado parece ser
uno de los problemas fundamentales.
Los mecanismos por los que las bacterias
adquieren resistencia a los antibióticos
son variados y pueden aparecer de
manera espontánea, pero nosotros
agravamos la situación con su uso
indebido. Hasta hace muy poco, en
España la venta de antibióticos era libre,
sin necesidad de receta médica, esto ha
dado lugar a un uso inapropiado, por
ejemplo, para tratar infecciones víricas

Multitud
de
organismos
oficiales
intentan sensibilizar a gobiernos y
ciudadanos sobre una cuestión que se ha
convertido en un problema de salud
pública en todo el mundo.
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En concreto, la UE está especialmente
preocupada
por
los
países
del
Mediterráneo. España, Francia, Grecia,
Portugal e Italia ya que poseen los
niveles de consumo más altos y también
los mayores problemas de resistencia,
pese a los esfuerzos por controlarlo.
Aunque el consumo abusivo de estos
medicamentos no explica la totalidad de
las resistencias, es el factor más
significativo y a la vez el que puede ser
evitado más fácilmente. Al aumento de la
resistencia antibiótica por consumo
humano de medicamentos se suman
otras causas, como el consumo de carne
de animales tratados con antibióticos
para su rápido crecimiento o la propia
ecología microbiana.

El primer informe mundial de la OMS
(Antimicrobial resistance: global report
on surveillance, abril 2014) sobre la
resistencia a los antibióticos pone de
manifiesto una grave amenaza para la
salud pública en todo el mundo
Es el primer informe
de carácter
mundial acerca de la resistencia a los
antimicrobianos, y en particular a los
antibióticos, y revela que esta grave
amenaza ha dejado de ser una previsión
para el futuro y es ya, en todas las
regiones del mundo una realidad. La
resistencia —que se produce cuando las
bacterias sufren cambios que hacen que
los antibióticos dejen de funcionar en las
personas que los necesitan como
tratamiento para las infecciones— es ya
una gran amenaza para la salud pública.

Actualmente
existen
numerosas
campañas que pretenden convencer al
público de la necesidad de erradicar este
problema, con lemas como el del
Ministerio de Sanidad: “Usándolos bien
hoy, nos protegerán mañana”. Con estos
mensajes se intenta concienciar a la
sociedad del problema que representa la
aparición de bacterias resistentes al
antibiótico, que en el momento de su uso
no va a funcionar y no podremos
combatirla.

«En ausencia de medidas urgentes y
coordinadas por parte de muchos
interesados directos, el mundo está
abocado a una era postantibióticos en la
que infecciones comunes y lesiones
menores que han sido tratables durante
decenios volverán a ser potencialmente
mortales», ha dicho el Dr. Keiji Fukuda,
Subdirector General de la OMS para
Seguridad Sanitaria. «Los antibióticos
eficaces han sido uno de los pilares que
nos ha permitido vivir más tiempo con
más salud y beneficiarnos de la medicina
moderna. Si no tomamos medidas
importantes para mejorar la prevención
de las infecciones y no cambiamos
nuestra forma de producir, prescribir y
utilizar los antibióticos, el mundo sufrirá
una pérdida progresiva de estos bienes
de salud pública mundial cuyas
repercusiones serán devastadoras.»

El problema se agrava debido a que la
industria farmacéutica no está interesada
en desarrollar nuevos antibióticos dada
la gran inversión necesaria para la
investigación de nuevas sustancias. A
estas industrias les conviene encontrar
un antibiótico ideal, es decir, que se
pueda utilizar contra todos los
microorganismos y obtener buenos
resultados en todos los casos. Lo más
cercano que se ha conseguido son los
llamados antibióticos de amplio espectro,
capaces de combatir a algunas, pero no
todas, la especies. Aunque son los más
utilizados actualmente, son también los
que más contribuyen a la aparición de
resistencias, debido a su consumo
indiscriminado.

1.3.
INSTRUMENTOS
FUNDAMENTALES PARA
HACER
FRENTE A LA RESISTENCIA A LOS
ANTIBIÓTICOS,
El informe de la OMS revela que son
muchos los países que carecen de
instrumentos fundamentales para hacer
frente a la resistencia a los antibióticos,
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tales como sistemas básicos de
seguimiento y monitorización del
problema, o en los que estos presentan
grandes deficiencias. Algunos países han
tomado medidas importantes para
solucionar el problema, pero es necesaria
una mayor aportación de todos los países
y todas las personas.

Contribución de profesionales saniarios y
farmaceúticos:
•
•

•

Otras medidas importantes consisten en
la prevención de las infecciones
mediante una mejor higiene, el acceso al
agua potable, el control de las infecciones
en los centros sanitarios y la vacunación,
a fin de reducir la necesidad de
antibióticos. La OMS también llama la
atención sobre la necesidad de
desarrollar
nuevos
productos,
diagnósticos, antibióticos y otros
instrumentos que permitan a los
profesionales sanitarios tener ventaja
ante la resistencia emergente.

Los planificadores de políticas pueden
contribuir:
•
•

•
•

Este informe es el arranque de un
esfuerzo mundial liderado por la OMS
para hacer frente al problema de la
farmacorresistencia, que implicará el
desarrollo de medidas adecuadas, así
como una mejora de la colaboración
mundial en el seguimiento de la
farmacorresistencia, la medición de sus
repercusiones sanitarias y económicas, y
el
planteamiento
de
soluciones
específicas.

•

•

Fomentando la investigación y
desarrollo de nuevas sustancias.
Promoviendo la cooperación y el
intercambio de información entre
todas las partes interesadas.
Promoviendo
otras
opciones
terapéuticas para las infecciones.

Tal como recomienda la OMS es
necesario investigar nuevos productos
que puedan contribuir a un uso menos
extenso
de
los
antibióticos,
proporcionando
otras
opciones
preventivas o terapéuticas para las
infecciones.

Medidas en que pueden contribuir todas
las personas:

•

Reforzando el seguimiento de la
aparición de resistencias.
Regulando y fomentando el uso
apropiado de los medicamentos.

2.- ANTECEDENTES E HIPÓTESIS DE
TRABAJO

El problema hay que atajarlo desde
múltiples frentes:

•

Mejorar la prevención y el
control de las infecciones.
Precribir y dispensar antibióticos
sólo
cuando
sean
verdaderamente necesarios.
Prescribir y dispensar los
antibióticos adecuados para
tratar cada enfermedad.

En numerosas ocasiones se ha
documentado la existencia de una gama
más
amplia
de
compuestos
antimicrobianos, con mayor o menor
eficacia, que podrían ayudar a paliar el
problema expuesto, utilizándose en
determinados tipos de infecciones o
cuando estas no son muy virulentas,
evitando la utilización de los antibióticos
propiamente dichos, que podrían
reservarse para casos más extremos.
Ciertamente las demostraciones del
poder antibacteriano de muchas de estas

Utilizar
los
antibióticos
únicamente cuando los haya
prescrito un médico.
Completar
el
tratamiento
prescrito, aunque los síntomas
hayan desaparecido.
No dar sus antibióticos a otras
personas ni utilizar los que les
hayan sobrado de prescripciones
anteriores.
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sustancias no está científicamente
probado, o sólo se han hecho ensayos de
laboratorio pero no in vivo en humanos.
Como ejemplos podemos citar los
trabajos publicados por Castillo, I. et al
(2001), Romero López et al. (1999)

pigmentos de hojas extraídos con etanol,
técnica que hemos utilizado en nuestro
estudio.
La explicación que se aduce en algunos
de estos trabajos es que existen bacterias
que no pueden sobrevivir en sitios donde
hay mucho oxígeno, la clorofila es una
gran fuente de este elemento. De esta
manera, las bacterias dañinas y
productoras de enfermedades no pueden
desarrollarse. Y como es un potente
alcalinizador de la sangre, otro tipo de
bacterias tampoco podrán sobrevivir en
la sangre ni en el cuerpo.

Entre las sustancias cuya actividad
antimicrobiana se ha tratado de
determinar se encuentran las clorofilas.
La estructura de la clorofila fue
descubierta por el premio Nobel alemán
Richard Willstätter, quien ya le atribuyó
algunas propiedades como corrector de
la anemia dada la similitud de su
molécula con la de la hemoglobina.

Romero López et al. (1999) encuentran
sensibilidad de los patógenos a la
cuproclorofila húmeda, pero no seca en
diferentes concentraciones.
Rojas
Hernández el al. (2002) detectaron que
la cuproclorofila a una concentración del
8 % es antimicrobiana frenta a un 92 %
de las bacterias, y fungicida frente al 62,5
% de los hongos.

Tras los trabajos de Willstätter se
pusieron
en
marcha
numerosas
investigaciones sobre la clorofila, que
dieron lugar a que se empleara
terapéuticamente
en
distintas
situaciones.
Por ejemplo, en los
hospitales de campaña durante la II
Guerra Mundial se empleó para prevenir
y tratar infecciones quirúrgicas y para
estimular la cicatrización de las heridas.

Apenas hemos encontrado estudios
sobre capacidad antimicrobiana de los
carotenos, salvo la referencia de
Mancebo Dorvigny et al., 2011, que los
utilizaron combinados con clorofila. Los
carotenos actúan como antioxidantes
protegiendo los lípidos, la sangre y
demás fluidos corporales del ataque de
radicales oxigenados libres.
Pueden
proteger parcialmente del aumento del
daño oxidativo al ADN, inducido por
agentes químicos o biológicos. Esto
último podría explicar, según algunos, la
capacidad preventiva de las dietas ricas
en frutas y verduras (que parece fuera de
duda) frente al desarrollo del cáncer
(García Iturrioz, 2002). El mismo autor
refiere su uso en varias patologías
relacionadas con la visión, ya que estas
moléculas son las precursoras de la
vitamina A.

En varios trabajos hemos encontrado
referencias a su capacidad de prevenir
las infecciones y de estimular la creación
de células defensivas, en algunos sólo
hay datos empíricos, en otros evidencias
científicas probadas (Medina Arce, M.
1993; Sinvololov, SL, et al.1989). En la
bibliografía se repite la afirmación de sus
propiedades como cicatrizante y como
tratamiento de las infecciones. Mancebo
Dorvigny et al., 2011, demostraron el
efecto favorable de la pasta de clorofilacaroteno obtenida de las acículas del
Pinus caribaea en el proceso de curación
de heridas abiertas, efecto que también
refieren Cordero Manchado et al (2003).
Pacho Saavedra et al. (2007) refieren su
uso como antiséptico bucal y
Meira
Costa Borghi et al. (2005) afirman que la
clorofila reduce las perturbaciones
causadas por las bacterias. Quesada
Romero et al. (2009) en cambio, no
encuentran
ninguna
actividad
antibacteriana en los extractos de

2.1 .- OBJETIVOS DEL TRABAJO
En nuestro trabajo nos proponemos
aislar clorofila a y b de espinacas, así
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como carotenos y xantofilas de tomate y
zanahoria, y tratar de evaluar el posible
efecto antimicrobiano de la clorofila y
los carotenos mediante siembra
en
placas de Petri, con y sin presencia de
estas sustancias en el medio de cultivo.

absorbe. Las plantas contienen una gran
variedad de pigmentos en flores, frutos,
hojas y tallos,
que incluyen las
antocianinas,
flavonoides,
flavinas,
quinonas y citocromos. Los pigmentos
fotosintéticos son los únicos que tienen
la capacidad de absorber la energía de la
luz solar y hacerla disponible para las
reacciones fotosintéticas. En las plantas
terrestres hay dos clases de pigmentos
fotosintéticos: las clorofilas y los
carotenoides.

- Separar y reconocer los distintos tipos
de pigmentos fotosintéticos que se
encuentran en diferentes alimentos
como el tomate, el pimiento, las
espinacas o la zanahoria

La capacidad de las clorofilas y los
carotenoides para absorber la luz del sol
y utilizarla de manera efectiva está
relacionada con su estructura molecular
y su organización dentro de la célula.

- Comprobar si estos pigmentos tienen
algún poder antibacteriano.
Los pigmentos fotosintéticos son
insolubles en agua, pero sí son solubles
en solventes orgánicos como el alcohol
etílico. Estos extraen dichos pigmentos
de las hojas y se los conoce como
extractantes. Existen otros solventes que
presentan
afinidad
por
algunos
pigmentos y se llaman separadores, por
ejemplo el tetracloruro de carbono,
metanol o hexano.

Los pigmentos absorben la energía de los
fotones a través de sus sistemas
de enlaces dobles conjugados. Estos
sistemas de enlaces dobles conjugados
son los que confieren a dichas moléculas
la capacidad de absorber la energía de
los fotones.
2.2.1.- CLOROFILAS

Aprovechando las características de los
pigmentos y la solubilidad de cada uno
hemos podido aislar los distintos tipos de
pigmentos fotosintéticos según sus
propiedades de solubilidad. También
llevaremos a cabo un experimento que
consistirá en cultivar bacterias de
nuestras manos y añadirles al medio de
cultivo
pigmentos fotosintéticos y
observar la acción que éstos tienen sobre
ellas.

Las plantas terrestres presentan dos
formas de clorofilas denominadas
clorofila a (Chl a) y clorofila b (Chl b). La
diferencia entre ambas clorofilas es que
Chl a presenta un grupo metilo (-CH3) en
el perímetro del anillo tetrapirrólico,
mientras que en Chl b este grupo es un
formol o formilo(-CH=O). Tal diferencia
permite que las clorofilas a y b absorban
luz de longitudes de onda ligeramente
diferentes dentro del espectro visible. Se
encuentran prácticamente en todas las
plantas terrestres y en las algas. A veces
pueden encontrarse enmascaradas por
otros pigmentos como es el caso de hojas
de otros colores que no son verdes, pero
siempre
están
presentes.

2.2.INFORMACIÓN
SOBRE
PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS.
El término 'pigmento' es utilizado para
describir una molécula que absorbe luz y
presenta un color, aquel de la luz que no
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Estructura molecular de la clorofila a.

Observamos en el gráfico un sistema de
enlaces dobles que circundan el anillo
tetrapirrólico; la nube de electrones que
forman estos enlaces dobles es el
componente responsable de la absorción
de los fotones. Debido a ello la clorofila
cuando se excita al absorber fotones
desprende electrones. La clorofila
absorbe fotones tanto de la región roja
como de la región azul del espectro

visible. El movimiento de los electrones
desprendidos de la clorofila a través de
moléculas transportadoras situadas en
las membranas tilacoidales de los
cloroplastos da lugar a la transformación
de la energía luminosa en química, en
forma de ATP, que será usada
posteriormente para reducir CO2 y
transformarlo en los compuestos
orgánicos que la planta necesita.
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Cuando vemos la luz reflejada o
transmitida por las hojas de las plantas,
las percibimos de un color verde. Esto se
debe a que las clorofilas, que son los
principales pigmentos de las hojas, no
absorben fotones en la región verde del
espectro, siendo éste el color que se
refleja o se transmite.

2.2.2.- CAROTENOIDES

Los cloroplastos están rodeados por una
membrana externa y además contienen
una red de membranas internas llamadas
TILACOIDES
que
pueden
formar
estructuras en forma de sacos apilados
llamados GRANA. Las clorofilas y
carotenoides se encuentran dentro de las
membranas de los tilacoides.

La clorofila y los carotenoides están
estructurados en grupos de cientos de
moléculas llamados fotosistemas. Debido
a su organización espacial y geométrica,
la mayoría de los pigmentos funcionan
como receptores de luz, transfiriendo la
energía de excitación a la clorofila
(centro de reacción) Los carotenoides

Dentro del sistema de membranas del
tilacoide las moléculas de clorofila no se
encuentran en forma aislada sino
acompañadas por los carotenoides y
otros componentes necesarios para la
fotosíntesis.
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realizan una función esencial en los
tilacoides: captan la luz de longitudes de
onda diferentes a las que capta la
clorofila y transfieren su energía a las
moléculas de clorofila, de esta forma se
recoge una porción mayor de la luz
visible.

Cada pigmento absorbe un tipo distinto
de luz solar y todos la transmiten a la
clorofila a, que realiza la fotosíntesis. La
misión de los carotenoides es permitir
que la planta absorba energía luminosa
en intervalos energéticos más amplios
que si poseyera un solo tipo de pigmento.

La estructura básica de todas estas
moléculas está compuesta de una unidad
ramificada repetida de cinco carbonos.
Las moléculas formadas a partir de esta
unidad
básica
son
conocidas
comúnmente como isoprenoides. Las
estructuras de los carotenoides también
contienen sistemas de enlaces dobles
conjugados, que son los responsables de
la absorción de la luz.

Tipos de carotenoides
- Carotenos: carotenoides que poseen
una coloración rojiza o anaranjada. Son
solubles en solventes orgánicos no polares.
- Xantofilas: son carotenoides que
presentan una coloración amarillenta o
parda. Son más resistentes a la oxidación
que las clorofilas y proporcionan a las
hojas secas ese color amarillento
parduzco. A menudo se encuentran
enmascaradas por la clorofila. Poseen un
color amarillento.
Son solubles en
solventes orgánicos polares y son algo
más
hidrosolubles
porque
son
isoprenoides con grupos alcohol y ceto en
su molécula.

Los carotenoides, denominación con la
que se reúnen a los carotenos y las
xantofilas, son derivados tetraterpénicos
que presentan dobles enlaces conjugados
y un anillo ciclohexano sustituido
insaturado en cada extremo de la
cadena lineal. Son sustancias de color
anaranjado, excepto el pigmento rojo del
tomate, llamado licopeno.

La mayoría de los carotenoides absorben
fotones en la región azul del espectro
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luminoso y muestran una coloración
amarilla.
El caroteno más importante en las
plantas es el β-caroteno y la luteína es la
principal xantofila
.

Molécula de caroteno.

Estructura molecular de la luteína, un carotenoide.
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Para la separación de los distintos
pigmentos vamos a utilizar los métodos
experimentales descritos por Costa Pérez
Herrero, A. et al, 1984, basados en las
diferentes características de solubilidad y
color de cada una de las sustancias.

2.2.3.- FOTOSÍNTESIS
Fase luminosa
En el centro de reacción de un
fotosistema, la energía de un fotón es
utilizada para excitar electrones de la
clorofila y elevarlos a un nivel mayor de
energía. Los electrones son transferidos
al NADP (nicotín-adenín dinucleótido
fosfato), pasando a través de una serie de
sustancias situadas también en las
membranas tilacoidales. Al aceptar
electrones la molécula de NADP se
reduce. En el paso de electrones por la
cadena transportadora se va liberando la
energía adquirida y ésta se aprovecha
para sintetizar ATP (adenosin trifosfato),
una molécula almacenadora de energía,
capaz de cederla a reacciones químicas
endergónicas.

MATERIALES
Material de laboratorio: Gradilla con
tubos de ensayo, tijeras, varillas de
vidrio, placas de Petri, pipetas y
cuentagotas, asas de siembra, baño
María, y papel de filtro.
Productos químicos y reactivos: Alcohol
etílico de 96 %, metanol y hexano.
Material biológico: Hojas de espinaca,
tomates, zanahorias y pimientos.
3.2.- METODOLOGÍA

Al perder un electrón, la clorofila se
oxida y queda en posibilidad de aceptar
electrones de otras moléculas. La luz
origina también la fotolisis del agua, que
libera electrones y H+, los electrones van
a ocupar el lugar de los emitidos por la
clorofila que se regenera quedando
disponible para un nuevo uso, el oxígeno
del agua se libera al exterior por los
estomas. Los H+ serán aceptados
también por el NADP que, junto con los
electrones de la clorofila formará
NADPH2.

3.2.1. EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS
Estos pigmentos son lípidos y no son
solubles en agua, pero sí en disolventes
orgánicos como el alcohol etílico, la
acetona, el benceno, el hexano o el
metanol.
Cada pigmento tiene mayor afinidad por
un disolvente distinto.
A
los
solventes
que
extraen
simultáneamente todos los pigmentos de
la hoja se los suele llamar extractantes,
como el alcohol etílico. Otros presentan
mayor afinidad por unos pigmentos que
por otros, dependiendo del mayor o
menor carácter polar o apolar de cada
disolvente y se llaman separadores.
Vamos a aprovechar estas diferentes
afinidades para ir separando unos
pigmentos de otros:

Fase oscura
En la fase luminosa se ha generado poder
reductor (NADPH2) que será utilizado
para reducir CO2 y generar glucosa (C6
H12 O6) utilizando la energía del ATP
sintetizado gracias al flujo de electrones.
3.- FORMULACIÓN DE DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

Clorofila a: soluble en solventes
orgánicos no polares, presenta una
coloración verde azulada.

3.1.- MATERIALES EMPLEADOS

33

S. Dib, I. del Rey y M. Bergara

Estudio del efecto antibacteriano(…)

Clorofila b: Mayor solubilidad en
solventes polares, de color verde o
verde-limón.
Carotenos:
Solubles
en
solventes
orgánicos no polares. De color amarillonaranja.
Xantofilas:
Solubles
en
solventes
orgánicos polares, debido a la presencia
de grupo alcohol en su molécula. Color
amarillo claro.
Hemos colocado unas hojas de espinaca
en agua caliente durante un minuto al
baño maría para destruir las enzimas
oxidantes y después las hemos secado
con papel de filtro.
Hemos cortado dichas hojas en trozos
pequeños y los hemos depositado en un
mortero de cristal. Hemos añadido, como
solvente extractante, alcohol etílico de
96% hasta tapar los trozos cortados
anteriormente y hemos machacado las
hojas hasta que hemos obtenido un
líquido de color verde oscuro, en el que
suponemos que se encuentran clorofilas
y carotenoides.

3.2.2.- SEPARACIÓN DE PIGMENTOS
EN LAS ESPINACAS

Cogemos un embudo y lo ponemos en un
tubo de ensayo, y sobre él colocamos un
papel de filtro. Después, echamos las
espinacas machacadas y la disolución de
alcohol sobre el papel de filtro para
separar el alcohol de las hojas.

- Separación de clorofilas:
Hemos puesto en un tubo de ensayo 2 ml
de
la
solución
de
pigmentos
fotosintéticos, hemos añadido 4 ml de
hexano y hemos agitado bien el tubo
ayudándonos de un guante de plástico
para protegernos los dedos. Lo hemos
dejado en la gradilla esperando a que se
separen dos fases o capas: una superior
formada por hexano de color verde y una
inferior de alcohol de color amarillo. En
el hexano se han quedado las clorofilas
puesto que son más solubles en solventes
apolares como él, y en la parte inferior
permanecen los carotenoides disueltos
en el alcohol.

A esta solución obtenida en alcohol, de
color verde intenso la llamaremos
SOLUCIÓN
DE
PIGMENTOS
FOTOSINTÉTICOS.

Con una pipeta provista de perilla hemos
cogido la fase superior verde y la hemos
pasado a otro tubo. Le hemos añadido 2
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ml de metanol, hemos agitado otra vez y
hemos vuelto a dejar el tubo en la
gradilla donde hemos vuelto a observar
dos capas: la superior de un color verde
intenso (clorofila a) y la inferior de color
verde limón (clorofila b). Esto ha
ocurrido porque la clorofila a se ha
quedado en el hexano, al ser más soluble
en disolventes apolares, y la b, con
mayor afinidad por disolventes polares,
se disuelve en el metanol y por eso se
deposita debajo.

3.2.3.SEPARACIÓN
DE
LOS
PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS EN EL
PIMIENTO, TOMATE Y ZANAHORIA.
En los tres casos hemos utilizado el
mismo procedimiento. Con un cuchillo,
cortamos el vegetal en trozos, los
ponemos en el mortero y los cubrimos
con alcohol etílico. Los machacamos
hasta obtener un líquido de color
anaranjado, resultado de la disolución de
los carotenoides en el alcohol. No hay
clorofilas en estos productos.
A
continuación, colocamos un papel de
filtro sobre un embudo, y este en un tubo
de ensayo, y vertemos el contenido del
mortero en él para filtrar la disolución.

- Separación de carotenoides:
Hemos puesto en un tubo de ensayo 2 ml
de la solución inicial de pigmentos
fotosintéticos, le hemos añadido 1 ml de
hexano y hemos agitado el tubo. Luego, le
hemos añadido 1 ml de agua y hemos
vuelto a agitar. Posteriormente hemos
dejado reposar el tubo en la gradilla y
hemos visto como aparecían dos capas:
una superior de clorofilas y otra inferior
que poseía los carotenoides, ya que estos
son algo más hidrosolubles que las
clorofilas.
Hemos introducido una pipeta con perilla
hasta el fondo del tubo tomando con
cuidado la solución de carotenoides y
hemos depositado la misma en otro tubo
de ensayo.

Al tubo de ensayo con la disolución le
añadimos 1ml de hexano y 1ml de
metanol para separar los β-carotenos,
que son más oscuros y tienen mauor
afinidad por el hexano apolar, de las
xantofilas, que se disuelven en el metanol
polar y son más claritas.

Hemos puesto el mismo al baño maría
para que se evapore parte del contenido
y quede reducido a un pequeño volumen.
Hemos sacado entonces el tubo y cuando
estaba frío le hemos añadido a la
solución 1 ml de hexano y 1 ml de
metanol. Hemos agitado la solución
dejando luego el tubo otra vez en la
gradilla para que reposara. Hemos visto
aparecer dos capas: 1 más oscura con los
β-carotenos y otra más pálida con las
xantofilas (color amarillento).

3.2.4.- COMPROBACIÓN DEL EFECTO
ANTIBACTERIANO DE CLOROFILAS Y
CAROTENOS.
Hemos utilizado placas de Petri con
medio de cultivo para microorganismos
aerobios con la siguiente composición:
Peptona 5 g/l
Extracto de levadura 2.5 g/l

Los β-carotenos tienen mayor afinidad
por los disolventes apolares como el
hexano y por eso están arriba y las
xantofilas en el metanol y se depositan en
la parte inferior.

Glucosa 1 g/l
Agar 15 g/l.
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reunir una serie de condiciones como son
la temperatura, grado de humedad y
presión de oxígeno adecuado, así como un
grado correcto de acidez y debe estar
exento
de
todo
microorganismo
contaminante ajeno a aquel que nos
interesa cultivar.

Los medios de cultivo en Biología:
Un microorganismo necesita para crecer
nutrientes que le aporten energía y
elementos químicos para la síntesis de
sus constituyentes celulares. El cultivo de
microorganismos
consiste
en
proporcionarles las condiciones físicas,
químicas y nutritivas adecuadas para que
puedan
multiplicarse
de
forma
controlada. El medio de cultivo es el
material alimenticio en el que crecen los
microorganismos.

1Disponibilidad
adecuados

de

nutrientes

Un medio de cultivo adecuado para la
investigación microbiológica ha de
contener como hemos indicado, como
mínimo, carbono, nitrógeno, azufre,
fósforo y sales inorgánicas. La forma más
extendida de aportar estas sustancias a
los medios es utilizar peptona, que
aporta el nitrógeno, glucosa que aporta
carbono y extracto de células de levadura
que aporta el resto de los nutrientes.

Uno de los sistemas más importantes
para
la
identificación
de
microorganismos
es
observar
su
crecimiento en sustancias alimenticias
artificiales preparadas en el laboratorio.
Los componentes de las células son:
carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo,
azufre y otros elementos traza entre los
que se encuentran Fe, K, Mg, Mn, Co, Mb,
Cu y Zn. La elaboración de medios de
cultivo requiere proporcionar los
elementos antes citados en una forma
asimilable.

2- Consistencia adecuada del medio
Actualmente los medios sólidos son de
uso universal, por su versatilidad y
comodidad, y nos permite la observación
de colonias, forma, color, etc que nos
permite identificar los microorganismos
El agar es el elemento solidificante más
empleado para la preparación de medios
de cultivo, es un polisacárico gelatinoso
que extrae de varias especies de algas, se
disuelve en agua caliente y al enfriarse
solidifica.

Hay numerosos medios de cultivo
diferentes.
En
función
de
los
microorganismos que pueden crecer en
ellos, los medios pueden ser generales
cuando
crecen
casi
todos
los
microorganismos,
selectivos
cuando
favorecen el crecimiento de ciertos
microorganismos mientras suprimen el
de otros, o diferenciales, cuando alguno
de sus componentes permite identificar
las colonias de un tipo. En función del
estado sólido o líquido.

3- Presencia (o ausencia) de oxígeno y
otros gases
Hay que controlar la presencia de
oxígeno en función del tipo de bacteria a
estudiar pues algunas crecen en
condiciones atmosféricas, pero otras
pueden requerir menor concentración de
oxígeno o incluso ser anaeróbicas

En nuestro experimento utilizaremos un
medio de cultivo general, en estado
sólido que nos permita apreciar a simple
vista diferencias de crecimiento.

4- Condiciones adecuadas de humedad

Condiciones ambientales que afectan el
crecimiento de los microorganismos:

Hay que prever el mantenimiento de
unas condiciones mínimas de humedad
en el cultivo a 35-37ºC y proporcionando
una fuente adecuada de agua que
mantenga la humedad necesaria para el

Para que las bacterias crezcan
adecuadamente en un medio de cultivo
artificial además de los nutrientes debe
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crecimiento de los cultivos y evitar así
que se deseque el medio.
7- Temperatura
Cada
microorganismo
tiene
una
temperatura óptima en la cual su
crecimiento es más rápido; una
temperatura mínima por debajo de la
cual no crece y una temperatura máxima
por encima de la cual el crecimiento no
es posible. En líneas generales los
microbios que se encuentran en la piel de
humanos
crecen
en
rangos
de
temperatura muy cortos en torno a 3536 ºC.

Se
eligieron
las
colonias
de
Staphylococcus epidermidis para ser
transferidas a las placas objeto del
ensayo por ser las más abundantes y
características en la piel humana. La
transmisión se realizó mediante asas de
cultivo.

8- Esterilidad del medio
Todos los medios de cultivo han de estar
perfectamente estériles para evitar la
aparición de formas de vida que puedan
alterar, enmascarar o incluso impedir el
crecimiento microbiano normal de los
inoculados en dichos medios.

Como control y para comparar se
inocularon dos placas sin ninguna
sustancia añadida al medio de cultivo y
dos placas en las cuáles se puso un
antibiótico extendido sobre la superficie
en la mitad de la placa. El antibiótico
elegido fue levofloxacino, del grupo de
las quinolonas y de amplio espectro, es
decir, activo contra muchos tipos de
bacterias. En dos placas se extendió
sobre la superficie del medio clorofila y
en otras dos carotenos.

Es muy útil porque permanece sólido
incluso a temperaturas relativamente
altas. Además, el crecimiento bacteriano
ocurre en la superficie, por lo que se
distinguen mejor las colonias pequeñas.
En un caldo de nutrientes, la bacteria
crece en el líquido, y aparece como una
sustancia
espesa,
con
colonias
difícilmente observables.

4.- RESULTADOS
4.1. EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS

En una placa se inocularon bacterias
directamente de las manos, se cultivaron
a 35º C durante dos días y aparecieron
colonias
de
tres
tipos,
cuyas
características correspondían con las
descritas en el Manual Bergey de
Sistemática
Bacteriológica
para
Micrococcus luteus y Micrococcus roseus,
ambas frecuentes en la piel humana, se
comportan
como
comensales
o
saprofíticos y Staphylococcus epidermidis
que se presenta frecuentemente en la
piel de humanos y de animales y en
membranas mucosas.
Se considera
parte de la flora microbiana habitual
humana.

Al echar el hexano en el tubo de ensayo
que contiene la solución original de
pigmentos extraídos de las espinacas, los
carotenoides quedan disueltos en el
alcohol porque son más solubles en
solventes polares como éste y van a la
parte inferior ya que el alcohol es más
denso que el hexano. En el hexano
quedan disueltas las clorofilas ya que son
más solubles en disolventes apolares
como el hexano y suben a la parte
superior.
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como los β-carotenos, de un color más
oscuro, quedan disueltos en el hexano
porque son solubles en solventes
apolares, y las xantofilas, de un color más
claro, se disuelven en el metanol,
viajando al fondo del tubo de ensayo
debido a que el metanol es más denso
que el hexano.

Una vez que hemos separado los
carotenoides de las clorofilas y hemos
añadido el metanol al tubo que contiene
las clorofilas, observamos como la
clorofila a queda disuelta en el hexano y
permanece en la parte superior porque el
metanol es más denso que el hexano. La
clorofila b se disuelve en el metanol
porque tiene mayor afinidad con
solventes polares.

4.2.Valoración
antimicrobiano

En los tubos que contienen los
carotenoides, tanto los procedentes de
espinacas, como de pimientos, tomates y
zanahorias después de añadir 1 ml de
hexano y 1 ml de metanol, podemos ver
38
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Fig. 1. Con antibiótico en la parte inferior
de la placa sin adicción de sustancias

Fig. 3 Placas con carotenos

Fig. 2. Placa de control

Fig. 4. Placas con clorofila
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Como podemos observar en la fig. 1 el
efecto antimicrobiano del antibiótico se
manifiesta claramente, ya que en la parte
de la placa donde se colocó no aparece
ninguna colonia bacteriana, mientras se
distribuyen abundantemente en la parte
que carecía de él.

efecto antimicrobiano probado nos
suministraría un producto alternativo a
los antibioticos de síntesis, que podría
obtenerse en grandes cantidades por ser
un producto abundante y fácil de extraer.
Es nuestra intención modificar el ensayo
en cursos venideros, a pesar de las
dificultades técnicas que encontramos
para realizar extracciones más complejas
con el material de que se puede disponer
en un instituto de enseñanza secundaria,
máxime cuando está situado en una zona
rural y no es fácil buscar la colaboración
de organismos de enseñanza superior
para realizar ensayos con material
tecnológicamente más avanzado.

Las placas de control (fig. 2) muestran
un crecimiento masivo de bacterias
circunscrito a las zonas donde se
depositaron con el asa de siembra. En las
placas con carotenos (Fig. 3) el
crecimiento es también masivo pero
repartido por toda la placa, en un caso
parece ser incluso más abundante que en
las placas de control. En cuanto a las
placas con clorofila
(Fig. 4) el
crecimiento bacteriano es abundante,
pero parece percibirse una menor
densidad de microorganismos.
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Nuestro principal objetivo al realizar este proyecto fue comprobar si era posible la
obtención de energía mediante otros mecanismos, olvidándonos de los
convencionales. Tras buscar información sobre el tema, descubrimos que se habían
llevado a cabo experimentos con diferentes tipos de cítricos, principalmente los
limones. De esta forma, hemos intentado aprovechar las propiedades de distintas
frutas para poder generar energía eléctrica. Para esto, hemos creado una serie de
circuitos eléctricos caseros ayudándonos de una lámina de zinc, una de cobre,
además de cable y diferentes frutas, como naranjas, limas y limones.
Posteriormente para comprobar la obtención de energía encendemos diferentes
tipos de leds, además de comprobando que energía se obtenía ayudándonos de un
voltímetro.

una mayor cantidad de energía que
aquellas frutas que no lo son, como es el
caso del plátano, por lo tanto, lo que
queremos investigar es a qué se deben
estas diferencias de producción de
energía entre unas frutas y otras, y si es
posible su sustitución por una pila
cotidiana para lograr que funcionen
determinados objetos, experimentando
con diferentes frutas para ver los
distintos resultados.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este proyecto es poder
comprobar
y
entender
ciertas
observaciones cotidianas en lo referente
a la obtención de energía de forma
natural a través de determinadas frutas,
así como poder remplazarlas por una pila
común.
Nos produce una gran curiosidad que
aquellos frutas que son cítricos, como el
limón, la naranja o la lima, produzcan

OBSERVACIONES
Sabemos que la energía ni se crea ni se
destruye,
se
transforma.
Además
sabemos que necesitamos alimentarnos
para conseguir la energía necesaria que
nos ayudará a rendir apropiadamente.
Nuestro cuerpo transforma la energía de

_____________________________
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los alimentos digeridos durante la
digestión mediante varios tipos de
enzimas en energía que se utilizará para
producir movimiento o para reparar
tejidos. Por eso nos preguntamos si era
posible transformar la energía de los
alimentos en otro tipo de energía, como
la eléctrica por ejemplo.

eléctrica. Mientras que las menos ácidas
tienen menor conductividad eléctrica.
Para un mejor desarrollo de nuestra
experiencia, elegimos frutas de ambos
tipos tanto cítricos, como es el caso del
limón, la naranja o la lima, como frutas
jugosas como el plátano que se le
considera peor conductor eléctrico
debido a su menor cantidad de
electrolitos.
Como
explicamos
posteriormente, pudimos comprobar que
la cantidad de energía generada fue
diferente dependiendo de si se trataba de
un tipo u otro de fruta.

Después de realizar una búsqueda
descubrimos que era posible transformar
la energía de algunas frutas ácidas en
energía eléctrica. Esto es debido a que los
ácidos de ciertas frutas se asemejan a
una pila.

Los materiales utilizados en el
experimento son:

PROBLEMA A INVESTIGAR
Basándonos, entonces, en todas las
observaciones realizadas, la pregunta
que nos surge a continuación es: ¿las
frutas cítricas realmente generan mayor
energía que otras frutas y son capaces de
ser utilizadas como una fuente
alternativa sustituyéndolos por pilas?

- 2 limones: cítrico con gran cantidad de
electrolitos.
- 2 limas: cítrico que tiene mayor
cantidad de electrolitos.
- 2 naranjas: cítrico con menor acidez
- 2 plátanos: fruta jugosa con menor
cantidad de electrolitos.
- Un multímetro: instrumento utilizado
para medir el voltaje generado por cada
pieza de fruta
- Una lámina de cobre: actúa como polo
positivo
- Tornillos galvanizados: actúa como polo
negativo
- Láminas de zinc: actúan como polo
negativo
- Bombillas led de colores: para
comprobar si generan suficiente energía
eléctrica
o Rojo = 1,8 a 2,2 voltios
o Amarillo = 2,1 a 2,4 voltios
o Verde = 2 a 3,5 voltios

HIPÓTESIS
La hipótesis de la que partimos es que la
energía generada es diferente para cada
fruta y depende de su acidez, es decir, de
la cantidad de ácido (fundamentalmente
cítrico) que contiene cada fruta.
DISEÑO EXPERIMENTAL
Para comprobar nuestra hipótesis hemos
diseñado un proyecto experimental, que
explicamos a continuación.
Es importante tener en cuenta que las
frutas tienen una determinada acidez
dependiendo de la cantidad de
electrolitos que estas contienen. Un
electrolito es cualquier sustancia que
contiene iones en
su
composición
orbitando libres, de tal forma que actúan
como un conductor eléctrico. Hay frutas
que tienen más cantidad de electrolitos,
por tanto una mayor conductividad

- Cable de cobre: para realizar las
conexiones en nuestro circuito
- Un cuchillo
- Una regla: para medir la distancia entre
las ranuras que debemos hacer en cada
fruta
- Tijeras
- Tabla de madera
- Tabla de plástico
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Para comprobar la hipótesis planteada,
hemos realizado los siguientes pasos.

producido con el multímetro siguiendo el
proceso anterior. En este caso usamos
pinzas de sujeción para enganchar los
cables. Obtenemos 1,38 V.

1.

Crear una pila casera con limones.

Con medio limón: Comenzamos haciendo
dos ranuras a ambos extremos del limón
e insertando en ellas la lámina de cobre
en un lado y el cobre galvanizado en el
otro. Las situamos en una tabla de
plástico. Finalmente comprobamos el
voltaje conectando el cable rojo del
multímetro (el positivo) a la lámina de
cobre libre y el cable negro(común) al
tornillo galvanizado. Obtenemos 0.9 V.

Con un limón y medio: Situamos a
ambos extremos de cada mitad de limón
una lámina de cobre y un tornillo
galvanizado. Establecemos de nuevo un
circuito en serie como anteriormente
uniendo mediante cable de cobre el
tornillo (primer limón) con la lámina de
cobre (segundo limón). También se une
mediante cable el tornillo galvanizado
(segundo limón) con la lámina de cobre
(tercer limón). Medimos el voltaje con el
multímetro y obtenemos 1,86 V.

Con un limón: Repetimos el proceso
situando en los extremos de ambas
mitadas una lámina de cobre y un
tornillo galvanizado. Establecemos un
circuito en serie uniendo mediante un
cable de cobre uno de los tornillos
galvanizados con la lámina de cobre de la
otra. Posteriormente, medimos el voltaje

Con dos limones: Insertamos el tornillo
galvanizado y la lámina de cobre en la
última mitad que nos queda y repetimos
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el proceso del paso anterior añadiendo
un fragmento de cobre de cable del
tornillo galvanizado (tercer limón) a la
lámina de cobre del cuarto limón.
Medimos el voltaje y obtenemos
alrededor de 2,56 V.

2.

En una tabla de madera: Repetimos
exactamente el mismo proceso en una
taba de madera y observamos como
aumenta considerablemente el voltaje.
Alcanza 3,68 V.

Crear una pila casera con limas.

Tras comprobar que se obtiene mayor
voltaje en una tabla de madera
realizamos exactamente el mismo
proceso con las limas. Con media lima
obtenemos 0,95 V, con una entera 1,72,
con una y media 2,27 V y con dos limas
3,00 V.

Con un limón seco: Tras dejar secar el
limón cinco días observamos como
aumenta
ligeramente
el
voltaje,
alcanzando 3,78 V.
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Crear una
naranjas.

pila

casera
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con

De nuevo realizamos el proceso realizado
con anterioridad con las naranjas,
situándolas en una tabla de madera. Con
media naranja obtenemos 0,99 V, con
una naranja 1,96 V, con una naranja y
media 2,70 V y con dos naranjas 3,30 V.

4.

Crear una
plátanos.

pila

casera

con

Para finalizar lo repetimos con la última
fruta, el plátano, situándolo también en
una tabla de madera. Con medio plátano
obtenemos 0,93 V, con un plátano 1,67 V,
con una plátano y medio 2,53 V y con dos
plátanos 3,13 V.
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Tras realizar los diversos circuitos con
las distintas frutas y recoger los voltajes
obtenidos intentamos con estos encender
distintos leds.
Para proporcionar el voltaje a cualquiera
de los leds y hacer que estos se iluminen
unimos el cable saliente de la lámina de
cobre al terminal del cátodo (el más
largo) y el terminal del ánodo al cable
saliente de la lámina de zinc.
Ø

Con dos limones.

Con un led rojo

Con un led amarillo

Con un led verde.

RECOLECCIÓN DE DATOS
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Ø Con dos limas.

Ø Con dos plátanos.
Con un led rojo.

Con un led rojo.

Ø

Con un led amarillo.

Con dos naranjas.

Con un led rojo.

Con un led verde.
Con un led amarillo.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

Con un led verde.

Los resultados obtenidos tras la
observación
de
estos,
no
están prácticamente de acuerdo con lo
que esperábamos.
En primer lugar, el limón es la segunda
fruta que más energía ha producido.
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Nuestra hipótesis esperaba que fuese la
fruta que mayor energía produjera
debido a su mayor acidez (en este caso
cítrica), sin embargo hemos podido
comprobar que ha sido el plátano,
considerado como una fruta no cítrica,
con una menor cantidad de acidez que el
limón, , el mayor productor de energía:.
Esto se debe a que los plátanos que
utilizamos tenían un mayor jugo debido a
su excesiva madurez, y este jugo resultó
bene$icioso para la producción de
energía.

una de ellas, y este contenido en en
ácidos depende en mucha medida del
grado de maduración de las mismas. De
este modod, una furta en principio con
menor contenido acido que un cítrico,
como es el caso del platano, puede
proudcir mayor energía eléctrica cuando
se encuentra en un estado de incipiente
maduración que supone tener un elevado
contenido en acidos que aun no se han
convertido en azucares en la parte 1inal
del proceso de maduración.
Por otro lado podemos a-irmar que el
tipo de material empleado como soporte
puede in(luir en la cantidad de energía
eléctrica producida; cuanto mayor sea la
capacidad aislante del soporte, mayor es
la energía eléctrica que se produce,
motivado por la existencia de menor
perdida de energía en el propio soporte.

En segundo lugar, las naranjas y las limas
han dado el resultado esperado:
tratándose de cítricos, han producido una
gran cantidad de energía, aunque no ha
resultado mayor que la de los
plátanos y los limones
Por otra parte, Se ha podido observar
grandes diferencias con respecto al
material del que estaba hecha la tabla
sobre la que hemos colocado el
experimento. Hemos podido comprobar
que sobre la tabla de madrea, se
generaba una mayor energía que sobre la
de plástico. Esto se debe a que la madera
es un mayor aislante de energía que el
plástico, lo cual impide en mayor medida
la perdida de energía

Este hecho se considera una evidencia en
el caso del plátano que corresponde al
Ejemplo más claro: sobre la tabla de
madera su energía era de 3,42
voltios, mientras que sobre el plástico se
genero unos 2,8 voltios.
Finalmente hemos podido con0irmar que
la división de la fruta en varios trozos nos
generaba una mayor cantidad de energía.

Finalmente también se ha podido
comprobar que la división de la fruta en
varias partes generaba una mayor
cantidad de energía que la fruta en una
sola pieza, ya que la fruta dividida en
varias partes supone la generación de
energía desde más fuentes.

Referencias
________________________________________________
http://www.experimentosparaniños.org
/hacer-una-pila-casera-conlimones/http://www.ehowenespanol.co
m/crear-electricidad-usando-limonescomo_219591/

CONCLUSIÓN
Hemos podido con,irmar la hipótesis
planteada: la energía generada es
diferente para cada fruta.

http://www.experimentosfaciles.com/cr
ear-bateria-de-electricidad-con-limones/

De los resultados obtenidos, podemos
concluir que la generación de energía por
la fruta no depende tanto del tipo de
fruta (si se tratan de cítricos o no), sino
del contenido de ácidos que tenga cada

http://www.edenorchicos.com.ar/edeno
rchicos/jsp/paginas/limon.jsp
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Ante un accidente o siniestro, los alrededores del vehículo accidentado deben ser
señalizados para alertar a otros usuarios de la vía y de esta forma evitar accidentes
en cadena, asegurando la zona y facilitando la labor de los equipos de emergencia.
Estas premisas resultan más complicadas de cumplir en accidentes nocturnos y en
ausencia de luz, cuando se requiere aumentar la visibilidad. La investigación que
ha realizado nuestro equipo se ha centrado en estudiar la viabilidad de la
aplicación de fluidos quimioluminiscentes como sistema de iluminación de
emergencia en carreteras, delimitando la zona siniestrada y permitiendo su
visualización e iluminación. En concreto, se han estudiado dos procesos de
quimioluminiscencia; la reacción de luminol con peróxido de hidrógeno y una sal
férrica, y la reacción de ésteres de ácido oxálico con peróxido de hidrógeno y un
fluoróforo.

1.

suficiente como para poder estudiar su
aplicación para la señalización de
siniestros en carreteras.

FASE DE PLANTEAMIENTO

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Las
reacciones
de
quimioluminiscenciason aquellas en las
que se desprenden energía en forma de
luz visible. Esta radiación emitida puede
ser de una especial intensidad,

El objetivo de la investigación es
presentar y estudiar distintas reacciones
de quimioluminiscencia, y atendiendo a
variables como el tiempo (duración de la
intensidad), intensidad de la luz y
condiciones
térmicas,
evaluar
la
conveniencia de cada reacción para la
aplicación prevista.

_____________________________
Revista de Investigación Química VGC, 3, 5163.
*Proyecto finalista. Mayo 2016.
ISSN: 2386-5067
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Tras presentar el diseño de la
investigación
y
la
fase
de
experimentación se contrastarán los
resultados y en base a los mismos se
evaluará la hipótesis de partida. En caso
de ser verificada se propondrá un
método para la implementación de
sistemas de iluminación de emergencia
en vehículos siniestrados.

encuentra en soluciones de pH mayor a
5, se torna verde, y su fluorescencia
aumenta.

MARCO TEÓRICO

No obstante, la presente investigación
tiene su fundamento químico en el
proceso de quimioluminiscencia. Este
término se utiliza para describir la
emisión de luz como resultado de una
reacción química, de tal forma que la
energía liberada en esta reacción es la
responsable de excitar ciertas moléculas,
que tras una desactivación vibracional
dentro del mismo estado excitado,
liberan su exceso de energía en forma de
radiación con una longitud de onda que
puede estar en el espectro visible, lo que
es fácil de ver y de identificar. Sin
embargo, a menudo el fenómeno de la
quimioluminiscencia es demasiado breve
como para pensar en potenciales
aplicaciones que requieran de cierta
permanencia en cuanto a la radiación
emitida.

En la presente investigación la utilización
de la fluoresceína se limita a favorecer y
amplificar el efecto de una reacción de
quimioluminiscencia como la del luminol
con una sal férrica.

Existen dos términos que en ocasiones
inducen a confusión, como es el caso de
la fluorescencia y la quimioluminiscencia,
ambos
considerados
procesos
fotoquímicos.
Cuando a una molécula se le irradia
energía, se produce la absorción de
cuantos de luz (fotones) y la producción
de estados electrónicos excitados muy
reactivos. Como es evidente, la molécula
no puede quedarse en un estado excitado
indefinidamente ya que representa una
situación inestable, por lo que sufrirá una
reacción química o bien liberará el
exceso de energía de forma térmica o por
radiación.
La fluorescencia es precisamente el
proceso de emisión en el cual las
moléculas excitadas por la absorción de
radiación electromagnética liberan su
exceso de energía en forma de fotones
con menor energía, generalmente con
una longitud de onda más larga que la
inicialmente recibida. Este proceso dura
tanto como el estímulo (energía
irradiada), de tal forma que cuando la
energía irradiada cesa, también cesa el
fenómeno de fluorescencia, a diferencia
por ejemplo de la fosforescencia (la luz
absorbida se vuelve a emitir después de
transcurrir un cierto tiempo).

Para evaluar su conveniencia con
respecto al objetivo de la investigación,
se han estudiado y desarrollado dos
procesos químicos en laboratorio;
quimioluminiscencia de luminol y
quimioluminiscencia de ésteres del ácido
oxálicos.
A continuación se resume brevemente el
fundamento teórico de cada proceso.
1.

Las sustancias en las cuales se observa el
fenómeno de fluorescencia se llaman
fluoritas, siendo un ejemplo de este tipo
de sustancias la fluoresceína, una sal de
resorcinol fltaleína que diluida en agua
tiene un color amarillo, y cuando se
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Quimioluminiscencia del luminol.
El
luminol
(5-amino-2,3dihidroftalazina-1,4-diona) es un
derivado del ácido ftálico que en
condiciones estándar se encuentra
en fase sólida y con una coloración
verdosa.
Da
la
reacción
Quimioluminiscencia con peróxidos
y en presencia de complejos de
hierro como catalizadores, por lo
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que se emplea en química forense
para la detección de rastros de
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sangre.

2. Quimioluminiscencia de ésteres del
ácido
oxálico.
La
quimioluminiscencia producida por la
oxidación de derivados de ésteres del
ácido oxálico en presencia de
colorantes fluorescentes debería ser, a
priori,
de mayor intensidad y
duración que la obtenida con el
luminol. Al hacer reaccionar ésteres
del ácido oxálico con peróxido de

hidrógeno en presencia de distintos
colorantes se supone que emitirán
distintos colores de luz, (Rodamina B
para luz roja, rodamina 6G para luz
naranja,
9,10-Bis(Feniletinil)antraceno para luz verde y 9,10Difenilantraceno para luz azul). El
marco teórico de este proceso
químico se resume en los siguientes
puntos:

a) Un éster derivado del ácido oxálico, como el oxalato de difenilo reacciona con el agua
oxigenada y producen dos sustancias, fenol y 1,2-dioxetanodiona

b)

La 1,2-dioxetanodiona es una sustancia intermedia muy inestable que se descompone en
dióxido de carbono liberando energía.
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Esta energía es absorbida por las moléculas de colorante que excitan un electrón. Cuando ese
electrón regresa a su estado fundamental emite un fotón de luz.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE
INVESTIGACIÓN

suficiente como para permitir su
visualización en la oscuridad a 100
metros de distancia como mínimo
1.2. EL tiempo de luminiscencia se
prolonga en el tiempo un mínimo
de 4-5 horas, siendo así su
duración suficiente.

Teniendo en cuenta el objetivo de la
investigación y la aplicación perseguida,
la hipótesis de investigación de la que se
parte es la siguiente:

La investigación diseñada, que se
presenta en el siguiente capítulo, permite
contrastar las hipótesis de estudio.

1. Aplicación
de
fluidos
quimioluminiscentes
sobre
pavimento como sistema de
iluminación de emergencia

2.
Se pretende que ante un accidente o
siniestro, los alrededores del vehículo
accidentado
se
pueden
volver
luminiscentes en la oscuridad con la
aplicación
de
fluidos
quimioluminiscentes, y de esta forma
aumentar la visibilidad. Con ello, se
conseguiría señalizar la zona del
accidente para alertar a otros usuarios de
la vía intentando evitar accidentes en
cadena, permitiendo localizar el vehículo
y contribuyendo a asegurar la zona y a
iluminarlas para facilitar la labor delos
equipos de emergencia.

La investigación se basa en la
experimentación de dos reacciones
químicas que produzcan luminiscencia,
de tal forma que permita el estudio de las
siguientes variables, fundamentales para
evaluar la hipótesis de estudio y con ello
la viabilidad de la aplicación:
• Intensidad de la luz, que permita ser
suficiente para su observación como
mínimo a 100 metros de distancia
• Tiempo
de
luminiscencia,
estableciendo un mínimo de 4 horas
de duración
• Temperatura, analizando su influencia
sobre la luminiscencia producida en la
reacción

La hipótesis base o de partida se puede
dividir en dos subhipótesis con
consideraciones imprescindibles que
deben
cumplir
los
fluidos
quimioluminiscentes que se obtengan
para poder darles el uso previsto:
1.1. El
fluido
proporciona

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Los procesos químicos elegidos para su
estudio son las reacciones del luminol
con una sal férrica y la reacción de los
derivados de ésteres del ácido oxálico
con peróxido de hidrógeno, que han sido

quimioluminiscente
luz de intensidad
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continuación se describe la metodología
científica seguida, estructurada en
sendos procesos:
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o Se prepara una disolución de bisoxalato
con
las
siguientes
proporciones aproximadas; 75 mg de
oxalato de bis(2,4-dinitrofenilo) en 45
ml de una mezcla 80:20 de acetato de
etilo/acetonitrilo
o A continuación, se prepara disolución
de peróxido de hidrógeno (H2O2)
añadiendo 0,75 ml de agua oxigenada
al 30% en un matraz aforado de 25 ml
y se enrasa hasta 25 ml con
acetonitrilo.
o Se preparan cuatro tubos de ensayo
limpios y se depositan en ellos, unos
miligramos de cada uno de los
siguientes fluoróforos; rodamina B
(luz roja); rodamina 6G (luz naranja);
9,10-Bis(Feniletinil)-antraceno
(luz
verde); 9,10-Difenilantraceno (luz
azul)
o Sobre cada uno de los tubos de ensayo
se añaden 7,5 ml de la disolución de
bis-oxalato previamente preparada.
La quimioluminiscencia se inicia tras
la adición de 1-2 ml de la disolución
de peróxido de hidrógeno en
acetonitrilo.
o Al igual que con la experiencia
anterior, se deberá hacer oscuridad y
anotar los resultados en cuanto a
intensidad, tiempo e influencia de la
temperatura acercándolo al fuego.

1.
Quimioluminiscencia
del
luminol. Partiendo de la base teórica, se
diseña un experimento en el que se
prepare una disolución de luminol y se
haga reaccionar con peróxido de
hidrógeno en presencia de ferricianuro
de
potasio
(K₃[Fe(CN)₆])
como
catalizador.
El procedimiento será el siguiente:
o Inicialmente se preparará una
disolución de luminol en un medio
básico, añadiendo para ello NaOH.
Servirá una pequeña cantidad de
luminol, apenas 0,1 g, disueltos en 50
ml de agua destilada, y con adición de
dos lentejas de NaOH.
o Se preparará también una disolución,
en recipiente independiente, de
ferricianuro de potasio a partir de una
cantidad de 2 g de esta sal (no se
requiere mucha cantidad, al actuar
como catalizador) y 5 ml de peróxido
de hidrógeno.
o Mezclaremos las dos disoluciones y
añadiremos posteriormente otra
disolución de fluoresceína sódica, en
medio básico, que supuestamente vira
el color a un verde más intenso.
o Para comprobar los efectos se hace
oscuridad, y se evalúan las variables
de estudio anotando el tiempo que
dure la luminiscencia, la distancia
desde la que se observa y el potencial
efecto de la temperatura al acercarlo
al fuego (mechero de alcohol).

Cabe destacar que este diseño tuvo que
ser modificado posteriormente debido a
la poca disponibilidad y al alto precio del
oxalato de bis(2,4-dinitrofenilo); se trata
es un producto extremadamente caro y
por eso se recurrió a emplear como éster
del ácido oxálico el oxalato de difenilo, de
mayor disponibilidad (se encuentra en
las denominadas “barras luminosas” “glow sticks”) y a un menor precio.

2.
Quimioluminiscencia
de
ésteres del ácido oxálico. El estudio
documental de este proceso químico
indica que a priori se debería obtener
una luminiscencia de mayor intensidad y
duración que la anterior, con una
experiencia
aparentemente
más
compleja en cuanto a su metodología:

3.

FASE DE EXPERIMENTACIÓN

En esta fase se ejecutó el diseño,
mediante experiencias realizadas en el
laboratorio escolar y en exteriores, se
procedió a la recogida de información y a
la obtención de datos experimentales con
respecto a las variables objeto de estudio.

55

C. Pintado, I. Fernández y M. Álvarez (1º Bach.)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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- Disolución B. Disponemos 50 ml
agua destilada en el matraz o vaso
precipitados y añadimos 2 lentejas
NaOH. Removemos bien hasta que
disuelven las dos lentejas.

Vaso de precipitados
Agua destilada
Embudos de cristal
Erlenmeyer
Pipeta
Varillas
Espátula
Mechero de alcohol
Pinzas de madera
H2O2 (agua oxigenada)
NaOH (hidróxido de sodio)
Fluoresceína sódica
K3[Fe(CN)6] (ferricianuro de
potasio)
Luminol

de
de
de
se

Posteriormente sobre esa misma
disolución A añadimos media punta de
espátula (0,1 g aprox.) con luminol.
Agitamos y removemos.
- Disolución C. Preparamos una solución
de fluoresceína, cogiendo 1 g, y añadimos
50 ml de agua destilada. Removemos
bien hasta observar la disolución de toda
la fluoresceína, inicialmente sólida.

Experimento 1. Quimioluminiscencia
del luminol
El material empleado fue el siguiente:

Imagen 2. Detalle de disoluciones A, B y C
preparadas.
Hacemos oscuridad y mezclamos 25 ml
de las disoluciones A y B sobre un
erlenmeyer. Observamos el resultado y
evaluamos las variables de estudio (color
e intensidad, influencia de temperatura,
tiempo). Cogemos otro erlenmeyer y
repetimos la operación; mezclamos lo
que queda de la disolución A y B y ahora
adicionamos 50 ml de la disolución de la
fluoresceína
en
este
erlenmeyer.
Hacemos oscuridad y evaluamos las
variables de estudio.

Imagen 1. Reactivos empleados para la
reacción de quimioluminiscencia del
luminol. De izquierda a derecha; luminol,
fluoresceína sódica, ferricianuro de
potasio e hidróxido de sodio
Inicialmente se deben preparar dos
disoluciones, cada una en un vaso de
precipitados o matraz aforado:
- Disolución A. Echamos 50 ml de agua
destilada en el matraz o vaso de
precipitados y añadimos 2 g ferricianuro
de potasio. Removemos bien durante un
tiempo hasta que la disolución esté más o
menos
homogénea.
Posteriormente
vertemos unos 5 ml de agua oxigenada
comercial.

Los datos experimentales relativos a las
variables de estudio se apuntaron
durante la experiencia, y se recogen en la
siguiente tabla:
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Reactivos

Cantidad

5-amino-2,3dihidroftalazina-1,4diona (luminol)

0,1 g

C 8H 7N 3O 2
Ferricianuro
potasio

de
2g

K3[Fe(CN)6]
Hidróxido de sodio
2 lentejas
Na(OH)
Peróxido
hidrógeno

de

Color e
intensidad

Iluminación de emergencia (…)

Influencia
temperatura

Tiempo
(duración
luminiscencia)

Sin influencia

5 - 10 segundos

Azul violáceo,
con
fluoresceína
verde.
Intensidad
media, visible
corta distancia
en oscuridad
(< 100m)

5 ml

H 2O 2
Fluoresceína sódica

1 g

Tabla 1. Obtención de datos experimentales para la reacción de quimioluminiscencia con
luminol.

Imagen 3. Quimioluminiscencia por reacción de luminol con peróxido de hidrógeno y
ferricianuro de potasio
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Experimento 2. Quimioluminiscencia
de ésteres del ácido oxálico

partir de una disolución de oxalato de
difenilo obtenida a partir de las “glow
stick”, o barras de luz.

En este caso, el material empleado fue el
siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iluminación de emergencia (…)

Abrimos inicialmente una barra de luz, o
glow stick, de la que se extrae el oxalato
de difenilo, que se dispone en una
probeta en una cantidad de 15 ml. Se
prepara una disolución de peróxido de
hidrógeno a partir de 0,75 ml de H2O2 al
30% en un matraz aforado de 25 ml. En
tres tubos de ensayo distintos, se
disponen los fluoróforos (rodamina,
9,10-Bis(Feniletinil)-antraceno y 9,10Difenilantraceno ) a partir de 2 mg de
cada uno. Sobre cada uno de los tubos de
ensayo se disponen 5 ml del oxalato de
difenilo y 1 mil de la disolución de
peróxido de hidrógeno. Hacemos
oscuridad y observamos el resultado.
Evaluamos las variables de estudio (color
e
intensidad,
influencia
de
la
temperatura y tiempo de luminiscencia)

Vasos de precipitados
Agua destilada
Embudos de cristal
Erlenmeyer
Probeta
Matraz aforado
Pipeta
Varillas
Espátula
Mechero de alcohol
Pinzas de madera
H2O2 (peróxido de hidrógeno)
Oxalato de difenilo *
Fluoróforos (rodamina, 9,10Bis(Feniletinil)-antraceno
y
9,10-Difenilantraceno)

Los datos experimentales relativos a las
variables de estudio se apuntaron
durante la experiencia, y se recogen en la
siguiente tabla:

* Por los motivos esgrimidos en el diseño
de
anterior
(alto
precio,
poca
disponibilidad), se decide no emplear
oxalato de bis(2,4-dinitrofenilo) sino
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Tubo de
ensayo

Tubo A

Reactivos

Cantidad

Oxalato
difenilo

de

Peróxido
hidrógeno

de

5 ml

1 ml

H 2O 2
Rodamina

Tubo B

Tubo C

2 mg

Oxalato
difenilo

de

Peróxido
hidrógeno

de

5 ml

1 ml

H 2O 2
9,10Bis(Feniletinil)antraceno

2 mg

Oxalato
difenilo

de

5 ml

Peróxido
hidrógeno

de
1 ml

H 2O 2
9,10Difenilantraceno

2 mg

Iluminación de emergencia (…)

Color e
intensidad

Influencia
temperatura

Tiempo
(duración
luminiscencia)

Considerable
aumento de
intensidad

5 horas, pero
apenas 40
minutos si se
calienta

Considerable
aumento de
intensidad

4-5 horas, pero
apenas 40
minutos si se
calienta

Considerable
aumento de
intensidad

4-5 horas, pero
apenas 40
minutos si se
calienta

Naranja
Intensidad
alta Visible
larga
distancia en
oscuridad
(> 100m)

Verdeamarillo
Intensidad
alta Visible
larga
distancia en
oscuridad
(> 100m)

AZUL
Intensidad
alta Visible
larga
distancia en
oscuridad
(> 100m)

Tabla 2. Obtención de datos experimentales para la reacción de quimioluminiscencia con
oxalato de difenilo.
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Imagen 3. Quimioluminiscencia por reacción de oxalato de difenilo con peróxido de
hidrógeno y rodamina

4.

duración
luminol.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la fase de
experimentación confirman que los dos
procesos
químicos
realizados
en
laboratorio producen luminiscencia. Sin
embargo, arrojan conclusiones muy
distintas cuando se evalúan las variables
de estudio en cada caso,y se contrastan
las hipótesis.

para

la

luminiscencia

del

Por otro lado, la intensidad no era
suficiente para poder percibirse a una
distancia superior a los 100 metros, y
ante un aumento de temperatura apenas
aumentaba la intensidad de la
luminiscencia.
Por todo ello, se descartó la
quimioluminiscencia del luminol para la
aplicación prevista, rechazando para este
proceso las hipótesis de estudio.

A continuación se resumen y analizan los
resultados
obtenidos
en
cada
experimento.

Quimioluminiscencia de ésteres del
ácido oxálico

Quimioluminiscencia del luminol
La reacción química dio como resultado
una luminiscencia con un color azul con
tonos violáceos muy característica.

En este caso, los resultados fueron más
positivos con respecto a la hipótesis de
partida. La intensidad de la luz era
suficiente como para ser observada con
nitidez a una distancia superior a los 100
m en oscuridad.

Sin embargo, la duración fue de apenas
5-10 segundos, bastante por debajo de
los 40 segundos que el estudio
documental revelaba como tiempo de
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Además, la duración era como mínimo de
5 horas, pues se realizó la experiencia a
primera hora de clase y al finalizar la
última clase (14:20), aún se apreciaba

luminiscencia.

Imagen 4. Influencia de la temperatura en
la quimioluminiscencia. Se observa un
incremento notable de la intensidad de la
luz emitida al acercarlo a un foco de calor

A modo de resumen, la siguiente tabla
recoge el resultado del contraste de las
hipótesis de partida con respecto a los
procesos químicos estudiados.

En cuanto a la influencia de la
temperatura, en este caso era notable,
pues al acercarlo a un foco de calor
(mechero de alcohol) se apreciaba que la
intensidad aumentaba sustancialmente,
pero disminuía la duración de la
luminiscencia a apenas 30-40 minutos.
hidrógeno y un fluoróforo podría ser
válida en condiciones ambientales, sin
incremento de temperatura, pues era
positiva para las variables de estudio y
confirmaba las hipótesis de estudio.

Los resultados de esta experiencia por
tanto indicaban que la reacción de
oxalato de difenilo con peróxido de

Quimioluminiscencia de luminol
Hipótesis de estudio

Aplicación de
fluidos
quimioluminsc
entes sobre
pavimento
como sistema
de iluminación
de emergencia

1.1 El fluido
quimioluminiscente
proporciona luz de intensidad
suficiente como para permitir
su visualización en la oscuridad
a 100 metros de distancia como
mínimo
1.2 EL tiempo de luminiscencia
se prolonga en el tiempo un
mínimo de 4-5 horas, siendo así
su duración suficiente

Aceptada /
Rechazada

Motivo

Rechazada

Luminiscencia no visible
a una distancia superior
a 100 metros

Rechazada

Escasa duración, apenas
5-10 segundos

Tabla 3. Evaluación de hipótesis de partida, de acuerdo al método científico realizado, para
la primera experiencia
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Quimioluminiscencia de ésteres
del ácido oxálico
Aceptada /
Motivo
Rechazada

Hipótesis de estudio

Aplicación de
fluidos
quimioluminscen
tes sobre
pavimento como
sistema de
iluminación de
emergencia

1.1 El fluido
quimioluminiscente
proporciona luz de intensidad
suficiente como para permitir
su visualización en la oscuridad
a 100 metros de distancia como
mínimo
1.2 EL tiempo de luminiscencia
se prolonga en el tiempo un
mínimo de 4-5 horas, siendo así
su duración suficiente.

Aceptada

Intensidad suficiente,
visible en oscuridad a
distancia > 100 m

Aceptada

Tiempo de
luminiscencia
superior a 5 horas, a
temperatura
ambiente

Tabla 4. Evaluación de hipótesis de partida, de acuerdo al método científico realizado, para
la segunda experiencia

5.
CONCLUSIONES. VIABILIDAD
DE APLICACIÓN PROPUESTA

en comparación con otros países, y la
mala señalización de los mismos, resulta
un campo muy interesante siendo este el
motivo por el que se ha decidido
investigar.

Las reacciones quimioluminiscentes han
alcanzado gran interés en los últimos
años debido, por un lado, a la gran
amplitud de sus posibilidades de
aplicación a la Bioquímica Clínica y, por
otro, a las importantes ventajas, frente a
las metodologías convencionales, que las
nuevas
metodologías
luminiscentes
parecen aportar en el campo de las
determinaciones analíticas. Es el caso de
los inmunoanálisis quimioluminiscentes
que emplean marcadores como el
luminol, muy estudiado y empleado en la
actualidad en la química forense.

En la investigación realizada, los
resultados
obtenidos
permiten
establecer como conclusión principal que
la reacción de ésteres del ácido oxálico
(como el oxalato de difenilo empelado en
el experimento 2) con peróxido de
hidrógeno y un fluoróforo podría ser
empleada a tal fin, en base a las positivas
condiciones de intensidad y duración de
la luminiscencia.
El siguiente reto era decidir cuál es la
forma más adecuada de aplicar el fluido
quimioluminiscente sobre una superficie
como el asfalto o pavimento de una
carretera. En el equipo hemos pensado
que, de igual forma que se utiliza con el
luminol en la química forense, podría
resultar interesante diseñar un espray
que se pudiera recargar con oxalato de
difenilo y peróxido de hidrógeno con

Sin embargo, son escasos los estudios
sobre las potenciales aplicaciones de la
quimioluminiscencia en otros campos
como puede ser la señalización de
emergencia en infraestructuras viarias
como carreteras. Atendiendo al número
de accidentes nocturnos que tienen lugar
en nuestro país, con un número de
desplazamientos por la noche muy alto
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fluoróforo, dispuestos en envases
independientes y que solo se mezclaran
en el espray en el momento de señalizar
la zona siniestrada.

tanto nos alegramos de haber probado
esta experiencia y con ello de haber
explorado un poco más acerca de los
tipos de reacciones químicas y sus
posibles aplicaciones, con el fin en este
caso de intentar mejorar los problemas
actuales de tráfico y evitar el número de
accidentes.

Imagen 5. Espray de luminol empleado en
la actualidad (izquierda) y propuesta de
espray (derecha) para aplicación prevista
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Por último, y como colofón a las
conclusiones
de
la
investigación,
debemos decir que si bien creemos que
este sistema puede resultar válido y se
puede implementar para iluminación de
emergencia
en
carretera,
somos
conscientes de las limitaciones que tiene
una investigación de estas características
en el entorno escolar. Sería necesario
desarrollar más esta aplicación con un
estudio de mayor profundidad y con un
equipamiento más completo que el
propio de un laboratorio de un centro
educativo.
6.

VALORACIÓN PERSONAL

Para nosotros es una manera de
acercarnos de una forma más directa a la
química, y al tratarse de algo propio
ponemos en ello más dedicación y
preocupación.
Desde nuestro punto de vista es una
oportunidad para tratar temas como la
quimioluminiscencia, el cuál no podemos
abordar tanto como nos gustaría, y
además al ser este trabajo algo
ciertamente más llamativo por sus
resultados; es decir, la luz y los colores;
resulta más atractivo.
Y no hay mejor manera de aprender y
entender algo que experimentarlo, por lo
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Investigación de la
fermentación del mosto *
Carmen Alegría, Claudia Alonso y Francisco Cuevas (1º Bach.)
Profesora Gema Carrica
Colegio Concertado Bilingüe Divina Pastora, León

En el estudio que se presenta se recogen los datos del proceso de fermentación de
la uva, obtenidos por parte un grupo de tres alumnos de 1º de Bachillerato del
Colegio Divina Pastora de León, en colaboración con la bodega Leyenda del Páramo
de León. Durante dicho estudio se analizarán los cambios que se producen en la
densidad, en la intensidad de color y en la concentración de polifenoles durante el
proceso de fermentación de la uva. También se investigará sobre la relación que
existe entre la concentración de azúcar del mosto inicial y la concentración
alcohólica del producto final, vino.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

a)
Estructura de la materia
prima.: La materia prima que sirve para
elaborar el vino es la uva. Los racimos de
uva se componen fundamentalmente del
raspón y de los granos:

A)
Objeto: En el estudio que se
presenta se recogen los datos del proceso
de fermentación de la uva. Durante dicho
estudio se analizarán los cambios que se
producen en la densidad, en la intensidad
de color y en la concentración de
polifenoles durante el proceso de
fermentación de la uva.
B)
Marco teórico: En el marco
teórico se tratará la estructura de la
materia prima, el cálculo del rendimiento
de la uva, la transformación de la uva en
vino, la vinificación del tinto y la
fermentación alcohólica. Todo ello
imprescindible para llevar a cabo nuestro
trabajo de investigación.

o
El raspón: El raspón -también
llamado raspa y escobajo- forma el
esqueleto del racimo. Su estudio desde el
punto de vista enológico nos permite
conocer
que
sustancias
pueden
incorporarse al vino cuando los raspones
están presentes durante la fermentación.
El raspón puede llegar a la bodega en dos
estados: verde o maduro (lignificado) El
raspón verde tiene gran contenido de
agua, clorofila, taninos, ácidos málico y
tartárico, y sales acidas. Durante la
fermentación confiere al vino cierto
sabor vegetal o herbáceo. Los raspones
maduros contienen menos agua, taninos
y ácidos libres -a menudo carecen de
ácido málico-, y tienen, por el contrario,
mayor proporción de sales acidas.
Durante la fermentación de los tintos,
una parte de estas sustancias se

_____________________________
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incorpora a los vinos, aumentando
fundamentalmente su acidez y su
contenido en taninos, de forma que se
hacen más duros y astringentes. En el
caso de fermentaciones defectuosas o
largamente encubadas, los raspones
pueden
ceder
al
vino
sabores
desagradables o herbáceos. Por los
motivos anteriormente expuestos, el
raspón se separa del grano antes del
encubado, de modo que no esté presente
durante la fermentación y maceración de
la uva tinta.

en vino. Como la pulpa contiene muy
pocos taninos, éstos son muy poco
apreciables en los vinos blancos
procedentes de la primera prensada,
cuyos mostos apenas han permanecido
unos breves instantes en contacto con los
hollejos. Las pepitas o semillas difieren
también según las variedades, e incluso
existen uvas que carecen de ellas. Las
pepitas poseen una capa externa muy
dura y prácticamente no se rompen
durante la vinificación, aunque ceden una
pequeña proporción de taninos al vino.

o
El grano: Los granos de uva están
constituidos por hollejos o pieles, la
pulpa y las pepitas Los hollejos o pieles
atesoran la mayor parte del color y de
aroma, y determinan de forma decisiva el
sabor de los vinos. Están compuestos,
fundamentalmente por agua, ácidos
málico y tartárico, sales, tanino y materia
colorante. Los granos de uva están
recubiertos de una sustancia cerosa,
llamada pruina, a la cual se adhieren
muchos microorganismos presentes en el
aire, entre ellos las levaduras que
desencadenan
la
fermentación
espontanea. La proporción de acidez,
sales acidas y taninos varía según el
estado de madurez de la uva. Los taninos,
en especial, difieren mucho de una
variedad a otra, o según sean los vinos
blancos o tintos. Muy variables son
igualmente el espesor y la dureza de los
hollejos. El color de las uvas se debe a
dos clases de pigmentos: antoxantinas
de color amarillento, que están presentes
en todas las pieles de uvas blancas o
tintas; y antocianinas, de color rojo en
medio acido, que son exclusivas de las
variedades tintas. En la pulpa residen los
principales componentes del mosto
(agua, azucares y ácidos orgánicos), que,
durante la fermentación, se convierten

En las siguientes imágenes pueden verse
tanto la estructura del racimo como la
estructura del grano:

b) Cálculo del rendimiento de la uva.

La composición porcentual de cada uno
de los elementos del racimo de uva viene
dado en la siguiente tabla:
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Estos porcentajes varían según el tipo de
uva y el estado de maduración de la
misma. Por ejemplo, cuando la uva está
muy madura la mayor parte del peso
corresponde a la pulpa de la uva.

intervención que la de la propia
naturaleza.
Denominamos vinificación al conjunto
de operaciones mediante las cuales el
mosto de las uvas se transforma en vino.
Aunque la fermentación es el punto
culminante de esta transformación, el
proceso de la vinificación es complejo y
está sujeto a una serie de procesos
anteriores
y
posteriores
que
determinaran el tipo de vino final.
Podemos diferenciar tres etapas:

Para calcular el rendimiento de la uva o
composición porcentual de cada uno de
sus elementos se realizan las siguientes
operaciones:
a. Se pesa el racimo de uva y se anota.
b. Se separan los granos del raspón y
se anota su peso
c. Se calcula el peso del raspón
restando al peso del racimo de uva el
peso de los granos.
d. Se separan las pepitas y las pieles
del grano y se anotan sus pesos.
e. El peso de la pulpa se calcula
restando al peso del grano, el peso
de las pepitas y de las pieles.
f. Se calcula el tanto por ciento de cada
uno de los componentes del racimo
de uva mediante una relación
sencilla entre el peso del racimo y el
de cada componente.

1. La prefermentación, que es el
conjunto de operaciones anteriores
a la fermentación;
2. La posfermentación, que es el
conjunto final de operaciones.
3. La fermentación, la cual está sujeta
al
conjunto
de
operaciones
predeterminadas en las otras dos
etapas.
Todas ellas se realizan de acuerdo con el
producto final que se quiera obtener. El
control adecuado de estas tres etapas
permitirá tener numerosos tipos de vino,
cada uno con características claramente
diferenciadas.
Algunas
de
estas
operaciones son comunes y otras
específicas. Estas últimas van de los
diferentes tipos de vinificación, y son las
responsables del carácter final del vino.
Los sistemas de vinificación difieren
mucho de un lugar a otro, según el vino
que se
pretende obtener y de las
tradiciones típicas de cada lugar. Pero los
grandes grupos de vinificación en blanco,
tinto y rosado responden siempre a unos
patrones generales.

c)
Transformación de la uva en
vino.: La transformación de uva en vino
es un proceso natural y, a la vez,
espontaneo. Para la obtención de vino no
se requiere más que una cierta cantidad
de zumo de uvas -el llamado mosto- y la
presencia de un microorganismo conocido como la levadura- que se
encuentra de forma natural sobre la piel
de los granos de uva cuando están
maduros. Esa transformación se ha
venido produciendo de forma esporádica
durante millones de años, sin más
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d)
Vinificación en tinto: La
característica
distintiva
de
una
vinificación en tinto es que el mosto
zenta necesariamente en contacto con las
partes solidas de la vendimia (hollejo y
pepitas,
fundamentalmente).
La
elaboración de un vino tinto puede
describirse en cuatro etapas:

2. Encubado del mosto (correcciones,
fermentación
alcohólica
y
maceración)
Encubar es almacenar los mostos en
cubas o depósitos para que fermente
y se transforme en vino.
3. Descube y prensado de orujos.
El descube es la operación de sacar
el vino del depósito donde ha
fermentado. Los vinos se trasiegan o
trasvasan a otros depósitos para
separarlos de los orujos (hollejos y
pepitas).
4. Acabado (fermentación maloláctica)

1. Operaciones mecánicas. Estrujado,
despalillado y sulfitado.
El estrujado consiste en romper el
hollejo de la uva, de manera que
libere el zumo y la pulpa.
El despalillado es la operación de
separar los granos de uva, de los
escobajos o raspones.
El sulfitado consiste en la aplicación
de anhídrido sulfuroso (SO2) a los
mostos. Esta sustancia es el único
antiséptico permitido por ley.

e)
La fermentación alcohólica: La
fermentación alcohólica es el proceso
mediante el cual el azúcar del mosto se
transforma en alcohol etílico y gas
carbónico por efecto de las levaduras
presentes en el medio. La reacción puede
formularse así:

C6H12O6 + levaduras → 2 C2H6O + 2 CO2
Glucosa

Alcohol

Este sería el esquema más elemental.
Pero este proceso es muy complejo y,
además de alcohol y gas carbónico, se
producen otro tipo de sustancias en
cantidades muy pequeñas, como son: la
glicerina, que da cuerpo al vino y una
cierta suavidad al paladar; el ácido
succínico; los alcoholes superiores…

Gas carbónico

La historia del vino, con sus altibajos, es
la historia del hombre. Desde el pasado
hasta el presente, ha ido acumulando
todo el espíritu de la cultura y de la
civilización.
De las cavernas, el hombre ha pasado a la
cultura tecnológica; de la vid silvestre
cultivada, y de los vinos primitivos, que
se mezclaban con tierras espesantes y
agua, hemos llegado a los vinos actuales,
más puros y más higiénicos.

C)
Antecedentes e investigaciones
previas: Durante casi tres millones de
años, la uva está presente en la evolución
del hombre. Los restos fósiles de las uvas
aparecen frecuentemente en las zonas
subtropicales.

El vino aspira a ser hoy no sólo "la más
sana e higiénica de las bebidas” como
opinaba Pasteur, sino también una
auténtica obra de arte: una muestra de lo
que el ingenio y el trabajo humanos -la
cultura, en suma- pueden hacer con los
frutos primarios y silvestres de la
naturaleza.

La historia del vino es inseparable de la
del hombre. El vino que se bebe hoy tiene
a sus espaldas un largo y afanoso
recorrido.
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D)
Hipótesis: La concentración de
azúcar del mosto inicial determina la
concentración alcohólica del producto
final, vino.

después de la fermentación. A lo largo del
proceso de la fermentación alcohólica el
análisis periódico, en nuestro caso diario,
de la densidad del mosto en
fermentación, nos indica la evolución de
la misma y si hay algún problema como
una posible parada. El método empleado
para medir la densidad del mosto, es la
densimetría. Esta técnica se basa en el
principio de Arquímedes para la
determinación de la masa volumétrica de
líquidos en función de la flotabilidad que
presenta en ellos un cuerpo de peso
constante. A continuación se muestran
los
materiales
necesarios
y
el
procedimiento
seguido
para
la
determinación de la densidad en el
laboratorio:

I.
VARIABLES: Las variables que se
van a determinar en este estudio son la
densidad, el índice de polifenoles totales
y el color.
La densidad. La determinación de la
densidad en los vinos es una práctica
frecuente en bodega. Analizando la
densidad del mosto obtenido tras
estrujar las uvas recibidas de la
vendimia, podemos determinar su
riqueza azucarada y por consiguiente el
grado de alcohol que tendrá el vino

MÉTODO DENSIMÉTRICO

–
–
–
–
–

Materiales
Probeta de 250 ml. de capacidad
Termómetro contrastado.
Densímetro contrastado.
Embudo y filtros de papel plegado.
Equipo de filtración.

a)
b)
c)
d)
e)

Durante nuestra práctica no se realizó un
estudio exhaustivo de la temperatura, ya
que el proceso de fermentación del
mosto se realizó en el colegio y no
dispusimos de medios para controlar la
temperatura del mosto. Sin embargo, y
como veremos más adelante, este hecho

Procedimiento
El mosto debe estar perfectamente
limpio
Depositar aproximadamente 250 ml
en una probeta limpia y seca.
Introducir el termómetro y anotar la
temperatura
Introducir el densímetro y tomar la
lectura por encima del menisco
Volver a introducir el termómetro y
anotar la temperatura, en el caso de
que varíe, hacer la media.

no influyó prácticamente en el resultado
de nuestra práctica.
Concentración de polifenoles. Los
polifenoles son los llamados compuestos
fenólicos
o
materias
tánicas.
Proporcionan al vino su color y una parte
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de su sabor. Pertenecen a cinco grupos
químicos:

sabor y la longevidad de los vinos.
Prácticamente se utiliza solo en los vinos
tintos
(como en el que nosotros
obtuvimos
tras
el
proceso
de
fermentación de la uva Prieto Picudo).
El método empleado para medir el IPT
es la espectrofotometría. Para ello se
utilizan
aparatos
denominados
espectrofotómetros, que consisten en un
foco luminoso que envía luz a un
fotómetro y entre ellos se interpone una
cantidad de vino exacta, generalmente de
un centímetro de espesor. No suele
emplearse luz normal, sino la luz que en
cada caso dé mayor precisión. Por lo
tanto, ha de ser monocromática y
opuesta al color que se quiere controlar.
La determinación del IPT se basa en la
absorción de los anillos bencénicos de la
luz ultravioleta en la región de 280 nm.

1. Antocianos o colorantes rojos
2. Flavonas, de color amarillo.
3. Ácidos fenólicos en forma de ésteres
(ácido cinámico y benzoico)
4. Taninos condensados, que proceden
de las pepitas, los hollejos y del
raspón. Estos, son responsables
además de que los vinos tintos muy
envejecidos comiencen a volverse de
color rojo ladrillo o teja. Los taninos
protegen a los antocianos de la
oxidación, y se combinan con ellos
estabilizando el color.
5. Taninos hidrolizados. Estos no
provienen del racimo. Se encuentran
en los vinos elaborados con taninos
comerciales (autorizados), y pueden
proceder también de la madera de los
envases.

A continuación se muestran los
materiales y aparatos, el procedimiento
seguido y los cálculos necesarios para la
determinación en el laboratorio del IPT
de las muestras recogidas:

El cálculo del índice de polifenoles totales
(IPT) es una expresión del contenido de
sustancias fenólicas que influyen en el
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ESPECTROFOTOMETRÍA PARA EL ANÁLISIS DEL IPT

–
–
–
–
–

Materiales y aparatos
Espectrofotómetro
Cubetas de cuarzo de 1 cm. de longitud
óptica.
Matraz aforado de 100 ml
Pipeta aforada de 2 ml
Centrífuga o equipo de filtración
manual.

–
–
–
–

Procedimiento
Utilizar agua destilada como líquido de
referencia para poner el aparato a cero
en la escala de absorbancia a 280nm.
Centrifugar o filtrar el vino para
eliminar sustancias que pudiera tener
en suspensión
Diluir el vino 50 veces. Poner 2 ml de
vino en un matraz de 100 ml y enrasar
con agua destilada.
Esta dilución se coloca en otra cubeta
de 1 cm. de longitud óptica y se lleva al
aparato. Se lee la absorbancia y este
valor es el que se empleará para el
cálculo.

Cálculos
IPT (Índice de Polifenoles Totales) = A280 x 50
A280 = Valor de la Absorbancia a 280 nm

El Color. El color del vino se define por
dos parámetros, la intensidad (cantidad
de color que tiene el vino, algunos lo
llaman capa) y la tonalidad (precisión
ajustada del color que nos permite
prejuzgar la edad del vino y/o su estado
de oxidación). Los dos conceptos pueden
determinarse cuantitativamente en el
laboratorio y ofrecen información sobre
el origen del vino, su estado y su edad.

–
–

En vinos tintos, como el que nosotros
obtuvimos, se mide con luz a 420, 520 y
620nm.
En los vinos rosados y tintos es preciso
también exponer la cantidad de color, es
decir, el tono.

El método empleado para medir el color
del vino es la espectrofotometría (técnica
comentada en el apartado anterior
‘Concentración de polifenoles’)

A continuación se muestran los
materiales y aparatos, el procedimiento
seguido y los cálculos necesarios para la
determinación de la tonalidad y el color
del vino en el laboratorio:

La intensidad de color se mide en
absorbancia a una longitud de onda.
–

Absorbancia 520 nm. mide tonos
rojos.
Absorbancia 620 nm. mide tonos
azules.

Absorbancia 420 nm. mide tonos
amarillos.
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ESPECTROFOTOMETRÍA PARA EL ANÁLISIS DEL COLOR

–
–
–

Materiales y aparatos
Espectrofotómetro
Cubetas de cuarzo de 0.1; 0.2; 0.5; y 1
cm. de longitud óptica.
Centrífuga o equipo de filtración
manual.

–

–
–

Procedimiento
Utilizar agua destilada como líquido de
referencia para poner el aparato a cero
en la escala de absorbancia a 420nm,
520nm y 620nm.
Centrifugar o filtrar el vino para
eliminar sustancias que pudiera tener
en suspensión.
Medir directamente las muestras en el
espectrofotómetro las absorbancias a
420nm, 520nm y 620nm.

Cálculos
Intensidad de color = (A420 + A520 + A620)/b
Tonalidad de color = A420 / A520;
b=espesor de la cubeta en cm.; A420 = Absorbancia a 420 nm; A520 = Absorbancia a 520 nm;
A620 = Absorbancia a 620 n

Durante el proceso de fermentación de
nuestro mosto fuimos recogiendo
diariamente muestras de mosto y las
guardamos en un congelador. Una vez
finalizada la fermentación, analizamos en
el laboratorio de la bodega ‘Leyenda del
Páramo’ el índice de polifenoles totales y
la intensidad de color de las muestras
recogidas. Finalmente analizamos los
resultados obtenidos y extrajimos
conclusiones.

recibimos reservamos 2 racimos
representativos (ni muy grandes ni
muy pequeños) para calcular el
rendimiento de la uva en otra sesión
posterior.
Nos pusimos manos a la obra y
comenzamos
eliminando,
con
nuestras manos, el raspón de la uva y
despalillando el grano.
Pesamos el grano de uva y nos dio
un valor de 12kg.

II.
EXPERIMENTACIÓN: Ejecución,
recogida de información y obtención de
datos. Las fotos del proceso de
experimentación se adjuntan en el anexo.

Continuamos rompiendo el grano y
para ello utilizamos una batidora de
vaso. Como simplemente queríamos
que el grano rompiera y que no
quedase muy machacado, le dimos
dos o tres golpes con la batidora.
Poco a poco fuimos introduciendo el
grano roto en un cubo, donde se
haría la fermentación.

Etapas de la experimentación:
1. Procesado del mosto, operaciones
mecánicas: eliminar el raspón de la
uva, despalillar el grano, romper el
grano y añadir SO2 en forma de
metabisulfito de potasio.

Finalmente procedimos al sulfitado
de
la
uva
como
indicamos
anteriormente. La adición de este
antiséptico es limitada, ya que por ley

Nuestro proyecto comenzó el 15 de
octubre de 2015 al recibir una caja de
uva en el colegio. De la uva que
71

C. Alegría, C. Alonso y F. Cuevas (1º Bach.)

Investigación de la fermentación (…)

un vino tinto, como fue nuestro
producto final, no puede contener
más de 160 mg/L de SO2 total.

2. Cálculo del rendimiento de la uva.
El 16 de Octubre de 2015 realizamos
el cálculo del rendimiento de la uva.
Para ello comenzamos pesando los
racimos que reservamos en la sesión
anterior. A continuación eliminamos
el raspón y pesamos el grano.
Después separamos las pepitas y las
pieles u hollejos del grano y las
pesamos. Finalmente calculamos el
porcentaje de pepita, hollejos, raspón
y pulpa de los dos racimos de uva
representativos.

La dosis utilizada fue 10 g/qm de
metabisulfito de potasio, equivalente
a unos 5 g/qm de SO2. Esta es una
dosis normal para el buen estado de
la vendimia.
Una vez añadido los 1,2 gramos de
metabisulfito
de
potasio,
lo
mezclamos bien con toda la uva y lo
dejamos reposar en espera del
comienzo de la fermentación.

RESULTADOS
Masa del racimo
Masa del grano
Masa del raspón
Masa de los hollejos
Masa de las pepitas
Masa de la pulpa

3. Recogida diaria de muestras

829 g
775g
54 g
269 g
85 g
421 g

4. Análisis diario de la densidad de la
mezcla
y
registro
de
los
resultados.

Durante el proceso de fermentación
fuimos
tomando
muestras
diariamente.
Estas
muestras,
previamente filtradas, se depositaban
en botes de 250ml de capacidad y se
guardaban en un congelador.

Tal y como hemos comentado en el
apartado de variables, el método
empleado para medir la densidad del
mosto, es la densimetría (ver más
información acerca del método ese
apartado).

Una vez finalizado el proceso de
fermentación del mosto, las muestras
se centrifugaron y se llevaron al
laboratorio de la bodega ‘Leyenda del
Páramo’, para realizar allí el análisis
del color y del índice de polifenoles
totales.

Los resultados obtenidos tras el
análisis de la densidad fueron los
siguientes:
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Fecha
oct 15
oct 16
oct 17
oct 19
oct 20
oct 21
oct 22
oct 23
oct 24
oct 26
oct 27
oct 28
oct 29
oct 30
oct 31
nov 01
nov 02
nov 03
nov 04

Densidad (kg/m3)
1092
1097
1097
1096,5
1091
1085
1062
1050
1030
1010
1007
997
1000
996
996
995,5
995,5
995,5
995,5

La temperatura durante el proceso
de hidratación se mantuvo entre
30ºC y 40ºC
durante 20 min
(temperatura y tiempo propicios
para la hidratación).

5. Siembra de levaduras
Debido a la tardanza en el comienzo
de la fermentación, el 20 de Octubre
del 2015, nos vimos obligados a
realizar una siembra de levaduras
seleccionadas. La levadura empleada
fue Saccharomyces cerevisiae.

A continuación adaptamos las
levaduras al medio. Para ello
agregamos 30mL de mosto a las
levaduras y lo dejamos reposar
durante 10min a baño maría.

Añadimos esta levadura a razón de
25 g por cada 100 kg de uva. En
nuestro caso como teníamos 12 kg de
uva tuvimos que añadir 3 g.

Finalmente añadimos las levaduras
hidratadas y condicionas al medio a
nuestro mosto.

Al tratarse de levaduras secas activas,
las tuvimos que rehidratar antes de
su adición a la uva.

6. Descupe y prensado de la mezcla

Seguimos, para ello, el protocolo que
indica el fabricante: Para la
hidratación utilizamos agua destilada
a razón de por cada 10000 ml de
agua por cada 1000 g de levadura,
por lo tanto, nosotros tuvimos que
añadir 30 ml de agua a los 3 g de
levadura.

El 27 de Octubre de 2015 realizamos
el prensado de la mezcla. Para
realizar el prensado tuvimos que
separar hollejos con ayuda de un
colador y quedarnos con el vino sin
pieles ni pepitas.
7. Centrifugado de muestras.
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El 28 de Octubre de 2015 se procedió
a la centrifugación de las muestras de
mosto/vino tomadas diariamente
durante el proceso de fermentación,
para ello nos servimos de una
centrífuga (equipo de laboratorio que
genera movimientos de rotación y
tiene el objetivo de separar los
componentes que constituyen una
sustancia).

polifenoles totales de las muestras
tomadas durante el proceso de
fermentación maceración y la
determinación del grado alcohólico
de nuestro vino resultante.
o

El Ic y el IPT de nuestras muestras se
analizó mediante espectrofotometría
(ver más información acerca de este
método ese apartado de variables).

8. Análisis de las muestras en el
laboratorio de la bodega Leyenda
del Páramo.

Los valores de absorbancias, medidas
a 280nm, 420nm, 520nm y 620nm,
obtenidas para cada una de las
muestras fueron los siguientes:

El 5 de Noviembre de 2015
realizamos la determinación de la
intensidad de color y del índice de

Muestra
oct 15
oct 16
oct 17
oct 19
oct 20
oct 21
oct 22
oct 23
oct 24
oct 26
oct 27

A280
0.328
0.511
0.567
0.624
0.649
0.617
0.776
0.825
0.901
1.207
1.057

Intensidad de color (Ic) e índice
de polifenoles totales (IPT)

A420
0.19
0.237
0.281
0.286
0.252
0.226
0.293
0.295
0.317
0.307
0.354

A520
0.256
0.472
0.413
0.495
0.512
0.448
0.593
0.529
0.569
0.470
0.554

A620
0.033
0.079
0.097
0.114
0.098
0.081
0.103
0.100
0.102
0.086
0.107

Con los datos pudimos calcular de forma sencilla el índice de polifenoles totales (IPT) y
la intensidad de color (Ic).
IPT = A280 x 50
Ic = (A420 + A520 + A620)/
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Muestra
oct 15
oct 16
oct 17
oct 19
oct 20
oct 21
oct 22
oct 23
oct 24
oct 26
oct 27

IPT
16,4
25,55
28,35
31,2
32,45
30,85
38,8
41,25
45,05
60,35
52,85

Muestra
oct 15
oct 16
oct 17
oct 19
oct 20
oct 21
oct 22
oct 23
oct 24
oct 26
oct 27

o

Ic
0,479
7,88
7,91
8,95
8,62
7,55
9,89
9,24
9,88
8,63
10,01

Determinación del grado alcohólico
de nuestro vino.

Para saber el grado alcohólico de nuestro
vino empleamos una regla de cálculo. En
esta regla introdujimos las temperaturas
de ebullición del agua destilada, del vino
patrón y de nuestro vino. También
introdujimos el grado de alcohol del vino
patrón (necesario para calibrar la regla
de cálculo de ebullición).

La determinación del grado alcohólico se
realizó mediante el método de ebullición.
Los resultados obtenidos, en el
laboratorio de las bodegas Leyenda del
Páramo, mediante el método de
ebullición fueron:
•
•
•
•

Finalmente
obtuvimos
el
correspondiente grado alcohólico de
nuestro vino.

Temperatura de ebullición del agua
destilada= 97,55ºC
Temperatura de ebullición del vino
patrón=89ºC
Temperatura de ebullición de
nuestro vino=89,15ºC
"Grado de alcohol del vino patrón" =
12,25º

Resultado= 12º de alcohol.
9. Visita guiada a las instalaciones de
la bodega Leyenda del Páramo.
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El 16 de Noviembre de 2015 acudimos a
la bodega Leyenda del Páramo donde
pudimos observar la maquinaria y los
equipos empleados para la fabricación
del vino a gran escala.

goma alargada. Con este sistema fuimos
retirando el vino sin posos a unas
botellas y dejamos los posos en la garrafa
inicial.

10.

III.
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE
DATOS: Obtención de resultados,
contraste de hipótesis y conclusiones.

Trasiego de la mezcla

El 20 de Noviembre de 2015 al observar
que el vino ya estaba bastante claro,
procedimos a separarlo de los posos
(lías) que habían sedimentado en el
recipiente donde estaba depositado.

o

Para la extracción del líquido utilizamos
una jeringuilla de 250 ml unida a una
mosto se presentan en las siguientes gráficas:
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Tras observar las gráficas de la densidad,
intensidad de color e índice de
polifenoles con el tiempo podemos decir
que conforme avanza el proceso de
fermentación-maceración del mosto:

los taninos también pasan del hollejo al
mosto vino.
Sin embargo, se han producido pequeñas
variaciones en los resultados, tales como:

• La densidad disminuye conforme
avanza el proceso de fermentación. El
resultado es el esperado, ya que la
densidad de la mezcla disminuye
conforme
las
levaduras
van
consumiendo los azúcares que se
transforman en alcohol.
• La intensidad de color aumenta con el
tiempo de maceración. Los colorantes
rojos contenidos en el hollejo –
antocianinas- van pasando del hollejo
de la uva al mosto-vino.
• El índice de polifenoles totales del vino
aumenta por la misma razón del punto
anterior. Además de las antocianinas,

• Bajadas en el color y el IPT algunos
días. Esto es debido a que durante la
fermentación-maceración se producen
otras reacciones entre los componentes
del mosto-vino que hacen que
precipiten algunos de sus componentes.
• Al final del proceso, hay una especie de
autoclarificación que ayuda a posar las
materias que se encuentran en
suspensión enturbiando el vino recién
obtenido. Entre otras reacciones de
autoclarificación está la floculación
mutua de proteínas (+) con los
taninos(-), con la consiguiente bajada
del IPT.
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Otro tipo de fluctuaciones en las gráficas
se han podido deber a:

En cualquier caso son pequeñas
variaciones que no desvirtúan el
resultado final. Se aprecia perfectamente
cómo ha ido bajando la densidad al
tiempo que desaparecían los azúcares,
como ha ido subiendo la intensidad de
color y el índice de polifenoles totales del
vino, conforme avanzaba el proceso de
fermentación-maceración. Este era el
objetivo del proyecto y se ha cumplido.

• La falta de homogeneidad del producto
en el momento de la toma de las
muestras.
• No haber controlado la temperatura
durante el proceso de fermentación del
mosto, debido a que no dispusimos de
ningún equipo de refrigeración para
poder hacerlo.

o

RENDIMIENTO DE LA UVA

Cálculo del rendimiento de la uva
% de raspón:
6,5%

% de hollejo:
32,4%

% de pepita:
10,3%

% de pulpa:
50,8%

Analizando los resultados podemos decir
que la mayor parte de la uva es pulpa,
lugar donde residen los principales
componentes del mosto, los azúcares, el
agua y los ácidos orgánicos. El porcentaje
de hollejos también es elevado y eso es
importante tanto para el color como para
el aroma del vino. Los hollejos traen
adheridas
las
levaduras
que

desarrollarán la fermentación alcohólica.
El porcentaje de pepitas y de raspón es
bajo.
A continuación realizaremos una
comparativa entre el rendimiento real de
la uva y el rendimiento de la uva
obtenido en la práctica:
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Se observa que en ambos casos el
porcentaje de pulpa es el más elevado de
todos. Sin embargo, creemos que hay una
gran
desviación
en
todos
los
componentes debido a que nosotros
hicimos la separación de la pulpa y de las
pepitas de forma manual y gran parte de
la pulpa se pesó junto con estos otros dos
componentes.

Esta desviación se puede deber a que la
transformación de los azúcares en
alcohol no es una reacción química pura,
sino un proceso bioquímico resultante de
la actividad de las levaduras presentes en
el medio, que son las encargadas de
transformar el azúcar en alcohol. Este
proceso exotérmico consume parte de la
materia en energía, pero además, las
levaduras producen otras sustancias
diferentes del alcohol, a costa de los
azúcares del mosto. Por eso, como norma
general, se toma la equivalencia de 17 g
de azúcares = 1º de alcohol. Pero
dependiendo de otras circunstancias
como las condiciones en las que se
realiza la fermentación, (a veces menos
favorables
para
la
actividad
fermentativa), puede que incluso se
llegue a la relación 18=1ºde alcohol.

o

RIQUEZA
AZUCARADA
GRADO ALCOHÓLICO

Y

La hipótesis inicial de nuestro proyecto
decía que de la riqueza en azúcares
(glucosa y fructosa) que tenga un mosto
dependerá el grado alcohólico del vino
resultante después de la fermentación.
La densidad de nuestro mosto inicial era
1092 kg/m3. Al llevar este valor a la
tabla de correspondencia entre la
densidad,
grado
Baumé,
riqueza
azucarada y alcohol probable en el mosto
(ver tabla de equivalencias en el anexo),
observamos que la cantidad de alcohol
del vino resultante es de 12,6º.

Finalmente podemos concluir diciendo
que sí se cumple la hipótesis que
planteábamos inicialmente, ya que la
concentración de azúcar del mosto inicial
determina la concentración alcohólica
del producto final, vino.

Sin embargo, en la determinación del
grado alcohólico de nuestro vino
mediante el método de ebullición
obtuvimos un valor de 12º.
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ANEXOS
Un proyecto en imágenes
1. Procesado del mosto, operaciones mecánicas (15/10/2015)

2. Cálculo del rendimiento de la uva.(16/10/2015)
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3. Recogida diaria de muestras

4. Análisis diario de la densidad de la mezcla y registro de los resultados.

5. Siembra de levaduras (20/10/2015)

6. Descupe y prensado de la mezcla (27/10/2015)
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7. Centrifugado de muestras.(28/10/2016)

8. Análisis de las muestras en el laboratorio de la bodega Leyenda del Páramo.
(5/11/2015).
Determinación de la intensidad de color y del índice de polifenoles totales.
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Determinación del grado alcohólico.

9. Visita guiada a las instalaciones de la bodega Leyenda del Páramo. (16/11/2015)
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10. Primer trasiego del vino tinto elaborado (20/11/2015)
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Investigar las diferentes
propiedades coligativas en
diferentes disoluciones
acuosas *
Adrián Arribas, Alicia Samentero y Ricardo Serrano (4º ESO)
Profesora Mª Pilar Leal Insua
IES Mariano Quintanilla, Segovia.

En el desarrollo de este proyecto se han investigado las propiedades coligativas de
diferentes disoluciones acuosas; en concreto el aumento de la temperatura de
ebullición y el descenso de la temperatura de fusión. A través de la
experimentación se han deducido alguna de las leyes que las rigen y conocido
aplicaciones prácticas de las mismas. Se han medido las temperaturas de
congelación y de ebullición de disoluciones acuosas con diferente concentración de
soluto, obteniendo los resultados que predicen las leyes que las rigen para
disoluciones diluidas, permitiéndonos calcular la constante ebulloscópica (Ke) y
crioscópica (Kc) del agua y comprobar que estas no dependen de la naturaleza del
soluto, sino sólo de la concentración del mismo. La primera nos dio 0,5ºC/m y la
segunda 1,82ºC/m. Además, para el caso del NaCl, al ser un electrolito fuerte, la
relación entre el incremento de temperatura y la molalidad de la disolución, nos
dio, tanto para la ebullición como para la congelación el doble de sus respectivas
constantes, cumpliéndose lo predicho por Van´t Hoff, al tener que introducir en la
fórmula de Raoult el factor i=2, para esta sal. Finalmente, se ha aplicado este
fenómeno para analizar la información de dos anticongelantes comerciales, uno de
marca blanca y otro de marca conocida, comprobando si coincide con lo indicado
en el envase.
Revista de Investigación Química VGC, 3, 8693 . *Proyecto ganador. Mayo 2016.
ISSN: 2386-5067
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disocian en iones. Teniendo en cuenta
que
las
propiedades
coligativas
dependen del número de partículas de
soluto, un soluto iónico generara varias
partículas y se incrementará el efecto
coligativo de manera proporcional. Las
fórmulas en estos casos son las mismas
nada más que agregamos el factor “i”
(llamado factor de Van’t Hoff). La fórmula
sería ΔT = K .m. i. El valor de i para el
agua es 2.

1. Introducción
Las propiedades coligativas son el
conjunto de propiedades físicas de las
soluciones líquidas que dependen,
exclusivamente, del efecto ocasionado
por el número de partículas del soluto no
volátil presente sobre las propiedades
originales
del
disolvente
líquido,
independiente de la naturaleza y/o
tamaño de la partícula (átomo, ión o
molécula).

Sin embargo, Van’t Hoff dedujo que el
punto de congelación experimental era
menor que el teórico, debido a una
disociación parcial (electrolitos débiles)
o asociaciones parciales de iones
(electrolitos fuertes).

Disminución de la Presión de Vapor
La presión de vapor de un disolvente
desciende cuando se le añade un soluto
no volátil, pues este dificulta el paso de
las moléculas de disolvente a vapor. Esta
disminución
de
la
presión
es
proporcional a la fracción molar del
soluto (Ley de Raoult).Esta ley se cumple
sólo en disoluciones ideales,

Para finalizar, resulta interesante
realizar un análisis de las posibles
aplicaciones
de
las
propiedades
estudiadas, en especial el descenso del
punto de congelación. Destacamos las
siguientes:

Elevación del Punto de Ebullición

-Aplicaciones científicas, para determinar
la concentración del soluto en un
producto y con ello la pureza del mismo,
utilizada en la industria agropecuaria
para detectar alteraciones de la leche.

La presencia de un soluto no volátil
provoca
un
incremento
en
la
temperatura de ebullición para la
solución líquida, con respecto al valor
original del disolvente. La magnitud de
dicho incremento es directamente
proporcional
a
la
concentración
(molalidad) del soluto. DTe = Ke m ; Ke=

-Aplicaciones analíticas para el descenso
crioscópico de los líquidos corporales
(sangre, orina, lágrimas, etc.). Pudiendo
determinarse
enfermedades
como
diabetes, patologías del riñón entre otras.

constante ebulloscópica

Disminución del Punto de Congelación

-Anticongelantes, se añaden sustancias al
agua para conseguir disminuir la
temperatura de congelación y evitar que
esta se congele. Entre ellas, la sal para
eliminar las placas de hielo de las
carreteras, o el etilenglicol para que el
motor de los vehículos no se caliente en
exceso. De hecho, es conveniente
destacar la existencia de anticongelantes
en la propia naturaleza, como el agua
marina de los océanos y los elaborados
fisiológicamente por animales en las
estaciones frías.

La adición de un soluto no volátil
provoca una disminución en la
temperatura de congelación de la
solución, con respecto al valor original
del disolvente; la magnitud de la
disminución
es
directamente
proporcional
a
la
concentración
(molalidad) del soluto.
DTc = Kc m ; Kc= constante crioscópica
Cuando tenemos solutos iónicos la
situación varía. Los solutos iónicos se
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2.- Objetivos

4.-Metodología

1. Estudiar el impacto que tienen
los solutos no volátiles en las
propiedades coligativas de las
soluciones acuosas.
2. Realizar
la
determinación
experimental de las propiedades
coligativas de soluciones acuosas
de solutos electrolitos y no
electrolitos.
3. Conocer aplicaciones prácticas de
estos fenómenos.

Se han estudiado, mediante dos montajes
experimentales, la temperatura de
ebullición y la temperatura de
congelación de disoluciones acuosas con
diferente concentración y se ha
comparado con las correspondientes al
disolvente puro. Una con cloruro de
sodio y otra con etilenglicol.
4.1.- Cálculo de temperaturas de
ebullición

3.-Hipótesis

Para calcular la temperatura de
ebullición realizamos el siguiente
montaje (figura 4a). La disolución se echa
en un matraz de fondo redondo, se tapa
con un corcho y se conecta a través de
dos orificios con un refrigerante, el cual
tiene la función de que la disolución se
reconcentre lo mínimo posible y con un
sensor de temperatura. Para obtener la
gráfica con todas las temperaturas
hemos utilizado el programa Data Studio
(gráfica
4a)

1. El punto de congelación y el de
ebullición de una disolución
acuosa
varían
con
la
concentración del soluto disuelto.
2. El aumento ebulloscópico y el
descenso crioscópico, para un
mismo disolvente, dependen de
la naturaleza del soluto.
3. Para una misma disolución, la
magnitud
del
descenso
crioscópico es diferente a la del
aumento ebulloscópico.
.

Figura 4a: Montaje para calcular las
temperaturas de ebullición
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Gráfica4a Temperatura de ebullición
de una disolución 1,25m en cloruro
de sodio
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Preparamos disoluciones con una
concentración entre 0,25 molal y 4 molal,
de cloruro de sodio y de etilenglicol. La
elección de estos solutos se fundamentó
en tener un electrolito fuerte y otro no, y
así poder constatar su diferente
comportamiento.

Tras varios intentos fallidos, pudimos
llegar a las temperaturas necesarias al
adquirir hielo seco (sólido que sublima a
-78ºC). Para calcular la temperatura de
congelación realizamos el siguiente

montaje (figura 4b). Colocamos la
disolución en un tubo de ensayo sujeto,
dentro de un vaso de precipitados, por
un soporte. En dicho vaso de
precipitados vertimos el hielo seco para
enfriar el tubo de ensayo. Colocamos el
sensor en el tubo de ensayo a través de
un tapón de goma con un orificio. A su
vez, este montaje está encima de un
agitador magnético, para que no se
formen cristales antes de llegar al punto
de congelación y para que la temperatura
sea uniforme. Al igual que en el caso de la
ebullición, hemos utilizado el programa
Data Studio para obtener la gráfica
correspondiente
(gráfica
4b).

Figura 4b: Montaje para calcular las
temperaturas de congelación

Gráfica 4b: Temperatura de congelación
del agua destilada.

4.2.- Cálculo de temperaturas de
congelación

Partiendo del hecho, que en Castilla y
León se alcanzan temperaturas que bajan
de 0ºC en invierno, nos ha parecido
interesante
investigar
sobre
las
aplicaciones de estas propiedades como
anticongelantes.

4.3 Cálculo de la conductividad
Medimos la conductividad de las
disoluciones preparadas utilizando un
sensor de conductividad del programa
Data Studio, para constatar el que uno es
un electrolito fuerte y otro débil.

Así,
con
el
montaje
utilizado
anteriormente con hielo seco, calculamos
la temperatura de congelación de dos

4.4. Aplicación
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anticongelantes comerciales, uno de
marca blanca y otro de marca conocida,
comprobando si la temperatura de
congelación era la indicada en el envase.
Además, como el primero tenía un
porcentaje de 10% en masa de
etilenglicol, preparamos una disolución
de la misma concentración y calculamos
su temperatura de congelación para ver
si coincidía con la señalada la muestra
blanca.

ebullición frente a la molalidad de la
disolución acuosa de etilenglicol están
recogidos en la gráfica 5a
Los datos experimentales muestran que
la temperatura de ebullición de la
disolución aumenta al aumentar la
concentración de la misma. La relación
entre ΔTe y la molalidad de la disolución
es 0,51 coincidiendo prácticamente con
la constante ebulloscópica del agua
(0,512 ºC/m). Lo cual indica que estamos
frente a una disolución de un electrolito
muy débil, tal y como ya sabemos

5.- Resultados
Los resultados
incremento de
.

de
la

la medida del
temperatura de

Aumento ebulloscópico
NaCl
ΔTe (ºC)

ΔTe (ºC)

Aumento ebulloscópico
Etilenglicol

ΔTe = 0,51m
R² = 0,995

ΔTe = m
R² = 0,977

Concentración (m)

Concentración (m)

Gráfica 5a: Incremento de temperatura
de ebullición frente a la molalidad para
disoluciones de etilenglicol.

Gráfica 5b: Incremento de temperatura
de ebullición frente a la molalidad
para disoluciones de cloruro de sodio.

Los resultados de la medida del
incremento de la temperatura de
ebullición frente a la molalidad de la
disolución acuosa de cloruro de sodio
están recogidos en la gráfica 5b

disolución. También se observa como la
relación entre ΔTe y la molalidad de la
disolución es 1,02; es decir, el doble de la
constante ebulloscópica del agua (0,512
ºC/m), lo cual corrobora las anomalías
descubiertas por Van´t Hoff, que eran
excepcionalmente
elevadas
para
electrolitos fuertes. De ahí que tengamos
que introducir en la Ley de Raoult el
factor de corrección “i”. En la gráfica se
observa como su valor es 2, pues la

Como se puede apreciar, los puntos
experimentales demuestran el aumento
de la temperatura de ebullición al
aumentar la concentración de la
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pendiente es 1,04, el cual es el valor ideal
para soluciones acuosas de cloruro de
sodio.

Comprobamos como se produce un
descenso de la temperatura al aumentar
la concentración de la disolución. La
relación entre ΔTc y la molalidad de la
disolución, -1,82ºC/m, que se aproxima
mucho a la constante crioscópica del
agua -1,86ºC/m tal y como es de esperar
para
los
electrolitos
débiles

Los resultados de la medida del descenso
de la temperatura de congelación frente a
la molalidad de la disolución acuosa de
etilenglicol están recogidos en la gráfica
5c.
.

Descenso crioscópico
NaCl

ΔTc = -1,82m
y = -1,8234x + 0,406
R² = 0,991
R² = 0,99187

ΔTc (ºC)

ΔTc (ºC)

Descenso crioscópico
Etilenglicol

Concentración (m)

Gráfica 5c: Descenso de temperatura
de congelación frente a la molalidad
para disoluciones de etilenglicol

ΔTc = -3,72m
y = -4,0452x + 0,5423
R² = 0,988
R² = 0,98848

Concentración (m)

Gráfica 5d: Descenso de temperatura de
congelación frente a la molalidad para
disoluciones de NaCl

Los resultados de la medida del descenso
de la temperatura de congelación frente a
la molalidad de la disolución acuosa de
cloruro de sodio están recogidos en la
gráfica 5d

Si comparamos esta gráfica con la de la
ebullición de la misma disolución, vemos
como la magnitud del descenso
crioscópico es mayor que la del aumento
ebulloscópico. De ahí que para el caso del
agua la Kc sea 1,86 ºC/m y la Ke sea 0,512
ºC/m.

Comprobamos como se produce un
descenso de la temperatura al aumentar
la concentración de la disolución. Al igual
que en la gráfica de la ebullición de esta
misma sal, vemos como la relación entre
ΔTc y la molalidad de la disolución es
aproximadamente -3,72; es decir el doble
de la constante crioscópica del agua (1,86
ºC/m), lo cual concuerda con la
necesidad de utilizar el factor de
corrección “i” propuesto por Van´t Hoff.
Así, la ecuación que relaciona la ΔTc y la
molalidad para el caso del cloruro de
sodio es ΔTf= 2x1,86x m.

Para confirmar la naturaleza electrolítica
de ambos solutos hemos medido la
conductividad de disoluciones con
distinta concentración. En el caso del
cloruro de sodio (gráfica 5e), con valores
comprendidos entre 23.700s/m y
90.500s/m, podemos deducir que la
conductividad es alta por la presencia de
iones, lo cual corresponde con un
electrolito muy fuerte. Sin embargo, para
las de etilenglicol, los valores eran
prácticamente iguales que los del agua
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Conductividad (S/m)

destilada, lo que explica el que esta
disolución se comporte como un
.

electrolito

muy

débil

CONDUCTIVIDAD

NaCl
y = -17619x2 + 86486x + 672,62
R² = 0,99716

Concentración (m)

Gráfica 5e: Conductividad de disoluciones de cloruro de sodio con distinta
concentración

Para finalizar, resulta interesante
reflexionar
sobre
los
resultados
obtenidos al medir la temperatura de
congelación de los dos anticongelantes
comerciales.

Al medir la temperatura de congelación
de la disolución preparada de etilenglicol
al 10% obtuvimos -3ºC (gráfica 5f), muy
próxima a los -3,3ºC que daría según la
Ley de Raoult. Estos datos indican que la
utilización de esta marca blanca es muy
peligrosa, pues en nuestra comunidad se
alcanza temperaturas inferiores muchos
días de invierno, lo cual puede generar
daños y averías en los vehículos.

Al
medir
la
temperatura
de
anticongelante
de
marca
blanca,
disolución al 10% en etilenglicol, nos dio
-1,1ºC, en vez de los -4ºC que marcaban
en su etiqueta, lo que corresponde a una
concentración de 3,53%. Este dato
significa que, la cantidad de etilenglicol
es inferior a la indicada, por lo que,
debemos reconocer la existencia de un
fraude por parte del fabricante.

Al
medir
la
temperatura
del
anticongelante de marca conocida, la
temperatura de congelación resultó 68,3ºC (gráfica 5g), muy cerca de los 70ºC
que
señalaba
la
etiqueta

.

Gráfica5f:Temperatura de fusión de

Gráfica5g:Temperatura de fusión del
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anticongelante de marca conocida

anticongelante de marca blanca no
cumple lo indicado en la etiqueta,
mientras que el de marca conocida es
muy fiable.

6. Conclusiones
a-Se han investigado las propiedades
coligativas (aumento ebulloscópico y
descenso crioscópico) en diferentes
disoluciones acuosas, deducido las leyes
que las rigen a través de la investigación
y realizado aplicaciones prácticas de las
mismas.
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David Escudero, Víctor Gutiérrez y Ayoub el Yousfi (1º Bach.)
Profesor Ramón Polanco
IES Trinidad Arroyo, Palencia.

El siguiente estudio pretende estudiar la capacidad fungicida de la leche (vaca,
oveja y cabra) y del extracto de canela, para lo cual hemos trabajado con cinco
hongos (Aspergillus, Botrytis, Fusarium Oxysporum, Penicillium y Alternaria) in
Vitro muy comunes y presentes en plantas y alimentos y que provocan grandes
pédidas económicas al echar a perder grandes cantidades de alimentos frescos. Se
han realizado diluciones de leche en proporciones 1/5, 1/10 y 1/20 y se ha
atacado el crecimiento del hongo en placa petri y hemos calculado el % de
inhibición respecto a un patrón, de igual manera hemos atacado el hongo en placa
con extracto de canela y hemos seguido la evolución del crecimiento de este. La
finalidad del trabajo es determinar si el aceite esencial de canela tiene poder
fungicida y antimicrobiano como indica la bibliografía así como determinar que
tipo de leche tiene, si llo tiene, mayor poder fungicida y diseñar un fungicida
totalmente respetuoso con el medio ambiente y que se pueda utilizar en
agricultura ecológica y en parques y jardines.

1. INTRODUCCIÓN:

El control racional de las enfermedades
producidas por hongos sobre cultivos
comerciales es uno de los mayores
problemas con los que se encuentra la
industria alimentaria. La diversidad de
especies
de
hongos,
su
gran
adaptabilidad a condiciones extremas y
su capacidad para desarrollar resistencia
a los fungicidas hacen de estas
enfermedades unas de las más temidas
por los agricultores.

El uso de fungicidas es uno de los
principales métodos para controlar las
enfermedades en plantas, pero su uso
constante puede conducir a la selección
de cepas de hongos resistentes, que
ponen en peligro la eficiencia del método
(Ghini y Kimati, 2000).
___________________________
Revista Investigación Química VGC, 3, 94134. *Proyecto finalista. Mayo 2016.
ISSN: 2386-5067

Con la llegada de los insecticidas de
síntesis en la década de los cincuenta, y,
posteriormente, de los fungicidas, se
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alcanzó un control eficiente de un gran
número de plagas. Este hecho supuso una
importante revolución técnica desde el
punto de vista del control de las
enfermedades en las cosechas y cultivos
comerciales.

Leche y canela contra los hongos (…)
por debajo de los recomendados por el
Codex Alimentarius (FAO/OMS).
Dentro del control químico de las
enfermedades fúngicas ocupan un lugar
destacado las aproximaciones racionales
al diseño de fungicidas, entre las cuales
destaca el diseño biosintético, que
permite obtener productos químicos
selectivos, no persistentes y que no se
incorporan a la cadena alimentaria, y que
son, por tanto, respetuosos con el medio
ambiente.

Esta mejora en las condiciones sanitarias
de los cultivos ha sido uno de los factores
que ha permitido un crecimiento en la
producción de cereales, frutas y
hortalizas,
con
una
repercusión
importantísima en la alimentación
humana, desde el punto de vista de la
producción total y de la sanidad en los
alimentos consumidos.

Dado el amplio número de hongos
fitopatógenos que afectan a cultivos
comerciales, en este estudio nos
centraremos fundamentalmente en los
del género Botrytis y Colletotrichum.
Especies de ambos géneros se
encuentran
entre
los
agentes
fitopatógenos
más
agresivos,
produciendo elevadas pérdidas, tanto en
las cosechas como en los productos
almacenados.

La aplicación de productos químicos de
síntesis es el sistema más utilizado para
el control de las podredumbres fúngicas.
Sin embargo, la gran capacidad de
adaptación de los patógenos a los
plaguicidas de síntesis, la persistencia de
estos compuestos en el suelo durante
largos periodos de tiempo y la
incorporación de estos a la cadena
alimentaria, están haciendo disminuir la
confianza en la utilización de pesticidas
de síntesis tradicionales y están
motivando la aparición de nuevas
técnicas
y
métodos
de
control
compatibles con el entorno ambiental.

Los fungicidas se pueden clasificar de
diversas formas: atendiendo a la parte de
la planta que se pretenda tratar, al tipo
de aplicación o al mecanismo de acción
que presenten. En el presente trabajo,
distinguiremos dos tipos principales de
fungicidas:32 los protectores y los
sistémicos.

Además, cada vez son mayores las
objeciones de orden higiénico-sanitarias
que los fungicidas de síntesis plantean,
ya que estos se presentan como agentes
oncogénicos potenciales cuando son
aplicados en frutas y verduras. La
preocupación por sus posibles efectos
nocivos en la fruta adquiere especial
importancia si tenemos en cuenta que
ésta suele ser consumida en fresco y la
proximidad temporal entre la aplicación
de los tratamientos y su consumo.
Debido al grave problema que
representan los residuos de productos
químicos para la salud humana, los
diferentes Estados, y en especial los más
desarrollados, han establecido una serie
de límites máximos de residuos (LMR)
bastante restrictivos, en muchos casos

Se conoce con el nombre de fungicidas
protectores a aquéllos cuya aplicación
previene al huésped de una infección.
Los fungicidas sistémicos se caracterizan
por ser asimilados por la planta y por
mostrar propiedades protectoras y
curativas.
El control de una enfermedad puede
llevarse a cabo cuando ya han aparecido
los síntomas, como en la eliminación del
moho pulverulento en el trigo, o antes de
que la enfermedad sea visible. Así
podemos diferenciar los términos
erradicador, curativo
y
protector.
Estrictamente,
los
fungicidas
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erradicadores son activos únicamente
contra los últimos y visibles estadios del
ciclo de vida del hongo, por ejemplo, el
micelio externo o los esporangióforos
formados después del establecimiento
del hongo en el huésped, o estructuras
internas de la planta que provocan
cambios en la apariencia del tejido
afectado, por ejemplo, la clorosis. Los
fungicidas curativos son activos contra
los eventos iniciales, pero posteriores a
la penetración, del proceso de infección.
El efecto visible de un fungicida curativo
es el mismo que el de un compuesto
protector, pero la flexibilidad, es decir, el
periodo durante el que se puede ejercer
control, es mucho mayor. Los fungicidas
protectores previenen la infección; son
activos frente a la germinación de las
esporas, el desarrollo y crecimiento de
los tubos germinativos y la formación de
los apresorios.

Leche y canela contra los hongos (…)
culinario se remonta a siglos atrás,
especialmente en India.
Sin embargo, su uso no acaba en la
cocina: sus propiedades terapéuticas
incluyen su uso como antioxidante,
antiinflamatorio
e
incluso
como
antimicrobiano;
tal
ha
sido
su
repercusión medicinal que llegó a tener
reputación como remedio contra
resfriados. Estas propiedades no serían
posibles sin los múltiples compuestos
químicos que la constituyen: ácido
cinámico,
cinamaldehído,
cinamato,
eugenol…;
en
este
trabajo
nos
centraremos en el cinamaldehído, el cual
es responsable de los característicos
sabor y olor de la canela.
Los
aminoácidos
son
sustancias
cristalinas, casi siempre de sabor dulce;
tienen carácter ácido como propiedad
básica y actividad óptica; químicamente
son ácidos carbónicos con, por lo menos,
un grupo amino por molécula, 20
aminoácidos
diferentes
son
los
componentes esenciales de las proteínas.
Aparte de éstos, se conocen otros que
son componentes de las paredes
celulares. Las plantas pueden sintetizar
todos los aminoácidos, nuestro cuerpo
solo sintetiza 16, aminoácidos, éstos, que
el cuerpo sintetiza reciclando las células
muertas a partir del conducto intestinal y
catabolizando las proteínas dentro del
propio cuerpo.

Recientes investigaciones científicas
indican que especies tales como La
canela (Cinnamomun zeilanicum) poseen
propiedades antimicrobianas (Burt,
2004; Coronel,2004; Cristiani et al.,2007;
López-Malo et al., 2007). Asi mismo se ha
demostrado que su aceite esencial y sus
principales
componentes,
los
monoterpenos
cinamaldehido
y
eugenolposeen
propiedades
antibacterianas
y
fungicidas
significativas. De todas formas poco es
conocido
de
los
mecanismos
atribuyéndose la acción microbiana al
deterioro de la embrana celular de los
microorganismos, afectando a su
permeabilidad, favoreciendo el flujo de
protones, la lateración de los sistemas
encimáticos y la producción de energía
(Denver y Hugo, 1991; Helander et al.,
1998; Ultee et al., 1999; Tassou et al.,
2000).

Los aminoácidos son las unidades
elementales
constitutivas
de
las
moléculas denominadas proteínas. Son
pues, y en un muy elemental símil, los
"ladrillos" con los cuales el organismo
reconstituye
permanentemente
sus
proteínas específicas consumidas por la
sola acción de vivir.

La canela es una de las especias más
comunes en la cocina de prácticamente
cualquier cultura, debido a su profundo
y exótico aroma. Se obtiene de la corteza
de los árboles Cinnamomum, y su uso

Las proteínas que son los compuestos
nitrogenados más abundantes del
organismo, a la vez que fundamento
mismo de la vida. En efecto, debido a la
gran variedad de proteínas existentes y
como consecuencia de su estructura, las

96

D. Escudero, V. Gutiérrez y A. el Yousfi (1º Bach.)

Leche y canela contra los hongos (…)

proteínas cumplen funciones sumamente
diversas, participando en todos los
procesos biológicos y constituyendo
estructuras fundamentales en los seres
vivos.

2. ANTECEDENTES:

Sus propiedades fungicidas pueden
explicarse por la presencia en la leche de
ciertos aminoácidos y de sales ricas en
potasio y en fosfatos. Su acción es doble;
por un lado es directamente fungicida y
por el otro capaz de estimular la
resistencia de la planta frente al hongo.
Habitualmente se diluye del 20 al 50%.
La leche diluida al 10% es más eficaz que
el azufre. Ensayos con suero de leche
dieron resultados análogos y el gusto del
vino no se ha visto afectado. En Francia
se mezclan 5 l de suero y 5 l de leche al
10% deteniéndose los tratamientos 2
semanas antes de la vendimia.

Botrytis cinerea Pers.: Fr [teleomorfo:
Botryotinia
fuckeliana
(de
Bary)
Whetzel],
agente
causal
de
la
podredumbre gris”, infecta más de 200
especies
vegetales
distintas,
determinando
serias
pérdidas
económicas antes y después de la
recolección. El patógeno puede atacar al
cultivo en cualquier estado de desarrollo
del mismo y puede infectar cualquier
parte de la planta. Debido a la
considerable incidencia del patógeno y a
las repercusiones económicas que tiene
en cultivos de importancia tales como
vid, tomate, fresa, ornamentales...
ELLIS, en 1969, afirma que Botrytis
cinerea vive sobre el garbanzo como
parásito o saprofito, desarrollándose en
numerosos agrosistemas donde la
humedad es alta y las temperaturas
suaves. En la Universidad de Manitoba
(Canadá) se pudo observar, en campos
experimentales cuya vegetación era
lujuriante, que después de una bajada de
temperatura y ambiente húmedo, las
hojas de algunas plantas comenzaban a
presentar amarilleamientos y, en apenas
tres semanas, más de la mitad de ellas
habían muerto; el incitante de esta
enfermedad era B. cinerea, siendo ésta la
primera cita que se hizo en Norteamérica
sobre garbanzo (Kharbanda, 1979). En
India esta enfermedad, conocida por el
«Moho gris», está considerada como
endémica en grandes áreas, siendo muy
peligrosa para el cultivo del garbanzo —
en
enero
de
1979
destruyó
completamente una superficie de 20.000
Ha— (Chaubey, 1983; Rewal, 1989). En
Pakistán y Bangladesh fue considerada
como calamidad en 1980-81 (Laha,
1983). Chile, con una superficie de
cultivo creciendo significativamente,
denunció la enfermedad en la temporada
1982-83; a los 60 días de la siembra
había un 20 % de plantas con síntomas,

2.1. Los hongos:
BOTRYTIS:

El presente proyecto se plantea dar a
conocer a al sociedad un uso de buenas
prácticas agroecológicas para el control
de hierbas, plagas y enfermedades en
jardines y huertos ecológicos. Para ello se
llevará a cabo la investigación en
diferentes hongos, de los más comunes y
ante la impòsibilidad de poder tabajar en
campo por la fecha de desarrollo del
proyecto con el mildiu, el oidio, la
phytophthora
spp,
venturia
inaequalis…, y con el fin de investigar In
Vitro el uso de diferentes prácticas
naturales que den una solución en el
mantenimiento de jardines y huertos,
trabajaremos con los siguientes hongos
cultivados en placa petri con agar agar y
glucosa.
•
•
•
•
•

Penicilium
Botrytis
Aspergillus
Alternaria
Fusarium Oxysporum

Entre las prácticas a investigar cabe
destacar la utilización de leche como
fungicida (vaca, cabra y oveja) y la
canela.
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siendo de un 100 % en algunas áreas
(Alvarez, 1984; Sepúlveda, 1984). En
Andalucía, donde la enfermedad está
registrada, por el momento carece de
importancia (Trapero, 1986).

Leche y canela contra los hongos (…)
metabolitos
secundarios
en
la
descripción de las especies. La
importancia de estos mohos en la
alimentación humana y animal se debe a
que, además causar deterioro, producen
toxinas (Pitt & Leistner 1991).

PENICILIUM:
Los penicilios crecen sobre los alimentos
preparados o sus materias primas, ya
sean de origen vegetal o animal, si hallan
la actividad del agua y los nutrientes
necesarios. En la tabla 1 se resumen
datos sobre los límites de temperatura y
aw entre los que desarrollan algunas
especies.

Los penicilios son mohos comunes que
desarrollan sobre los más diversos
substratos: granos, paja, cueros, frutas,
etc. Su identificación en base a las
características morfológicas fue caótica
hasta que Pitt (1980) normalizó las
condiciones de cultivo y Frisvad (1981)
consideró
la
formación
de
los

La baja temperatura de almacenamiento
disminuye la velocidad del deterioro de
lasfrutas infectadas por P. expansum,
pero no lo previene. Los granos de
cereales
pueden
contener
P.
aurantiogriseum aún antes de la cosecha,
especialmente en las épocas húmedas,
pero la mayor contaminación ocurre en
los depósitos donde se mantienen las
esporas desde una cosecha anterior
(Lacey 1989 ). La esporulación a una baja
actividad del agua permite a los hongos
completar su ciclo de vida sobreviviendo
a las condiciones adversas, para ser luego
diseminados por insectos y ácaros. P.
aurantiogriseum esporula a una actividad
del agua de 0,86 si la temperatura es 16 ó
30°C, pero a 23°C a una actividad
próxima a 0,83 (Magan & Lacey 1988).

Hongo filamentoso con conidióforos
simples, tabicados, en cuyo extremo se
forman unos conidios muriformes, de
color pardo, con septos transversales y
verticales de disposición irregular
(Figura 26). Por gemación de la célula
apical se genera un nuevo conidio,
formándose largas cadenas de 10 o más
conidios.
Colonias de crecimiento rápido (tres o
cuatro días), vellosas, al principio de
color gris, después el centro se oscurece
(tonos negros más o menos intensos)
pero los bordes siguen siendo grisáceos.
Reverso de color negro. Tolerante al
benomilo.
Es un hongo extremadamente común en
abonos, plantas (fresas, crisantemos,
tomates, zanahorias y espárragos), pulpa

ALTERNARIA:
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de madera y madera podrida, pero
también se encuentra
en alimentos y tejidos, así como en
diferentes tipos de suelo. En los
invernaderos
con
cultivos
de
crisantemos y tomates, se aísla de las
plantas enfermas o muertas por su
tendencia a habitar sustratos orgánicos
en descomposición.
Produce con frecuencia manchas negras
en los tomates. Dentro de las viviendas
puede aislarse del aire, polvo y lugares
con humedad como los marcos de las
ventanas, en las
que se produce condensación. Su
distribución es universal y se considera
que es un hongo de espacios abiertos.

Leche y canela contra los hongos (…)
Las diferentes especies se diferencian en
tamaño, tasa de crecimiento, textura
(aterciopelada, granular, algodonosa) y
color de la colonia: verde-amarillento
(A. flavus), negro (A. niger), marrón (A.
terreus). La coloración aparece casi
siempre en todas las estructuras aéreas,
tanto en el micelio como en las cabezas
conidiales. Aspergillus es uno de los
principales hongos productores de
microtoxinas. Las micotoxinas son
metabolitos secundarios producidos y
secretados por el hongo durante el
proceso de degradación de la materia
orgánica, como mecanismo de defensa
frente a otros microorganismos.
Crece en cualquier tipo de sustrato,
especialmente en suelos y materiales en
descomposición. Es un contaminante
habitual
de
los
conductos
de
climatización-ventilación.
Es
termotolerante, puede vivir entre los
12ºC y los 57ºC

Los conidios se aíslan con frecuencia del
aire libre durante el tiempo caluroso
(alcanzando el pico de máxima
concentración en los últimos días de
verano). El rango de temperatura de
crecimiento varía entre 2 y 32 °C, con
temperaturas óptimas entre 25 y 28 °C.
Entre los metabolitos producidos por
Alternaria alternata se encuentran varios
que
pueden
considerarse
como
micotoxinas. Destacan el monometileter
de alternariol, altertoxinas I y II (toxinas
mutágenas), altenueno, altenusina y
ácido tenuazónico. Estas toxinas pueden
encontrarse en tomates, manzanas,
aceitunas, trigo, sorgo, semillas de girasol
y pacana.

Entre
los
hongos
considerados
oportunistas se encuentran las especies
del género Aspegillus; género que crece
en importancia desde 1729, año en el que
fue descripta la primera patología
humana. Presentan una gran versatilidad
metabólica y una gran capacidad para
dispersar sus conidios dado que su
cabeza conidial puede producir más de
500.000 conidias.
Al género Aspergillus pertenecen
aproximadamente 900 especies, cuyos
conidios son inhalados en forma
permanente por el hombre. Siendo uno
de los más frecuentemente hallados en el
ambiente,
pudiendo
aislarlos
de
cualquier sustrato que contenga materia
orgánica y humedad como por ejemplo
del suelo y vegetales en descomposición,
por lo tanto puede afectar nuestro
bienestar de
diferentes formas:

ASPERGILLUS:
Diferentes especies del género: A. niger,
A. flavus, A. ochraceus, A. clavatus, A.
terreus, A. parasiticus, A. versicolor, A.
oryzae, A. nidulans, A. niveus.
Aspergillus es un hongo filamentoso hialino, saprofito, perteneciente al filo Ascomycota. Se encuentra formado por
hifas hialinas septadas y puede tener
reproducción sexual (con formación de
ascosporas en el interior de ascas) y
asexual (con formación de conidios).

• patógeno humano y animal
• por producción de micotoxinas
• contaminación de cultivos
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• disminución del valor comercial de
productos alimenticios, cueros y tejidos
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laterales, cortas, simples o sobre
conidióforos poco ramificados. Las
microconidias tienen 5- 12 μm de largo
por2.5- 3.5 μm de ancho (Nelson, 1981).Macroconidias: Esporas de paredes
delgadas,
fusiformes,
largas,
moderadamente curvadas en forma de
hoz, con varias células y de 3 a 5 septas
transversales, con la célula basal
elongada y la célula apical atenuada; las
macroconidias tiene un tamaño de 27 a
46 μm de largo por 3.0 a 4.5 μm de ancho
(Nelson, 1981).- Clamidosporas: Esporas
formadas a partir de la condensación del
contenido de las hifas y de las conidias,
de paredes gruesas. Se forman simples o
en pares, terminales o intercalares:
poseen un tamaño de 5 a 15 μm de
diámetro (Nelson, 1981). Gracias a ellas
el hongo sobrevive en condiciones
ambientales desfavorables y en el suelo
como saprófito de vida libre en ausencia
de plantas hospedantes (Garret, 1977).
Hasta el momento no se conoce la fase
perfecta del hongo (Nelson et al., 1983).

A pesar de su ubicuidad sólo unas pocas
especies
están
relacionadas
con
patologías
en
el
hombre,
independientemente del sexo, edad y
raza, a saber:
Aspergillus fumigatus
Aspegillus flavus
Aspergillus niger
Aspergillus nidulans
Aspergillus terreus
FUSARIUM OXYSPORUM :
Fusarium
oxysporumes
un
hongo
cosmopolita que existe en muchas
formas patogénicas, parasitando más de
100 especies de plantas Gimnospermas y
Angiospermas, gracias a los diversos
mecanismos que tiene el hongo para
vencer las defensas de muchas plantas
(Bosland, 1988).
Se caracteriza por producir colonias de
rápidocrecimiento, con una tasa diaria
cercana a un centímetro en medio papadextrosa agar (PDA) a 25ºC. La
morfología de las colonias es muy
variable y puede presentardos tipos: una
de tipo micelial caracterizada por la
producción de abundante micelioaéreo,
algodonoso, con una coloración variable,
de
blanco
a
rosado
durazno,
perousualmente con un tinte púrpura o
violeta más intenso en la superficie del
agary pocas microconidias (Booth, 1970)
y una de tipo pionotal con la formación
de poco o ningún micelio aéreo y
abundantes microconidias.

2.2. LA LECHE:
Sus propiedades fungicidas pueden
explicarse por la presencia en la leche de
ciertos aminoácidos, y de sales ricas en
potasio y en fosfatos. Su acción es doble;
por un lado es directamente fungicida y
por el otro capaz de estimular la
resistencia de la planta frente al hongo.
Habitualmente se diluye del 20 al 50%.
Tratamiento para la viña: La leche diluida
al 10% es más eficaz que el azufre.
Ensayos con suero de leche dieron
resultados análogos y el gusto del vino no
se ha visto afectado.

El hongo produce tres clases de esporas:Microconidias: Esporas generalmente
unicelulares,
sin
septas,
hialinas,
elipsoidalesa
cilíndricas, rectas
o
curvadas; se forman sobre fiálides

En Francia se mezclan 5 l de suero y 5 l
de leche al 10% deteniéndose los
tratamientos 2 semanas antes de la
vendimia.
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Wagner Bettiol (2003) y EMBRAPA
(Instituto nacional de investigación
agrícola de Brasil) se centraron en el
hongo del oidio Sphaerotheca fuligena.
Eligieron como cucurbitácea el pepino y
lo cultivaron en invernadero. Se le
aplicaron pulverizaciones de leche
diluida en agua en concentraciones que
iban del 10 al 50%. Se afirma que la leche
tuvo
unos
resultados
fungicidas
particularmente evidentes haciendose
constar que más allá de una
concentración del 10% se da una eficacia
igual o superior a la de un fungicida
clásico.
Estas propiedades fungicidas pueden
explicarse por la presencia en la leche de
ciertos aminoácidos y de sales ricas en
potasio y en fosfato. Tiene una acción
doble, es fungicida y capaz de estimular
la resistencia de la planta frente al hongo.
Estas investigaciones tambien han sido
realizadas por investigadores de la
universidad de Adelaida en Australia por
especialistas en viticultura y los primeros
resultados obtenidos en uva garnacha
son concluyentes: La leche diluida al 10%
es más eficaz que el azufre. Ensayos con
suero de leche, residuo de la fabricación
de queso, dieron resultados análogos, no
viendose alterado el gusto del vino.

Leche y canela contra los hongos (…)
2.3. La canela:
Extracto de canela, Cinnamomum
zeylanicum, preventivo de hongos,
bacterias y preventivo de ácaros.
El árbol de la canela Cinnamomum
zeylanicum o Cinnamomum verum
J.Presl, es un árbol de hoja perenne, de
unos 10 a 15 metros de altura,
procedente de Sri Lanka.
El extracto de canela es un Insecticida y
repelente de ácaros que además impide
el desarrollo de Hongos y Bacterias. Es
preventivo de Oidio.
Contiene
sustancias
naturales, cinnamaldehído y ácido
cinámico,
que
causan mortalidad, repelencia y la no
alimentación de
los
insectos.
Causan excitación
del
sistema
nervioso provocando
un enmascaramiento de las feromonas
involucradas
en
el
proceso
de
apareamiento.
Contiene
sustancias
con acción
fungicida consistente
en
inhibir la
germinación de esporas y crecimiento
micelial de hongos fitopatógenos.

Nicolas Joly (viticultor francés) que
cultiva su viña en biodinámica desde
1984 afirma que realiza estos mismos
tratamientos con excelentes resultados.
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El ácido cinámico junto al cinamaldehído son sustancias naturales componentes del aceite
de la canela.

Fig.1. Transcinamaldehido

La canela (Fig.2) es una de las especias
más comunes en la cocina de
prácticamente cualquier cultura, debido
a su profundo y exótico aroma. Se
obtiene de la corteza de los árboles
Cinnamomum, y su uso culinario se
remonta a siglos atrás, especialmente en
India.
Figura 2. Canela en rama y en polvo.
Tipos de presentación comercial
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las enfermedades más importantes en
apicultura: la “loque americana”, que
causa la muerte de las larvas de abeja
(especialmente a las larvas de abeja
reina). Así, mediante una bioautografía
(técnica analítica en la que los
compuestos orgánicos son separados por
cromatografía e identificados por su
efecto en microorganismos), se demostró
el efecto bactericida del cinamaldehído

Sin embargo, su uso no acaba en la
cocina: sus propiedades terapéuticas
incluyen su uso como antioxidante,
antiinflamatorio
e
incluso
como
antimicrobiano;
tal
ha
sido
su
repercusión medicinal que llegó a tener
reputación como remedio contra
resfriados. Estas propiedades no serían
posibles sin los múltiples compuestos
químicos que la constituyen: ácido
cinámico,
cinamaldehído,
cinamato,
eugenol…

También
se
calcularon
distintos
parámetros del aceite esencial de canela,
relacionados
con
su
actividad
bactericida: su concentración mínima
inhibitoria (CMI), de unos 50 mg/L, y su
concentración mínima bactericida (CMB),
la cual se sitúa alrededor de unos 150
mg/L.

De fórmula molecular C9H8O y masa
molecular 136.2 g/mol, el cinamaldehído
se encuentra presente en la naturaleza
como trans-cinamaldehído (Fig.1), y está
compuesto por un aldehído insaturado
unido a un grupo fenilo; por ello, tiene
aromaticidad. Tiene color amarillo
pálido, y presenta una baja solubilidad en
agua, siendo muy soluble en aceites.
Desde hace mucho tiempo la canela ha
sido utilizada para preservar los
alimentos,
debido
a
su
acción
antibacteriana. Ésta fue estudiada por
Gende et al. en 2008 sobre Paenibacillus
larvae, bacteria responsable de una de

El contenido de aceite esencial extraído
de la corteza del árbol de la canela varía
según
la
especie
Cinnamomum
zeylanicum o Cinnamomum verum,
Cinnamomum loureirii o “casia” de
Saigón o vietnamita o canela china y
Cinnamomum burmannii o “canela de
Batavia” según autores entre 0.5% 1.0%
(López-Malo et al., 2005), o entre 1.5% a
3.0% (Tainter y Grenis, 1993).

Yang et al.; también realizaron un estudio
de estas propiedades de la canela,
comparando la actividad de los extractos
procedentes de distintas partes de la
Cinnamomum
cassia
sobre
Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa y Acinetobacter baumannii. La
mayor actividad, con una CMI entre 0.30.7 mg/L, fue encontrada en los brotes, y

los compuestos responsables fueron
cinamaldehído, Ometoxicinamaldehído,
cumarina y eucaliptol. Las bacterias
afectadas mostraban una serie de
cambios morfológicos secuenciales: la
adopción de una foma celular ovalada
con arrugas (debido a la pérdida de
material celular) precedía a la formación
de agregados de células que habían
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perdido la integridad de su membrana
(exhibiendo en ella material fibroso). Por
ello se propuso que la acción del
cinamaldehído y el resto de componentes
activos en la canela ejercían su actividad
antibacteriana mediante un mecanismo
dependiente de su interacción con la
membrana.

Leche y canela contra los hongos (…)
Hipótesis 2. El extracto de canela o
aceite esencial de canela es un potente
fungicida.
Hipótesis 3. La leche de cabra es la más
apta para su uso como funguicida
Hipótesis 4. Es posible la elaboración de
un fungicida, validando su efectividad In
Vitro y la formulación de un fungicida
para su uso en huertos ecológicos y
jardines, como buena praxis agronómica.

Parece ser que la acción antimicrobiana
se debe a los fenoles presentes en la
canela, que provocan la disrupción de la
membrana celular (Al-Habib et al.).

Esta investigación está dentro de un
marco teórico importante y abundante,
ya que existe mucha bibliografía al
respecto, bibliografía que deberá ser
revisada por los alumnos y refutada con
los datos que obtengamos.

Baratta et al en 1998; Russo et al en
1998; Belitz et al en 2004 y Burt en 2004
atribuyen la actividad microbiana de la
canela al aldehído cinámico y al eugenol
estudiando la acción microbiana en el
enterobacter aerogenes, otros estudios
determinaron
la
inhibición
de
Escherichia
coli
y
Salmonela
typhimorium
con
cinamaldehido
(Helander et al, 1998). La acción del
eugenol como bloqueante de la acción
encimática en enterobacter aerogenes
también fue comprobada (Wendakoon y
Sakaguchi, 1995).

4. MATERIALES Y MÉTODOS:
4.1. HONGOS:
Se han utilizado cepas de los siguientes
hongos:
•
•
•
•
•

Penicilium
Botrytis
Aspergillus
Alternaria
Fusarium Oxysporum

Proporcionados por D. Fernando Alves
profesor de la unidad de entomología y
patología vegetal de la escuela superior
de Ingenierías Agrarias de la Universidad
de Valladolid en el campus de Palencia,
mantenidas en medio PDA.

3. HIPOTESIS DE TRABAJO.
Hipótesis 1. La leche y la canela debido a
sus principios activos y/o composición
química, además de postre agradable
resulta un potente fungicida.
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4.2. Placas petri y medio de cultivo:

500 ml de agua destilada

Hemos preparado el medio de cultivo
para la siembra y tratamiento in vitro de
los hongos con Agar-Agar y glucosa.

7.5 gr de Agar agar (Se recomienda de 13
a 20 gr\l)
2 gr de glucosa (Se recomienda entre el
1 y 2%)

Las placas de Petri se preparan vertiendo
el medio fundido y estéril dentro de ellas
y en un ambiente aséptico (por ejemplo
en la proximidad de la llama de un
mechero (Bunsen) es conveniente
homogenizar el medio en el transcurso
de la operación para evitar que el agar
sedimente en el fondo del recipiente y no
se distribuya por igual en todas las
placas. También es posible conservar el
medio destinado a preparar placas Petri
solidificado y estéril en tubos que se
fundirán al baño Maria en el momento de
la preparación de las mismas.

Calentar a ebullición 100ºC para disolver
el Agar agar y enfriar ya que a 40ºC se
forma el gel de cultivo.
4.3. Otros materiales:
Autoclave para esterilización y cinta de
autoclavado para sellar placas
Mechero para trabajar bajo llama.
Nevera para almacenaje de placas
preparadas.
Estufa de cultivo.

Los caldos y medios sólidos pueden
conservarse, una vez esterilizados, a
temperatura ambiente pero para reducir
su deshidratación y el consiguiente
cambio en las concentraciones de sus
componentes es preferible conservarlos
a 4ºC.

Matraces aforados de 25ml
Vasos de precipitados
Asas de siembra
Etanol y agua destilada

AGAR. Se utiliza como agente gelificante
para dar solidez a los medios de cultivo.
En el agar bacteriológico el componente
dominante es un polisacárido que se
obtiene de ciertas algas marinas y que
presenta la indudable ventaja de que a
excepción de algunos microorganismos
marinos, no es utilizado como nutriente.
Un gel de agar al
1-2% se licua
alrededor de los 100ºC y se gelifica
alrededor de los 40ºC, dependiendo de
su grado de pureza.

Pipetas 10ml
Pipetas pasteur 1 y 2 ml.
Pipeteador 25 ml
4.4. Medios de tratamiento:
Leche de vaca
Leche de oveja
Leche de cabra
Extracto de canela.
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4.5. Extracto de canela:
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destilación, existe la posibilidad de variar
la presión del vapor, y el método
satisface
mejor
las
operaciones
comerciales a escala, al proveer
resultados
más
constantes
y
reproducibles. Además , es fácil el
montaje y operación, bajo costo debido al
uso de agua en lugar de solventes,
pueden obtenerse dos productos de la
extracción; el aceite esencial y el
hidrosol, cuya composición dependerá de
la solubilidad de los compuestos en agua
y la muestra no se calienta directamente
para no quemar la materia prima.

Por ser un método muy efectivo para
separar sustancias insolubles o poco
solubles en agua y que tengan puntos de
ebullición altos, hemos realizado una
destilación por arrastre con vapor de
astillas de canela en trocitos para obtener
el cinamaldehído presente en éstas.
En la destilación por arrastre con vapor
(el agua y el compuesto están separados),
se
tiene
como
ventajas
que
energéticamente es más eficiente, se
tiene un mayor control de la velocidad de
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Esquema del montaje para realizar una destilación por arrastre de vapor

Como el aceite de canela es insoluble en agua, debemos disolverlo en etanol para preparar
las dos diluciones de canela de concentración mínima inhibitoria CMI de 3000 ppm y 300
ppm.
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4.6. Esquema de trabajo:

Sin tratamiento
(PATRÓN)
HONGOS:
Fusarium Oxysporum
Botrytis Cinerea
Alternaria
Penicilium
Aspergillus

TRATAMIENTOS:
Extracto de canela (3000
y 300ppm)

Estufa cultivo
30ºC

Medir
crecimiento
diario

Leche de vaca (diluciones
1/5, 1/10, 1/20)
Leche de oveja
(diluciones 1/5, 1/10,
1/20)
Leche de cabra(diluciones
1/5, 1/10, 1/20)

CÁLCULOS Y
GRÁFICAS

Para los cálculos, estadística, graficas, se ha utilizado la hoja de cálculo Excel, calculando para
cada hongo la velocidad de crecimiento, % inhibición, gráficas y regresión lineal del
crecimiento frente al tiempo de cultivo.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Leche y canela contra los hongos (…)

1 ml leche de oveja dilución 1/10 (Hongo
+ OV 1/10)

Siguiendo el patrón de trabajo
establecido
hemos
sembrado
los
diferentes hongos en el centro de la placa
petri, se ha añadido el tratamiento
fungicida (1ml) y se han sellado las
placas petri y colocado en estufa en
condiciones de humedad y temperatura
(30ºC) midiendo cada dos días su
crecimiento radicular.

1 ml leche de oveja dilución 1/20 (Hongo
+ OV 1/20)
1 ml leche de cabra dilución 1/5 (Hongo
+ CA 1/5)
1 ml leche de cabra dilución 1/10 (Hongo
+ CA 1/10)
1 ml leche de cabra dilución 1/20 (Hongo
+ CA 1/20)

Se establece un patrón o blanco con
quien comparar los diferentes cultivos
con tratamiento, que siguen la siguiente
notación:

Los resultados obtenidos son idénticos
para las diferentes diluciones de extracto
de canela (3000 y 300 ppm) así en el
estudio solo hacemos referencia de modo
general a extracto de canela, refiriéndose
este a una concentración CMI de 300
ppm.

1 ml extracto canela (hongo + EC)
1 ml leche de vaca dilución 1/5 (Hongo +
VA 1/5)
1 ml leche de vaca dilución 1/10 (Hongo
+ VA 1/10)

5.1. FUSARIUM OXYSPORUM:
La tabla 2 y 3 muestran el crecimiento
radicular en centímetros del hongo con los
diferentes tratamientos realizados a lo largo
de 15 días de cultivo a 30ºC en estufa y en
condiciones de humedad óptimas para su
crecimiento.

1 ml leche de vaca dilución 1/20 (Hongo
+ VA 1/20)
1 ml leche de oveja dilución 1/5 (Hongo
+ OV 1/5)

109

D. Escudero, V. Gutiérrez y A. el Yousfi (1º Bach.)

Leche y canela contra los hongos (…)

Tabla 2 . Crecimiento radicular del patrón, tratamiento con extracto de canela y diluciones
de leche de vaca
Días de
cultivo

Patrón
(cm)
7
8
11
12
15

3
3,2
3,4
3,4
3,4

ex.
vaca
vaca
vaca
canela(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
0
2
3
3,2
0
2,4
3,4
3,5
0
2,4
3,5
3,6
0
2,8
3,5
3,6
0
3
3,5
3,6

Tabla 3 . Crecimiento radicular tratamiento con diluciones de leche de oveja y cabra
Días de
cultivo

oveja
1/10(cm)
7
8
11
12
15

3
3,5
3,6
3,6
3,6

oveja
cabra
cabra
cabra
1/20(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
3
0,5
0,7
0,6
3,4
1,1
0,7
0,6
3,5
1,2
0,8
0,8
3,5
1,3
0,8
0,8
3,5
1,3
0,9
0,8

Aunque se aprecian diferencias entre
tratamientos, el tratamiento más efectivo
es el realizado con extracto de canela ya
que inhibió totalmente el crecimiento del
hongo, también apreciamos con los

tratamientos con leche inhiben el
crecimiento del hongo pero no todos en
igual medida (grafica ), el más efectivo es
el tratamiento con leche de cabra y en
este caso concreto la dilución 1/20.

Grafico 1 .Crecimiento del Fusarium Oxysporum con los diferentes tratamientos respecto
del patrón

Crecimiento en función del tratamiento
Patrón

Crecimiento cm

Ex. Canela
Vaca 1/5
vaca 1/10
vaca 1/20
oveja 1/5
oveja 1/10
oveja 1/20
cabra 1/5

Tiempo de crecimiento
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Del tratamiento estadístico de los datos vemos como el crecimiento del patrón es
exponencial (grafico 2 ) al contrario del crecimiento del hongo con tratamiento de leche.

Grafico 2 . Velocidad de crecimiento de Fusarium

Dás de cultivo

velocidad de crecimiento patrón fusarium

y = 0,0612e1,5601x
R² = 0,81639
Patrón
Exponencial (Patrón)

Crecimiento (cm)

Todos ellos muestran una velocidad de crecimiento menor al mostrar crecimiento lineales
o parabólicos con valores de R2 muy buenos para un experimento práctico comprendidos
enntre 0.85 y 0.97 (Graficos 3, 4 y 5 ).

Grafico 3 . Velocidad de crecimiento de Fusarium tratado con leche de cabra dilución 1/5

Días de cultivo

Veloc.crecimiento Fusarium vs cabra 1/5

y = 30,881x2 - 47,341x + 22,942
R² = 0,88523
Serie1
Polinómica (Serie1)

Crecimiento (cm)
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Grafico 4. Velocidad de crecimiento de Fusarium tratado con leche de cabra dilución 1/10

Veloc.crecimiento Fusarium vscabra 1/10

Días de cultivo

y = 37,857x - 18,929
R² = 0,97399

Serie1
Lineal (Serie1)

Crecimiento (cm)

Grafico 5. Velocidad de crecimiento de Fusarium tratado con leche de cabra dilución 1/20

Dás de cultivo

Veloc.crecimiento Fusarium vs cabra 1/20

y = 1,5838e2,588x
R² = 0,8425
Serie1
Exponencial (Serie1)

Crecimiento (cm)

Si es cierto que el tratamiento con
dilución de leche de cabra 1/20 tiene un
crecimiento exponencial pero inhibe en
gran medida el crecimiento del hongo,
con un porcentaje de inhibición del
78.05% (tabla 4)

Podemos apreciar en la tabla que el % de
inhibición del extracto de canela es el
100%, en quince días de cultivo inhibió
totalmente el crecimiento del Fusarium
Oxysporum, así como los tratamiento con
leche de cabra (tabla 5) donde
apreciamos que a una dilución de 1/5 el
% de inhibición es del 67.07%, a dilución
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1/10 es de 76.22% y a dilución 1/20 de
78.05%.

Leche y canela contra los hongos (…)
Además observamos un hecho curioso y
es la inhibición negativa o lo que es lo
mismo como las diluciones de leche de
vaca 1/10 y 1/20 potencian el
crecimiento del hongo (tabla ) y las
diluciones de leche de oveja (tabla 5).

También podemos observar como inhibe
el crecimiento la leche de vaca en
dilución 1/5 (tabla 4) y el tratamiento
con leche de oveja 1/5 (tabla 5).

Tabla 4. % inhibición extracto de canela y diluciones de leche de vaca.
patrón
%
Inhibición

ex. canela vaca 1/5
0

100

vaca 1/10 vaca 1/20

23,17

-3,05

-6,71

Tabla 5. % inhibición diluciones de leche de oveja y cabra.
oveja
1/5
%
Inhibición

23,78

oveja
1/10

oveja
1/20
-5,49

cabra
cabra 1/5 1/10
-3,05
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5.2. BOTRYTIS CINEREA:
La tabla 6 y 7 muestran el crecimiento
radicular en centímetros del hongo con los
diferentes tratamientos realizados a lo largo

Leche y canela contra los hongos (…)

de 15 días de cultivo a 30ºC en estufa y en
condiciones de humedad óptimas para su
crecimiento.

Tabla 6 . Crecimiento radicular del patrón, tratamiento con extracto de canela y diluciones
de leche de vaca
Días de cultivo Patrón (cm)
7
2
8
2,5
11
2,5
12
3
15
3

ex.
vaca
vaca
vaca
canela(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
0
1,5
2
2,6
0
1,5
2,5
2,7
0
2
3
3
0
2
3
3
0
2
3
3

Tabla 7. Crecimiento radicular con diluciones de leche de oveja y cabra
Días de
cultivo
7
8
11
12
15

oveja
oveja
oveja
cabra
cabra
cabra
1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
1,5
0
3
1
0,6
0,7
2
0
3,4
1,1
0,6
0,7
3
0
3,7
1,2
0,7
0,8
3
0
3,7
1,2
0,7
0,8
3
0
3,7
1,2
0,7
0,8

La leche de vaca en dilución 1/5 ralentiza el crecimiento del hongo, aunque vuelve a ser la
leche de cabra en este caso con dilución 1/5 y 1/10 quien ralentiza el crecimiento de la
Botrytis de manera importante (Gráfico 6 ).
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Grafico 6. Crecimiento de la Botrytis cinerea con los diferentes tratamientos respecto del
patrón
Crecimiento en función del tratamiento
4
patrón

Crecimiento cm

3,5

Ex. Canela

3

vaca 1/5

2,5

vaca 1/10

2

vaca 1/20
oveja 1/5

1,5

oveja 1/10

1

oveja 1/20

0,5

cabra 1/5

0

cabra 1/10

7

8

11

12

15

cabra 1/20

Tiempo de crecimiento

Así mismo vemos como el extracto de canela inhibe totalmente el crecimiento del hongo
en placa.
El dato de inhibición total del tratamiento realizado con leche de oveja en dilución 1/10
induce a error, ya que en este caso y por razones desconocidas no creció el hongo, puede
ser que por mala siembra, de hecho repetida la experiencia se vio que no fue así.
Si destacamos entonces los tratamientos que inhiben el desarrollo del hongo vemos como
evoluciona el crecimiento del patrón (Gráfico 7) y de manera exponencial, y como sigue
esta tendencia exponencial de crecimiento el hongo con sus tratamientos pero inhibiendo
su crecimiento (Graficas 8, 9, 10 y 11).
Grafico 7 . Velocidad de crecimiento de Botrytis

Días de cultivo

Veloc.crecimiento botrytis patrón
16
14
12
10
8
6
4
2
0

y = 1,836e0,6599x
R2 = 0,7987
Serie1
Exponencial (Serie1)

0

1

2

3

Crecimiento (cm)
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Grafico 8 . Velocidad de crecimiento de Botrytis con tratamiento de leche de vaca dilución
1/5

Días de cultivo

Veloc.crecimiento Botrytis vs vaca 1/5
16
14
12
10
8
6
4
2
0

y = 1,5838e1,0352x
R2 = 0,8425
Serie1
Exponencial (Serie1)

0

1

2

3

Crecimiento (cm)

Grafico 9 . Velocidad de crecimiento de Botrytis con tratamiento de leche de cabra dilución
1/5

Días de cultivo

Veloc.crecimiento Botrytis vs cabra1/5
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,95

y = 0,2912e3,1202x
R2 = 0,8164
Serie1
Exponencial (Serie1)

1

1,05

1,1

1,15

1,2

Crecimiento (cm)
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Grafico 10 . Velocidad de crecimiento de Botrytis con tratamiento de leche de cabra
dilución 1/10

Días de cultivo

Veloc.crecimiento Botrytis vs cabra 1/10
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,55

y = 0,3352e5,1761x
R2 = 0,8425
Serie1
Exponencial (Serie1)

0,6

0,65

0,7

0,75

Crecimiento (cm)

Grafico 11 . Velocidad de crecimiento de Botrytis con tratamiento de leche de cabra
dilución 1/20

Días de cultivo

Veloc.crecimiento Botrytis vs cabra 1/20
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,68

y = 0,1998e5,1761x
R2 = 0,8425

Serie1
Exponencial (Serie1)

0,7

0,72

0,74

0,76

Crecimiento (cm)
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La evolución en todos los casos es
exponencial con unos valores de R2 más
que aceptables para una experiencia de
este tipo, con valores por encima de 0.80.

Leche y canela contra los hongos (…)
tabla 8 apreciamos como la canela inhibe
en un 100% en crecimiento del hongo, no
le permite evolucionar. Así mismo
comprobamos como las diluciones de
leche de vaca 1/10 y 1/20 no inhiben el
crecimiento sino que lo potencian

En relación al % de inhibición de cada
tratamiento y como podemos ver en la
.

Tabla 8 . % inhibición extracto de canela y diluciones de leche de vaca.
%
Inhibición

vaca
ex. canela 1/5

patrón
0

100

vaca
1/10

30,77

vaca
1/20

-3,85

-10

De la tabla 9 deducimos que la leche de cabra inhibe el crecimiento de la Botrytis
principalmente la dilución 1/10 con un % de inhibición del 74.62%, además vemos como
la leche de oveja en dilución 1/20 potencia el crecimiento del hongo.
Tabla 9 . % inhibición diluciones de leche de oveja y cabra.
oveja
%
1/5
Inhibición
3,85

oveja
1/10
100

oveja
1/20
-34,62

cabra
1/5
56,15
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5.3. ALTERNARIA:
La tabla 10 y 11 muestran el crecimiento
radicular en centímetros del hongo con los

Leche y canela contra los hongos (…)

diferentes tratamientos realizados a lo largo
de 10 días de cultivo a 30ºC en estufa y en
condiciones de humedad óptimas para su
crecimiento

.
Tabla 10 . Crecimiento radicular del patrón, tratamiento con extracto de canela y
diluciones de leche de vaca
Patrón
ex.
vaca
Días de cultivo (cm)
canela(cm) 1/5(cm)
2
2,5
0
5
2,6
0
6
3
0
9
3,2
0

0
0
0
0

vaca
vaca
1/10(cm) 1/20(cm)
0
0
0
2,5
0
3
0
3,2

Tabla 11 . Crecimiento radicular con diluciones de leche de oveja y cabra
Días de
cultivo

oveja
1/5(cm)
2
5
6
9

0
2,3
3,2
3,2

oveja
oveja
cabra
cabra
cabra
1/10(cm) 1/20(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
0
0
1,5
1,1
0,7
3
2,5
1,7
1,1
0,8
3,5
3,5
1,8
1,3
0,9
3,5
3,5
1,8
1,3
0,9

Según evolucionan los días de cultivo
vemos como el extracto de canela, la
leche de vaca en dilución 1/5 y 1/10 y la
leche de cabra en diluciones 1/5, 1/10 y
1/20 inhiben el crecimiento de la
Alternaria. De hecho el extracto de canela
y las diluciones de leche de vaca inhiben
totalmente el crecimiento del hongo. La

leche de cabra inhibe el crecimiento y en
la dilución 1/20 el hongo ralentiza su
crecimiento e inhibe en gran medida el
crecimiento del hongo (gráfica 12).
Grafico 12 .Crecimiento de la Alternaria
con los diferentes tratamientos respecto
del patrón.
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Crecimiento según tratamiento
patrón

Crecimiento cm

4
3,5

Ex. Canela

3
2,5

vaca 1/5
vaca 1/10

2

vaca 1/20

1,5

oveja 1/5

1
0,5

oveja 1/10
oveja 1/20

0
2

5

6

9

Días de cultivos

Si atendemos a la velocidad de
crecimiento y a la evolución de la
alternaria en función del tratamiento
apreciamos un crecimiento polinómico
de orden dos en el crecimiento del

cabra 1/5
cabra 1/10
cabra 1/20

patrón (Grafico 13) y en el crecimiento
del hongo con leche de cabra en dilución
1/5, el crecimiento es análogo pero más
lento como vemos en la gráfica 14.

Grafico 13. Velocidad de crecimiento de la Alternaria

Veloc.Crecimiento Patrón

D´´ias de cultivo

10
8
y = 1,7293x 2 - 1,7442x - 3,5149
R2 = 0,8586

6
4

Serie1
Polinómica (Serie1)

2
0
0

1

2

3

Crecimiento (cm)
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Grafico 14 . Velocidad de crecimiento de la Alternaria tratada con leche de cabra dilución
1/5

Veloc.Crecimiento Alternaria vs cabra 1/5
10
y = 33,333x 2 - 91,667x + 64,5
R2 = 0,82

Días de cultivo

8
6

Serie1
Polinómica (Serie1)

4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

Crecimiento (cm)

Sin embargo el crecimiento del hongo
para diluciones de leche de cabra 1/10
(Grafica 15) y 1/20 (Gráfica 16) es
mucho más lento (lineal) y más efectivo
en ambos casos y sobre todo en la

dilución 1/20 que inhibe en gran medida
el crecimiento de la Alternaria.
Atendiendo al valor de R2 estamos ante
unos resultados francamente buenos al
rodar el 0.80.

Grafico 15. Velocidad de crecimiento de la Alternaria tratada con leche de cabra dilución
1/10

Veloc.Crecimiento Alternaria vs cabra 1/10

Días de cultivo

10
8
6

Serie1

4

Lineal (Serie1)

y = 20x - 18,5
R2 = 0,64

2
0
1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

Crecimiento (cm)
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Grafico 16. Velocidad de crecimiento de la Alternaria tratada con leche de cabra dilución
1/20

Veloc.Crecimiento Alternaria vs cabra 1/20

Días de cultivo

10
8
6

Serie1

4

Lineal (Serie1)

y = 27,273x - 17
R2 = 0,8182

2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Crecimiento (cm)

En sintonía con estos resultados aparece el % de Inhibición de cada tratamiento sobre el
hongo (Tabla 12)

Tabla 12 . % inhibición extracto de canela y diluciones de leche de vaca.

% Inhibición

vaca
ex. canela 1/5

patrón
0

100

vaca
1/10
100

vaca
1/20

100

23,01

El extracto de canela inhibe al 100% el crecimiento de la Alternaria así como la leche de
vaca en dilución 1/5 y 1/10, estos datos fueron contrastados y repetidos varias veces
encontrándose siempre la misma situación.

Tabla 13 . % inhibición diluciones de leche de oveja y cabra.

% Inhibición

oveja
1/5
23,01

oveja
1/10
11,51

oveja
1/20

cabra
1/5

15,99

39,82

cabra
1/10
57,52

cabra
1/20
70,8

La leche de cabra inhibe el crecimiento de la Alternaria y en su dilución 1/20 consigue una
inhibición del 70.8% (tabla 13).
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5.4. PENICILLIUM:
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hongo (Penicillium) con los diferentes
tratamientos realizados a lo largo de 10 días
de cultivo a 30ºC en estufa y en condiciones
de humedad óptimas para su crecimiento

Al igual que en los hongos anteriormente
relacionados. la tabla 14 y 15 muestra el
crecimiento radicular en centímetros del
.

Tabla 14 . Crecimiento radicular del patrón, tratamiento con extracto de canela y
diluciones de leche de vaca
Días de
cultivo

Patrón
(cm)
2
5
6
9

ex.
canela(cm)
0
1
1
1,5

vaca
1/5(cm)
0
0
0
0

0
2
4
4,2

vaca
1/10(cm)

vaca
1/20(cm)
0
0
0
0

0
2
2,5
3

A lo largo de 10 días vemos como el tratamiento con canela no ha permitido el crecimiento
del penicillium así como el tratamiento con leche de vaca en dilución 1/10, sin embargo
los tratamientos cion leche de vaca 1/5 y 1/20 aceleran el crecimiento del hongo (tabla
14).
Tabla 15. Crecimiento radicular con diluciones de leche de oveja y cabra
Días de oveja
oveja
oveja
cabra
cabra
cabra
cultivo 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm) 1/5(cm)
1/10(cm)
1/20(cm)
2
0
0
0
1,1
1
0,5
5
3
1,5
1,6
1,2
1
0,5
6
3,2
1,8
3
1,3
1,2
0,7
9
3,5
2
3,5
1,4
1,2
0,8
La misma situación encontramos con los tratamiento a base de leche de oveja y cabra, la
leche de oveja potencia el crecimiento del hongo de manera importante, sin embargo la
leche de cabra frena el crecimiento del hongo y de manera importante en su dilución 1/20
(tabla 15).
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De forma más visual lo podemos apreciar en la gráfica 17, donde se muestra la evolución
del Penicillium en con todos sus tratamientos respecto de un patrón.
Grafico 17.Crecimiento del Penicillium con los diferentes tratamientos respecto del patrón.

Crecimiento colonias cm

Crecimiento en función del tratamiento
patrón

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Ex. Canela
vaca 1/5
vaca 1/10
vaca 1/20
oveja 1/5
oveja 1/10
oveja 1/20
cabra 1/5

2

5

6

9

Días de cultivo

cabra 1/10
cabra 1/20

Si atendemos al crecimiento del hongo, vemos como el patrón (Penicillium) crece de
manera exponencial con un valor de R2 de 0.99 (Grafica 18).

Grafico 18 . Velocidad de crecimiento del Penicillium
Veloc.Crecimiento Patrón

Días de cultivo

10

y = 2,003e1,0037x
R2 = 0,9863

8
6

Serie1

4

Exponencial (Serie1)

2
0
0

0,5

1

1,5

Crecimiento (cm)
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Sin embargo el crecimiento del hongo con leche de cabra en dilución 1/20 tiene un
crecimiento mucho más lento parabólico (Grafica 19) con un valor de R2 de 0.82, frenando
el crecimiento del hongo e inhibiéndolo.

Grafico 19. Velocidad de crecimiento del Penicillium tratado con leche de cabra dilución
1/20

Veloc.Crecimiento Penicilium vs cabra 1/20
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Si atendemos a los resultados obtenidos de calcular el % de inhibición de los diferentes
tratamientos sobre el Peniciliumm
observamos que el extracto de canela
inhibe por completo la evolución del
hongo inhibiéndolo el 100% (Tabla 16)
así como la dilución de leche de vaca
diluida 1/5. Sin embargo el resto de
tratamiento favorece y potencia su

crecimiento obteniendo valores de
inhibición negativos que en el caso de la
leche de vaca en dilución 1/5 es de –
191.43% o lo que es lo mismo dobla el
tamaño del hongo respecto al patrón en
idénticas condiciones de cultivo.

Tabla 16. % inhibición extracto de canela y diluciones de leche de vaca.
patrón
%
Inhibición

ex. canela vaca 1/5
0

100

-191,43

125

vaca 1/10 vaca 1/20
100

-114,28

D. Escudero, V. Gutiérrez y A. el Yousfi (1º Bach.)
Del resto de tratamiento obtenemos una
información similar, todos ellos excepto
el de leche de cabra a dilución 1/20
favorecen el crecimiento obteniéndose %
de inhibición negativos, doblándose el
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cultivo con la leche de oveja a dilución
1/5 (tabla 17) por el contrario la leche de
cabra en dilución 1/20 inhibe en un
28.57% el crecimiento del penicillium
(Tabla17).

Tabla 17. Crecimiento radicular con diluciones de leche de oveja y cabra

%
Inhibición

oveja
1/5

oveja
1/10

-177,14

-51,43

oveja
1/20

cabra
1/5

-131,43

5.5. ASPERGILLUS:
Como en las experiencias anteriores en la
tabla 18 Y 19 se muestran el crecimiento
radicular en centímetros del hongo con los
diferentes tratamientos realizados a lo largo
de 10 días de cultivo a 30ºC en estufa y en
condiciones de humedad óptimas para su
crecimiento.

Días de
cultivo

Patrón
(cm)
4
6
8
10

1,8
2
2,2
2,4

-42,43

cabra
1/10
-25,71

cabra
1/20
28,57

Como en los cuatro hongos anteriores
vemos que el tratamiento con extracto de
canela inhibe el crecimiento del hongo por
completo y como la leche de vaca inhibe en
parte la proliferación de este (Tabla 18),
salvo en el caso del Penicillium.
Tabla 18. Crecimiento radicular del
patrón, tratamiento con extracto de
canela y diluciones de leche de vaca.

ex.
vaca
vaca
vaca
canela(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
0
0,7
0,7
1
0
0,8
0,7
1,2
0
0,8
0,8
1,3
0
0,9
0,8
1,4
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De los tratamientos con leche de oveja y de cabra (tabla 19) vemos también una inhibición
del hongo pero no tan acusada como en los hongos anteriormente estudiados, siendo
mucho más efectivo el tratamiento en este caso con leche de vaca 1/5 y 1/10 (Grafica 20).
Tabla 19. Crecimiento radicular con diluciones de leche de oveja y cabra
Días de
cultivo
4
6
8
10

oveja
oveja
oveja
cabra
cabra
cabra
1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm) 1/5(cm)
1/10(cm) 1/20(cm)
1,1
1,4
1,6
1,5
1,5
1,5
1,1
1,5
1,7
1,9
1,6
1,9
1,2
1,6
1,7
2,1
1,8
2,1
1,2
1,6
1,8
2,2
1,9
2,2

Grafico 20 .Crecimiento del Penicillium con los diferentes tratamientos respecto del
patrón.

Crecimiento en fucion del tratamiento
Patrón

Crecimiento cm

3

Ex. Canela

2,5

vaca 1/5

2

vaca 1/10

1,5

vaca 1/20

1

oveja 1/5
oveja 1/10

0,5

oveja 1/20

0
4

6

8

Tiempo de cultivo

Este resultado es completamente
diferente a los demás casos donde era la
leche de cabra la que más inhibía el
crecimiento de cada hongo, esta situación
es muy interesante desde el punto de
vista del diseño de un fungicida genérico,
ya que no es posible y habrá que
personalizar para cada hongo el
tratamiento.

10

cabra 1/5
cabra 1/10
cabra 1/20

En esta ocasión, el crecimiento del hongo
(Aspergillus) es lineal tanto en el caso del
patrón (Grafica 21) como en el de los
tratamientos con leche de vaca a
diluciones 1/5 (Grafica 22) y 1/10
(Grafica 23)
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Grafico 21. Velocidad de crecimiento del Aspergillus
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Grafico 22. Velocidad de crecimiento del Aspergillus tratado con leche de vaca dilución 1/5
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Grafico 23 . Velocidad de crecimiento del Aspergilus tratado con leche de vaca dilución
1/10
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En esta ocasión no podemos establecer
diferencias
en
la
velocidad
de
crecimiento del hongo ya que la
tendencia en estos casos es lineal, sin
embargo si atendemos al valor del

porcentaje de inhibición, si podemos
observar como la leche de vaca a
diluciones 1/5 y 1/10 inhibe el
crecimiento del hongo (Tabla 20).

Tabla 20 . % inhibición extracto de canela y diluciones de leche de vaca.
patrón

ex. canela vaca 1/5

vaca 1/10 vaca 1/20

% Inhibición
0

100

De estos datos podemos concluir que la
canela (Aceite esencia o extracto) inhibe
el 100% el crecimiento del hongo no
permitiendo
el
crecimiento
del
Aspergilus (Tabla 20) además el
tratamiento con leche de vaca es
bastante efectivo con porcentajes de
inhibición del crecimiento del hongo de
41.67% para dilución 1/20, del 61.91%
para dilución 1/5 y del 64.29% para una

61,91

64,29

41,67

dilución de 1/10, donde el hongo se ve
inhibido en casi un 65%.
Los resultados con leche de oveja y cabra
no son tan relevantes (Tabla 21) ya que
aunque si inhibe el crecimiento del
Aspergillus el mayor valor sería para la
leche de oveja a dilución 1/5, para el
resto la inhibición es muy baja y esta
centrada entre el 19% y el 8%
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Tabla 21 . Crecimiento radicular con diluciones de leche de oveja y cabra

%
Inhibición

oveja
1/5
45,24

oveja
1/10

oveja
1/20

27,38

cabra
1/5

19,04

8,33

cabra
1/10
19,05

cabra
1/20
8,33

Sería muy interesante poder probar
nuestros tratamientos en planta y/o
sobre producto fresco (fruta p.e.) y poder
observar si se cumple la misma relación
que en placa. Como hemos visto el
extracto de canela inhibe totalmente el
crecimiento de los 5 hongos estudiados
para una CMI de 300ppm. La leche por el
contrario se presenta con especial antojo,
atacando de manera diferente a los
hongos, siendo en nuestro caso la leche
de cabra la que se presenta más efectiva
para un mayor número de hongos.
Este hecho esta de acuerdo con la
bibliografía ya que la leche de cabra
tienen mayor contenido proteico que la
de vaca y con proteínas más pequeñas
que la leche de vaca y aporta más
aminoácidos y Calcio que la de vaca
(Dexjeux, 1993; Haenlein, 2001; Flores et
al, 2009).

6. CONCLUSIONES:
Queda demostrada la actividad fungicida
y antimicrobiana del extracto de canela,
sin haber obtenido diferencias en los
diferentes hongos tratados, mostrando
un 100% de efectividad.

La leche de cabra además aporta mayor
contenido de minerales que la leche de
vaca (Sanz et al, 1997; San Toro, 2004)
minerales
como
Calcio,
Fósforo,
Magnesio y potasio que en nuestro caso
son lo que afectan al poder fungicida de
la leche.

La leche no es un fungicida tan potente
como la canela pero si inhibe de manera
importante el crecimiento de los hongos
y ralentizando su crecimiento.

Además la leche de cabra aporta más
proteínas αS2-Caseina, β-caseina y Kcaseina que la leche de vaca (Vega y León
et al, 2005) así como de lisina y
aminoácidos azufrados.

La leche de cabra inhibe en un elevado
porcentaje la proliferación de los hongos,
fundamentalmente
de
Fusarium
Oxisporum, Alternaria y Penicillium en
dilución 1/20 y para la Botrytis en
dilución 1/10.

Estas razones son las que favorecen que
la leche de cabra sea más potente como
fungicida que la leche de oveja y vaca.
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La leche de vaca se muestra muy efectiva
ante el Aspergillus, inhibiendo su
crecimiento en diluciones 1/5 y 1/10.

Adrián, j.; frange, R. (1990). La ciencia
de los alimentos de la A a la Z. Editorial
Acribia S.A.

Para diseñar un fungicida protector
sobra con trabajar con extracto de canela
con una CMI de 300 ppm.

AGROISLEÑA C.A. Editorial. 1996.
Productos Agroquímicos. X edición.
Caracas. 4 p.
Ammon, h.u. 1963. Übereinige Artenaus
den Gattungen Pyrenophora Fries und
Cochliobolus
Drechsler
mit
Helminthosporium als Nebenfruchtform.
Phytopathologische Zeitschrift 47: 244300.

Los aceites esenciales son productos
caros, así si queremos diseñar un
fungicida a base de leche, retrasando la
aparición del hongo, en primer lugar
deberemos identificar este y luego elegir
el tipo de leche a utilizar y su dilución.

Bettiol, W. & Ghini, R. 2003. Proteção
de plantas em sistemas agrícolas
alternativos. In: C.Campanhola & W.
Bettiol (eds.). Métodos alternativos de
controle fitossanitário. Embrapa Meio
Ambiente, Jaguariúna, pp. 79-96

Si es posible diseñar un fungicida a base
de extracto de canela y/o leche,
inclinándonos en este caso por la leche
de
cabra,
respetuoso
con
el
medioambiente
y
emplearlo
en
agricultura
ecológica,
parques
y
jardines…

Berra, D., H. Hernández, G. Arteaga 1993.
Cladosporiosis. En: Las enfermedades del
tomate: Bases para el control integrado.
Ed: MAPA. Dir. Gral. de Sanidad de la
Producción Agraria. Madrid. 85-91 pp.
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Berra Lertxundi, D., M. Laucirica Alonso
1999 Fulvia fulva. Cladosporiosis del
tomate.
En: Fichas de diagnóstico en laboratorio
de organismos nocivos de los vegetales.
Ed: MAPA. Madrid. Ficha nº 121

A D. Fernando de Alejandro de Repsol
derivados.
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En la actualidad nos encontramos en una situación de problemática mundial,
debido al deterioro del medio ambiente. Por eso con nuestro experimento
queremos aportar una pequeña solución para que, de alguna manera, comencemos
a construir y configurar el concepto de desarrollo sostenible. Concienciados con
esa situación hemos querido aportar nuestro grano de arena, desarrollando una
alternativa a los combustibles fósiles, para contribuir de alguna manera al cuidado
de nuestro planeta. Nosotros apostamos por un biocombustible hecho a base de
aceite vegetal comercial (aceite de girasol) sometido a procesos químicos
fundamentados principalmente en la transesterificación del aceite controlada por
catalizadores como el NaOH (hidróxido sódico) y KOH (hidróxido potásico),
produciéndose una reacción exotérmica, sometida a una serie de temperaturas
específicas (sobre 40ºC-50ºC) para la posterior obtención de metilésteres
(biodiesel) y glicerina.

1. INTRODUCCIÓN

En dicho informe España figuraba
como el segundo gran país de la UE con
mayor dependencia energética en 2014
(sólo por detrás de Italia), con una
importación del 72,9 % del total de
energía consumida ese año en todo el
país, cifra muy superior a la media de
la dependencia energética en la UE
(53,4%).
El motivo de estos valores se encuentra
en la dependencia que España tiene

La oficina estadística europea Eurostat
publicaba en febrero de este año un
informe
sobre
la
dependencia
energética del exterior que presentan
los países de la UE.
_____________________________
Revista Investigación Química VGC, 3, 135145. Mayo 2016.
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con respecto a los combustibles fósiles,
petróleo y gas principalmente, que se
encuentra 17 puntos por encima de la
UE y de los que es necesario importar
prácticamente el 100% de lo que se
consume anualmente.
Como
es
lógico,
ésta
acusada
dependencia supone un problema a
nivel nacional, especialmente en
términos económicos pues constituye
uno de los principales gastos que
afronta el país. La solución pasa por
fomentar
aquellas
energías
que
permitan
el
autoabastecimiento
energético, optando por energías
renovables como el biodiésel que
garanticen
cierta
independencia
energética del exterior.
En concreto, el biodiésel se considera
un biocombustible que se puede
obtener a partir de biomasa vegetal
(cultivos
energéticos,
residuos
agrícolas y forestales, etc.), y de
carácter renovable, que además de
garantizar cierta producción nacional
permitiría reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero como el
CO 2, con respecto a otros combustibles
fósiles consumidos. Se puede obtener
por
procesos
químicos
(transesterificación) a partir de aceites
vegetales (aceite de girasol, soja,
palma, etc.)
Por todo ello, nuestro equipo ha
decidido
investigar
sobre
la
producción de biodiésel por procesos
químicos a partir de aceites vegetales,
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siguiendo para ello las fases propias
del método científico. El resultado de la
investigación llevada a cabo se resume
en el presente informe.
2. PLANTEAMIENTO INICIAL
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo fundamental es producir
biodiésel de una calidad óptima y
suficiente para su utilización, a partir
de aceite vegetal y empleando para ello
procesos químicos.
Como materia prima se ha empleado
aceite de girasol comercial, y se ha
sometido
a
un
proceso
de
transesterificación cuyo fundamento
teórico se describe en el siguiente
apartado.
MARCO TEÓRICO
La reacción de transesterificación de un
aceite vegetal es aquella en la cual una
molécula de triglicérido, componente
mayoritario en un aceite, reacciona con
un alcohol, idealmente ligero como es el
caso del metanol (CH3OH), bajo la acción
de un catalizador, para producir una
mezcla de ésteres de ácidos grasos y
glicerina.
Son estos ésteres de ácidos grasos
(principalmente ésteres metílicos) los
que se pueden considerar como
biodiésel, en base a su potencial
aprovechamiento como combustibles.

Imagen 1. Representación esquemática de una reacción de transesterificación a partir de un
triglicérido de origen vegetal y metanol.
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Como se deduce del esquema superior, la
reacción de transesterificación de aceites
vegetales con alcoholes ligeros se ha de
llevar bajo la acción de un catalizador
(“Cat.” en el esquema) que puede ser
homogéneo, tanto ácido como básico, o
heterogéneo.
En el caso de los catalizadores
homogéneos ácidos, se suele recurrir al
ácido sulfúrico, H2SO4. Sin embargo, el
estudio documental ha revelado que si
bien estos catalizadores proporcionan un
elevado rendimiento en ésteres de ácidos
grasos, su reacción es muy lenta y
requiere condiciones de presión y
temperatura elevadas, difíciles de
conseguir en la presente investigación.
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Cuando la reacción se produce en
presencia de catalizadores homogéneos
básicos, como el hidróxido de sodio
(NaOH) o de potasio (KOH), la reacción
es más rápida que con un catalizador
ácido y las condiciones de temperatura y
presión son más moderadas. Además,
son menos corrosivos que los ácidos por
lo que son los más utilizados en procesos
industriales de transesterificación.
No obstante, presentan un serio riesgo de
formación de jabones en reacciones
secundarias, bien por la neutralización
de los ácidos grasos libres presentes en
el aceite, bien por la saponificación de los
triglicéridos del aceite.

Imagen 2. Reacciones secundarias en proceso de transesterificación realizado con KOH como
catalizador
La formación de jabones consume
parcialmente el catalizador, disminuye el
rendimiento de la reacción y dificulta las
etapas de separación y purificación,
impidiendo la formación de ésteres
metílicos en cantidad y calidad suficiente
para catalogarlos como biodiésel.
Para evitar la reacción de neutralización
de los ácidos grases libres se puede
emplear aceites de bajo índice de acidez
como materia prima, si bien los aceites
más
rentables
económicamente
presentan cierto contenido en ácidos
grasos.

En cuanto a la reacción de saponificación,
puede evitarse parcialmente utilizando
aceites y alcoholes esencialmente
anhidros. Además, se debe tener especial
cuidado con las condiciones de reacción,
especialmente en lo que se refiere a la
temperatura
y
concentración
de
catalizador para reducir al máximo la
saponificación.
Finalmente, también se pueden emplear
catalizadores heterogéneos para el
proceso de transesterificación, como es
el caso de enzimas, resinas de
intercambio iónico y óxidos metálicos. El
interés en estos catalizadores es
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creciente, pues presentan algunas
ventajas con respecto al resto de
catalizadores como optimizar las etapas
de separación y purificación del
producto, además de no producir jabones
por neutralización de los ácidos grasos
libres.
No obstante, necesitan condiciones
extremas de operación y tiempos de
reacción demasiados elevados, por lo que
resultan inviables en la presente
investigación.
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(American Society
Materials).

for

Testing

and

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La experimentación correspondiente a la
presente investigación se ha planificado
de acuerdo a una serie de fases o etapas
necesarias para llevar a cabo el proceso
de transesterificación:
1. Elección de reactivos y de
catalizador
Las materias primas necesarias para la
producción
de
ésteres
metílicos
potencialmente aprovechables como
biodiésel son alcoholes y aceites
vegetales.
El aceite vegetal puede tener varias
procedencias y la diferencia radica en la
composición de la molécula de
triglicérido, en concreto en el tipo de
ácido carboxílico y en la cantidad de
ácidos grasos libres.
Los aceites vegetales convencionales más
idóneos son aceite de girasol, aceite de
colza, aceite de soja, aceite de coco y
aceite de palma. El aceite empleado fue
un aceite de girasol refinado, debido a su
reducido coste, su alta disponibilidad y
que no requiere proceso de filtrado
previo y sucesivas transesterificaciones
como en el caso de aceites de fritura
usados.
En cuanto al alcohol a emplear, en
principio se barajó la posibilidad de
utilizar etanol y metanol. Se escogió
metanol como reactivo debido a dos
factores; su menor tamaño de la
molécula, lo que puede facilitar la
reacción
sobre
la
molécula
de
triglicérido, y por la polaridad del anión
metóxido que facilita la reacción de
transesterificación.
Finalmente, había que decidir entre el
tipo de catalizador. Los más adecuados
para nuestra investigación eran los
catalizadores básicos, siendo los más
habituales en este tipo de reacciones
hidróxido de sodio, NaOH, e hidróxido de

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE
INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta el objetivo de la
investigación,
la
hipótesis
de
investigación de la que se parte es la
siguiente:
Ø Obtención de biodiésel a partir de
aceites vegetales comerciales
Para poder contrastar la hipótesis y
confirmar o descartar de esta forma si el
producto obtenido es biodiésel de
calidad, la investigación se ha fijado una
serie de variables de estudio que serán
evaluadas
en
el
proceso
de
experimentación:
A. Cantidades de reactivos necesarios
para
la
reacción
de
transesterificación
B. Temperatura de proceso
C. Contenido de jabones en el producto
final, que debe ser prácticamente
nulo
D. Contenido
de
triglicéridos,
diglicéridos y monoglicéridos en el
producto final, que debe ser el
mínimo
La evaluación de estas variables se
producirá a lo largo de toda la fase de
experimentación, y en concreto para las
variables C y D, mediante el
sometimiento del producto final a test de
calidad coherentes con los requisitos
exigidos para biodiésel por la ASTM
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potasio, KOH. En este caso se optó por el
hidróxido de potasio pues su disolución
en metanol era más rápida y efectiva.
Reactivo /
Catalizador
Aceite refinado
de girasol
Metanol
KOH
(catalizador)

La
siguiente
tabla
resume
las
características químicas de los reactivos
así como las cantidades empleadas:

Grado de
acidez

Índice de
acidez

PM
(g/mol)

Riqueza

Cantidad a
emplear

0,09

0,18

-

-

1l

-

-

32,04

99%

200 ml

-

-

56,11

90%

5g

Tabla 1
2. Secado del aceite
El aceite refinado presenta menor
contenido en agua que el aceite que ya ha
sido utilizado para cocinar. No obstante
aun así resulta conveniente eliminar el
contenido en agua, puesto que ralentiza
la reacción y favorece la saponificación.
Para ello, el aceite de girasol refinado se
calentará hasta una temperatura mínima
de 65ºC que se mantendrá durante al
menos 15 minutos. Posteriormente se
dejará enfriar.

5. Reposado y posterior decantación
Tras agitar la mezcla, dejaremos que
repose durante 24 horas. Idealmente se
deberá observar una masa gelatinosa en
el fondo, correspondiente a la glicerina, y
una fase superior de metilésteres
(biodiésel) por encima.
Se procederá a la decantación y
extracción de la fase libre de
metilésteres.
6. Lavado y secado
Someteremos los metilésteres extraídos
a un lavado y purificación con agua
destilada, para que los residuos de jabón
vayan al fondo con la fase agua, y se
pueda extraer metilésteres de la fase
superior flotante de mayo pureza.
Finalmente, se dejará reposar y secar
durante 48-72 horas.
7. Ensayos de calidad de biodiésel
Para comprobar que los metilésteres
obtenidos pueden ser considerados como
biodiésel, se someterán a dos ensayos de
calidad:

3. Obtención de metóxido
El siguiente paso es mezclar la cantidad
de metanol establecida con el catalizador,
KOH. Derivado de la mezcla obtendremos
metóxido de potasio, CH3OK, que es una
sal potásica de metanol de peso
molecular 70,1 g/mol.
La mezcla se produce a temperatura
ambiente, y la reacción que tiene lugar es
exotérmica (se aprecia cierta liberación
de energía en forma de calor).
4. Mezclado de metóxido y aceite
vegetal
Se calienta el aceite de nuevo hasta una
temperatura estable de 55ºC y se
procede a la mezcla con el metóxido de
potasio obtenido en el paso anterior.
Necesitaremos agitar intensamente para
garantizar una buena mezcla y que la
reacción se produce correctamente

-
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Test de contenido en jabones. Se
añadirá agua destilada en los
metilésteres obtenidos y se agitará la
mezcla
enérgicamente.
Posteriormente se dejará reposar en
un embudo de decantación. Si el
contenido en jabones es elevado, el
agua aumentará su turbidez y no se
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observará una separación efectiva de
fases, descartando en este caso el
producto obtenido como biodiésel. Si
se observa que se separan las dos
fases, y que el agua del fondo apenas
se enturbia, entonces el contenido en
jabones es bajo y el producto
aceptable.
-

De acuerdo con el diseño de la
investigación seguimos las diferentes
fases o etapas propuestas para llevar a
cabo el proceso de transesterificación:
1. Elección de reactivos y de
catalizador
Para poder llevar acabo la producción de
ésteres
metílicos
potencialmente
aprovechables (biodiésel), requerimos al
uso de aceites vegetales, y alcoholes.

Test de conversión de biodiésel. Este
test permite determinar el contenido
de
triglicéridos,
diglicéridos
y
monoglicéridos en el producto
obtenido. Para ello, se extraen 3 ml de
biodiésel y se añaden 27 ml de
metanol. Se agita durante 30 segundos
y se deja reposar 5 minutos. Si no se
observa ninguna fase libre en el fondo
significa que no hay triglicéridos,
diglicéridos ni monoglicéridos que
hayan quedado sin reaccionar, y por
tanto
la
reacción
de
transesterificación se ha producido
correctamente.

El aceite vegetal que nuestro grupo
decidió utilizar fue el aceite de girasol
refinado, en parte debido a que es muy
económico con respecto a los otros
aceites y muy fácil de encontrar en
cualquier supermercado.
Respecto al alcohol que empleamos,
inicialmente optamos por etanol (alcohol
etílico), pero no se disolvió totalmente el
catalizador que utilizamos (KOH).
Finalmente decidimos optar por metanol
(alcohol metílico).
Por último, empleamos los dos tipos de
catalizadores, tanto hidróxido de potasio,
KOH, como hidróxido de sodio, NaOH.
Una vez hecha la experimentación,
concluimos que el más adecuado en
nuestro caso era el KOH debido a que se
disolvía a una velocidad mucho mayor
que el NaOH y su efectividad era
considerablemente más elevada.

En el siguiente capítulo se describe la
ejecución del diseño explicado.
4. FASE DE EXPERIMENTACIÓN
En esta fase se ejecutó el diseño,
mediante experiencias realizadas en el
laboratorio escolar y en exteriores, se
procedió a la recogida de información y a
la obtención de datos experimentales con
respecto a las variables objeto de estudio.
El material empleado fue el siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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2. Secado del aceite
Se emplea un litro de aceite de girasol
refinado, que pese a que presenta un
menor contenido en agua que el aceite
que ya ha sido utilizado para cocinar, se
vierte sobre un recipiente de cristal y se
calienta a una temperatura más elevada
de 65ºC, durante mínimo 15-20 minutos.
Para así eliminar el contenido en agua
que pueda presentar.
Esta fase, la hicimos en la vitrocerámica
de una cocina, y pusimos el recipiente de
cristal con el aceite en su interior al baño
maría durante el tiempo establecido, y
fuimos controlando su temperatura. Una
vez que el aceite alcanzó una

Vaso de precipitados
Agua destilada
Embudos de cristal
Erlenmeyer
Pipeta
Espátula
Recipiente de cristal
Aceite de girasol
Metanol (CH3OH)
Hidróxido de potasio (KOH)
Hidróxido de sodio (NaOH)

140

M. Álvarez, M. Blanco y P. Posadilla (1º Bach)
temperatura superior a los 65ºC lo
dejamos enfriar durante 5 minutos.
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5. Reposado y posterior decantación
Tras agitar la mezcla, dejamos que
reposara durante 24 horas al lado de un
radiador, para que la temperatura fuera
ligeramente más elevada.
A medida que transcurría el tiempo, se
iba formando una masa gelatinosa en el
fondo de color más oscuro (la glicerina),
y en la parte superior, una fase de
metilésteres (biodiésel) por encima.
Posteriormente se procedió a la
decantación y extracción de la fase libre
de metilésteres.

3. Obtención de metóxido
En este paso, mezclamos 200 ml de
metanol con una cucharada más bien
pequeña de KOH. En el vaso de
precipitados tomamos los 200 ml de
metanol y en su interior echamos la
cucharada de KOH, estuvimos más de
cinco minutos removiendo con una
cuchara, pero el KOH no se lograba
disolver, por lo que llegamos a la
conclusión que debíamos de agitarlo en
el interior de una botella pequeña, de
500 ml aproximadamente, para que así
se mezclaran más rápidamente y la
disolución fuera completa.
La mezcla finalmente se produjo a
temperatura ambiente, no necesitamos
calentar ninguno de los dos reactivos. Sí
que es verdad que una vez que el KOH se
disolvió, notamos como la superficie de
la botella desprendía calor, debido a que
es una reacción exotérmica.
Antes de llegar a esta conclusión,
realizamos algunas mezclas con alcohol
etílico y NaOH, pero los resultados
fueron negativos, y la disolución de este
último fue más costosa.

1.- Resultados positivo de la mezcla del
aceite y el metóxido, tras 24 horas de
reposo.
6. Lavado y secado
Una vez que han pasado las 24-48 horas
sometimos los metilésteres extraídos a
un lavado y purificación con agua
destilada, y comprobamos como el agua
arrastraba todos los residuos de jabón al
fondo, y en la parte superior quedaban
los metilésteres de mayor pureza, que
posteriormente habría que someterlos a
dos o tres purificaciones más.
Finalmente, se dejó reposar y secar
durante 48-72 horas, transcurrido este
tiempo se sometió al biodiesel resultante
a una serie de pruebas, para verificar si
realmente era válido.

4. Mezclado de metóxido y aceite
vegetal
Tras haber transcurrido los cinco
minutos que dejamos el aceite enfriarse,
lo mezclamos con el metóxido de potasio
obtenida, en una botella de 2 litros de
capacidad. Nuestro grupo en vez de dejar
enfriar el aceite y después hacer la
mezcla de metóxido, mientras el aceite
calentaba 15-20 minutos, íbamos
haciendo la mezcla de metóxido a la vez,
entre otras cosas ahorrar tiempo.
Una vez que la mezcla de aceite y
metóxido se encuentra en la botella, lo
agitamos intensamente durante uno o
dos minutos, para así garantizar la
mezcla y la reacción se producen
correctamente.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
ENSAYOS DE CALIDAD DE BIODIÉSEL
Tras realizar las distintas mezclas y
obtener
los
compuestos
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correspondientes, las sustancias fueron
sometidas
a
dos
pruebas
de
corroboración
propuestas
por
la
Institución
Internacional
ASTM
(American Society for Testing Materials)
A continuación podemos observar en qué
consisten los procesos de comprobación:
Ø PRUEBA A: Test de conversión del
biodiesel

1. Perspectiva desde un ángulo de 45
grados de resultados positivos de
metanol y biodiesel.

-Procedimiento:
Añadimos en un Erlenmeyer 3ml de
biodiesel junto con 27ml de metanol a
una temperatura media de 21ºC y
agitamos durante 15 segundos. Tras 5
minutos de reposo, en un ángulo de 45
grados aproximadamente, se pueden dar
dos situaciones:
−

−

Una fase libre en el fondo de la
mezcla que indica el fracaso del
biodiesel, ya que se tratará de un
capa de acilglicéridos(grasas) que no
reaccionan con el metanol, sin
producirse
el
proceso
de
transesterificación, es decir, el
intercambio del grupo alcoxi de un
alcohol.
Permanencia
de
la
mezcla
homogénea sin observarse cambio
alguno,
que
indica
la
transesterificación completa, y por
consiguiente, el éxito de la
verificación.

2. Perspectiva frontal de resultados
positivos de metanol y biodiesel.
Ø PRUEBA B: Test de contenido en
jabones
-Procedimiento:
En embudo de decantación se añade agua
destilada hasta prácticamente la mitad y
posteriormente introducimos biodiesel
hasta completar la capacidad del
embudo. Tras agitar enérgicamente para
producir la mezcla de los dos compuestos
en un tiempo de 45 segundos, se debe
esperar 1 h para reposar. El objetivo de
la comprobación es la separación del
agua y biodiesel, asentándose el agua en
el fondo y el biodiesel en la parte
superior en el Erlenmeyer que se
encuentra bajo el embudo, actuando de
esta manera el embudo como filtrador,
manteniéndose
el
agua
destilada
prácticamente igual de clara y limpia de
alguna impureza, es decir, sin jabón
procedente de los metilésteres, o de lo

El resultado obtenido en nuestro caso,
fue positivo, ya que no se observó
ninguna modificación en el compuesto,
que
permaneció
con
una
total
homogeneidad, confirmando la hipótesis
planteada.
En un principio realizamos el mismo
procedimiento aunque utilizando etanol,
en lugar de metanol, con el cual
obtuvimos igualmente un resultado que
verificaba la validez del biodiesel, sin
observarse ningún cambio tras la
reacción y el correspondiente período de
reposo.
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contrario el agua enturbiada señalará la
presencia de glicerina procedente del
biodiesel, indicando de esta manera que
el biodiesel debe de seguir siendo
purificado, ya que, en esas condiciones
todavía posee demasiada glicerina, y por
lo tanto no puede ser utilizado.
Los resultados obtenidos tras efectuar el
proceso, fueron positivos ya que,
finalmente obtuvimos un agua destilada
que no presentaba signos de turbidez,
separada
correctamente
de
los
metilésteres.

destilada que de biodiesel pero
obtuvimos resultados negativos muy
contrastantes con el resultado final, ya
que el agua obtenida en la parte inferior
de la mezcla poseía un color blanquecino
indicando una presencia notable de
concentración de jabones, por lo que en
las siguientes pruebas utilizamos
biodiesel que había pasado varios
procedimientos de purificación, ya que el
que utilizamos en la prueba inicial,
apenas estaba purificado y realizamos las
pruebas
mediante
embudos
de
decantación.

1. Resultados positivos de test de
jabones con embudo de
decantación.
Antes de llegar al resultado final,
realizamos la misma prueba en una
botella de plástico de capacidad 500ml,
agregando mayor cantidad de agua

1. Resultados negativos de prueba de
jabones con botella de plástico.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Ø PRUEBA A
HIPÓTESIS DE VERIFICACIÓN

TEST DE CONVERSION DEL BIODIESEL
POSITIVO O
NEGATIVO

MOTIVO

Positivo

Ausencia de capa de grasas
tanto en parte superficial
como en el interior del
compuesto, sin observación de
modificación alguna tras la
mezcla de metanol y
metilésteres

Mezcla de metanol y biodiesel sin
obtención de capa interna de
acilglicéridos en la parte inferior de
un matraz aforado tras un tiempo
de espera de 5 minutos
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Ø PRUEBA B
HIPÓTESIS DE VERIFICACIÓN

TEST DE CONTENIDO EN JABONES

POSITIVO O
Mezcla de biodiesel y agua
NEGATIVO
destilada en un embudo de
decantación agitándose
enérgicamente durante 45
segundo con una hora de reposo,
para obtener tras esa hora , una
separación total del biodiesel en la
Positivo
zona superior y el agua destilada
en la inferior, encontrándose el
agua sin ninguna impureza ni
ningún signo de glicerina(jabones).
CONCLUSIONES

MOTIVO
Total separación del H2O
destilado del biodiesel ,
situándose ésta en la zona
inferior del Erlenmeyer tras la
filtración en el embudo de
decantación, sin encontrarse
ningún signo de turbidez que
mostrase la presencia de
glicerina

Tras los resultados obtenidos en las
pruebas de verificación que utilizamos
para corroborar la validez de los ésteres
metílicos obtenidos, podemos afirmar
que nuestro biodiesel es apto para
utilizarse.

El sector del transporte por carretera
tiene una gran influencia en el impacto
medioambiental, ya que su crecimiento
en los últimos años ha provocado un
agotamiento de los recursos energéticos
fósiles (como el petróleo y el gas natural)
además de una alta generación de
emisiones de gases de efecto invernadero
(sobre todo las de CO2).
Debido a esta problemática, los
combustibles
alternativos
podrían
resultar una solución viable para acabar
con esta inmensa contaminación que se
encuentra contenida en nuestro entorno,
aumentando más y más, día a día.
Entre los combustibles alternativos, se
encuentran los biocombustibles. Uno de
ellos es el biodiesel, que es nuestra
apuesta para este problema que afecta a
nivel mundial.
Dado que el biodiesel puede ser utilizado
en
los
transportes
del
sector
automovilístico (coches, camiones…)
motores de avión y sistemas de
calefacción y electricidad, puede sustituir
de alguna manera a todos los
combustibles fósiles que actualmente
están destinados a desempeñar estas
funciones y con ello, proporcionar una
serie de ventajas al medio ambiente y a
nuestro planeta

6. APLICACIONES DEL BIODIESEL
Una de las principales aplicaciones del
biodiesel obtenido es para su uso como
biocombustible, contribuyendo al medio
ambiente, ayudando también en el
aspecto económico y además se
fomentan las energías renovables con su
uso.
Ø Aplicación
a
motores
diésel
estacionarios: para generación de
energía eléctrica o para moto-bombas
en las propias zonas de cultivo. La
ventaja es que estos motores no
necesitan
combustibles
tan
sofisticados como los de automoción.
Ø Medio combustible para proveer
calefacción a los hogares en calderas
que
funcionan
con
este
biocombustible.
Ø Alimentación de generadores de
electricidad.
Ø Aplicación a tractores agrícolas y otra
maquinaria agrícola. Poseen la ventaja
de que no tampoco se necesita
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combustibles
muy
sofisticados
además de reducir el coste del
transporte si se produce en las
cercanías de donde se cultiva.
Ø Aplicación a motores de barcos
marinos o fluviales.
Ø Aplicación a vehículos diésel pesados
(camiones y autobuses) y ligeros
(pequeños camiones, microbuses o
turismos). Esta aplicación es donde la
especificación del combustible es
normalmente
más
estricta.Al
aplicarlos aquí hay que tener en
cuenta la cantidad de vehículos media
del país.

Obtención de Biodiesel (…)
extendido en gran medida el uso del
biodiesel. Por ejemplo, en grandes
potencias europeas como son Alemania y
Austria
se
han
incluido
en
aproximadamente unas 2000 gasolineras
un surtidor de biodiesel.
Referencias
________________________________________________
- EN 14214, Combustibles de
automoción. Ésteres metílicos de ácidos
grasos (FAME) para motores diesel.
Requisitos y métodos de ensayo (2009).
- Shahid EM, Jamal J. Production of
biodiésel: a technical review. Renew.
Sustain. Energy Rev. 15 (9): 4732-4745
(2011).
- Web;https://eciencia.urjc.es/bitstream/h
andle/10115/686/PFC%20ALISEDA%20MO
NTERO.pdf;jsessionid=53851AD11C10A52F
4B77C7BCCED5BCA3?sequence=1
- Web;
http://eprints.ucm.es/25941/1/T35415.pdf
- Web;
http://biodiéseltutorial.utahbiodiéselsuppl
y.com/methanoltest/
- Web;http://www.collectivebiodiésel.org/
presentations/2007presentations/pdf/Blair
_QualityTesting2007.pdf
Web; http://projects.icbse.com/chemistry457.

El
uso
del
biodiesel
como
biocombustible, aunque tenga algún
pequeño inconveniente de potencial con
respecto a los convencionales, es muy
eficiente y posee una serie de ventajas de
varios
tipos,
como
son
las
medioambientales
y
además
en
comparación con el gasóleo convencional
destaca la reducción de varias emisiones
de monóxido de carbono, de partículas,
de hidrocarburos, dióxido de carbono y
de óxidos de azufre. Aparte, su
biodegrabilidad del 98,3% en 21 días.
Además el biodiesel no es tóxico lo cual
es una gran ventaja a favor de la
protección del medio ambiente.
El biodiesel supone una disminución de
entre un 25% a un 80% de las emisiones
de CO2 producidas por los combustibles
derivados del petróleo, constituyendo así
un elemento importante para disminuir
los gases invernadero producidos por el
transporte; además, no tiene compuestos
de azufre por lo que no los elimina como
gases de combustión.
Otro punto a favor del biodiesel es que
gracias a sus características poco
contaminantes su uso contribuye al
desarrollo sostenible, ya que es un
avance que se usa en las vidas diarias de
la gente y siendo eficiente energética y
medioambientalmente hablando.
Poco a poco, en los países más
desarrollados se está incrementado y
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Pasta de dientes para
elefantes
Alejandro Merino, Javier Martín y Fernando Poncela (4º ESO)
Profesora Helena Roncero.
Colegio Compañía de María La Enseñanza, Valladolid

El objetivo de nuestro trabajo es la investigación sobre el agua oxigenada, sus
propiedades, elementos con los que reacciona, velocidad de descomposición y sus
aplicaciones a nivel práctico. La hipótesis que planteamos es “El agua oxigenada se
descompone en sus elementos muy lentamente y esta velocidad no se puede
acelerar”. El peróxido de hidrógeno se descompone en sus elementos muy
lentamente y queremos comprobar con dos catalizadores distintos, el dióxido de
manganeso (MnO2) y el yoduro potásico (KI), si modifican la velocidad de
descomposición de este. Hemos necesitado realizar dos veces ambos experimentos
y en el segundo intento sí que hemos conseguido observar la influencia del
catalizador correctamente. En conclusión, nos hemos dado cuenta de que nuestra
hipótesis era falsa ya que sí se ha podido acelerar su velocidad de descomposición
y los experimentos nos han ayudado a comprender la eficacia del catalizador en la
velocidad de reacción de este compuesto químico.

Para
realizar
esta
investigación
utilizaremos un catalizador, como es el
yoduro de sodio. Éste nos permite
aumentar la velocidad de reacción, y
junto al detergente líquido, poder hacer
visible esta reacción.

1. Fase de planteamiento.
Con
este
proyecto
pretendemos
investigar sobre la velocidad de reacción
de la descomposición del agua oxigenada,
también conocido científicamente como
peróxido de hidrogeno (H2O2).

Para realizar esta investigación partimos
de la siguiente ecuación química, que
representa como dos moléculas de
peróxido de hidrógeno se descomponen
en dos moléculas de agua y una molécula
de oxígeno.

_____________________________
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Previamente hemos realizado esta
reacción y no obtuvimos ningún
resultado vistoso por lo que esperamos
que con la adición de nuestro catalizador
y con la ayuda de nuestro detergente
líquido podamos observar la reacción
mejor.

•

•

Nuestra hipótesis se basa en que al
introducir un catalizador como es el
yoduro de sodio en nuestra reacción se
acelerará, y al añadir un poco detergente
líquido (en nuestro caso el de marca
Fairy) será más vistosa, generándose
espuma y podremos observar como esta
rebosa en el matraz.

•

•

También pensamos que la reacción con
ayuda del catalizador se realizará de
forma inmediata, es decir, un chorro de
espuma saldrá del matraz al mezclar el
peróxido de hidrógeno con el yoduro de
sodio y con el jabón.

Posibles variables:
•

2. Formulación de diseño de la
investigación.
Fundamentos teóricos aplicados en esta
investigación:
•

dos o más sustancias menos
complejas.
Velocidad de reacción: es la cantidad
de
sustancia
formada
o
transformada en una unidad de
tiempo.
Catalizador: sustancia diferente a los
reactivos y los productos que tiene
la propiedad de modificar la
velocidad de reacción química y que
se recupera íntegramente tras la
reacción.
Peróxido de hidrógeno: molécula
dipolar formada por dos átomos de
oxígeno y dos átomos de oxígeno.
Yoduro sódico: molécula formada
por un enlace iónico entre el yodo y
el sodio.

•

Descomposición: reacción química
en la que una sustancia se separa en
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La concentración del peróxido de
hidrógeno puede influir en la
velocidad de reacción, a mayor
concentración, mayor velocidad de
reacción.
La concentración de yoduro de sodio
en H2O influye también, cuanto
mayor sea la concentración, mayor
será la velocidad de reacción.
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Concentración de NaI con
H 2O

ml H2O2

Tiempo aprox. en
sobrepasar el matraz

30

Poco saturada

150

7 min

3

Sobresaturada

100

12 min

30

Sobresaturada

250

segundos

3. Fase de experimentación.
La investigación que ha sido realizada,
consta de dos casos prácticos. En el
primero caso se emplea peróxido de
hidrógeno con un 30 % de concentración
y en el segundo con un 3% de
concentración.
Materiales para el caso práctico 1:
•
•
•

•
•
•

Un recipiente (nosotros utilizaremos
un matraz Erlenmeyer).
Una pipeta (para medir el volumen
de peróxido de hidrógeno utilizado).
Peróxido de hidrógeno (también
llamado agua oxigenada) con un
30% de concentración.
Yoduro de Sodio (el catalizador).
Agua (H2O).
Detergente líquido.

Caso práctico 1:
En primer lugar, cogemos un matraz
Erlenmeyer y con ayuda de un pipeta
vertemos 150 ml de peróxido de
hidrogeno con un 30% de concentración
y lo pesamos con la báscula científica.
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Por otro lado, cogemos el yoduro de
sodio, nuestro catalizador, y lo pesamos
en la báscula científica con ayuda de un
vidrio de reloj. Mientras, introducimos
100 mml de agua normal en un
recipiente, en el cual verteremos el
yoduro de sodio. Tras echar en el
Erlenmeyer 100 ml de agua, vamos
echando poco a poco el yoduro de sodio y
lo vamos removiendo con una varilla
agitadora de forma que queda disuelto el
yoduro de sodio en el agua hasta formar

una mezcla de yoduro de sodio y a agua
concentrada, en este intento de realizar
el experimento, la mezcla parecía estar
saturada, pero no lo estaba, lo cual la
causas por que la descomposición del
peróxido de hidrógeno se realizó de
forma más lenta de lo esperada. Tras
realizar la mezcla de yoduro de sodio y
agua en el matraz Erlenmeyer, la
mezclamos con el contenido del otro
Erlenmeyer.

Este otro Erlenmeyer contiene una
mezcla de peróxido de hidrogeno con
detergente líquido. Una vez mezclado
todo, la reacción empieza a efectuarse, en

el fondo del matraz empieza a formarse
espuma que, poco a poco va subiendo por
el Erlenmeyer.
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Tras unos 7 minutos aproximadamente,
la espuma que estaba en el fondo del
matraz llega hasta la parte superior del
matraz y empieza a caerse por los
laterales del mismo. Después de realizar
el experimento, recogemos todos los
.

instrumentos que hemos utilizado para
realizar esta práctica, los lavamos con
agua y jabón, y tras secarse, les
guardamos
en
el
armario
correspondiente
del
laboratorio

Materiales para el caso práctico 2:

- Agua.
- Detergente líquido.
- Matraz de fondo plano.
- Varilla agitadora.
- Una cuchara.

- Peróxido de hidrógeno del 3% de
concentración.
- Yoduro de sodio.
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Caso práctico 2:
En primer lugar cogemos un matraz de
fondo plano, lo pesamos y con ayuda de
un pipeta vertemos 100 ml de peróxido
de hidrogeno con un 3% de
concentración y pesamos en la báscula
científica el matraz con el peróxido de
hidrógeno. Por otro lado, cogemos otro
matraz de fondo plano, le pesamos, y con
ayuda de una pipeta introducimos 100
ml de agua. Tras preparar este matraz,
tomamos un vidrio de reloj, le pesamos,
ponemos el yoduro de sodio y lo
volvemos a pesar en la báscula científica.
Introducimos poco a poco el yoduro de
sodio en el matraz con agua y
removemos con la varilla agitadora hasta
obtener una mezcla saturada.
En
este
segundo
caso
práctico
conseguimos
hacer
una
mezcla
perfectamente saturada, la cual vertemos
en el matraz que contiene el peróxido de
hidrógeno
mezclado
con
unas
cucharadas de detergente líquido.
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La reacción empieza a efectuarse y
vemos como se forma espuma en el
fondo del matraz y va subiendo poco a
poco. Tras 12 minutos aproximadamente,
la espuma sobrepasa el matraz y empieza
a caerse por los laterales. Una vez
tomados los datos necesarios sobre este
caso práctico, recogemos los materiales
utilizados, los lavamos y los colocamos
en su lugar correspondiente.

4. Fase de tratamiento y análisis de
datos.
Como hemos podido observar, al
introducir nuestro catalizador (el yoduro
de sodio), la reacción de descomposición
se ha acelerado notablemente y gracias al
detergente líquido (fairy) se ha hecho
visible en forma de espuma subiendo
poco a poco por nuestro matraces
(matraz Erlenmeyer en el primer caso y
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un matraz de fondo plano en el segundo).
Esta espuma ha sido generada por la
mezcla del detergente líquido que hemos
introducido previamente con el agua y el
oxígeno.

En el primer caso, el peróxido de
hidrógeno tiene una concentración del
30%, la cual es perfecta para realizar
nuestra reacción; pero nuestro soluto y
catalizador, el yoduro de sodio, no se
había disuelto bien en el agua corriente
(H2O) y produjo que la reacción fuese
más lenta de lo esperada, pero lo
suficientemente rápida como para poder
realizar este proyecto.

Nuestra hipótesis es cierta ya que al
introducir el yoduro de sodio y el
detergente líquido en nuestros matraces
(matraz Erlenmeyer en el primer caso y
un matraz de fondo plano en el segundo)
y mezclarlos con el peróxido de
hidrógeno, se ha generado una espuma
que poco a poco, mientras el peróxido de
hidrógeno se descomponía, ha ido
subiendo por los matraces hasta llegar a
salirse por la parte superior de estos.

En el segundo caso, el peróxido de
hidrogeno (H2O2) utilizado tenía una
concentración del 3% y, pese a que
nuestro catalizador y soluto (yoduro de
sodio) estaba muy concentrado en el
H2O, la reacción de reducción no llegó a
ser muy vistosa debida a la baja
concentración
del
peróxido
de
hidrogeno.

Hemos podido comprobar nuestra
hipótesis con dos reacciones distintas,
una con peróxido de hidrógeno con un
30% de concentración y otra con
peróxido de hidrógeno con un 3% de
concentración. En ambos casos el
resultado fue similar, la espuma
generada salió por encima de los
matraces.

Como
conclusión
final
hemos
comprobado
cómo
tanto
la
concentración de nuestro reactivo
principal (el peróxido de hidrogeno) y la
concentración de nuestro catalizador (el
yoduro de sodio) alteran la velocidad de
reacción de nuestras reacciones.

Porcentaje de
H2 O2

Concentración
de NaI con H2O

Cantidad
de H2O2

Tiempo en
sobrepasar el
matraz

30%

Poco saturada

150 ml

7 min aprox

3%

Sobresaturada

100 ml

12 min aprox
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Teléfonos móviles: Una
mina de oro *
Miriam Robledo, María Salinero y Paula Yuste (4º ESO)
Profesora María del Mar González
IES Vía de la Plata, Guijuelo (Salamanca)

Nuestro trabajo de investigación ha consistido en diseñar una práctica de
laboratorio con el fin de extraer oro de las piezas de los viejos teléfonos móviles
que todos tenemos por casa. La originalidad del proyecto ha llamado la atención de
los alumnos de 4º ESO y han estudiado y analizado las reacciones químicas y los
productos necesarios para llevar a cabo su búsqueda del oro y encontrar algo
valioso dentro de piezas que ya se habían desechado para el reciclaje. Como valor
añadido, la práctica realizada está vinculada a la reutilización de materiales
reciclables, teniendo un impacto favorable en el medio ambiente. Según el informe
de Naciones Unidas sobre residuos electrónicos, para conseguir un gramo de oro
deberíamos extraer el metal de 41 dispositivos. Si tenemos en cuenta que el precio
del oro ronda los 31.623 euros por kilo, el gramo que conseguiríamos tendría un
valor de 32 euros. En cada móvil, por lo tanto, hay menos de ochenta céntimos de
oro. Esto supone que de entre todos los metales que conducen bien la electricidad,
resulta de los más baratos.

Para fomentar el trabajo práctico en los
alumnos se diseñó una práctica de
laboratorio con el fin de extraer oro de las
piezas de los viejos teléfonos móviles que
los alumnos tienen en casa. Esta
experiencia didáctica se ha llevado a cabo
por alumnos de cuarto curso de ESO.

La originalidad del proyecto ha llamado su
atención y han estudiado y analizado las
reacciones químicas y los productos
necesarios para llevar a cabo su búsqueda
del oro y encontrar algo valioso dentro de
piezas que ya se habían desechado para el
reciclaje. Como valor añadido, la práctica
realizada está vinculada a la reutilización
de materiales reciclables, teniendo un
impacto favorable en el medio ambiente.
El oro se utiliza en los circuitos impresos,
que son las placas donde van unidos los
microchips. Antes de soldar el microchip,
las placas se bañan en oro, y eso sirve para
que se suelden mejor y se reduzca la

_____________________________
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resistencia de las placas al paso de la
corriente eléctrica.

• Interpretación de resultados y
valoración de los mismos.
• Afianzar habilidades en el desarrollo
de actividades de experimentación.
• Educar en la prevención de riesgos
por el uso de los productos químicos.
• Emplear de forma económica y
eficiente los reactivos.
• Juicio crítico sobre los datos
obtenidos. Comunicación de resultados
obtenidos y puesta en común de los
mismos con el resto de alumnos de la
clase.

El oro también se encuentra dentro de
nuestro teléfono en forma de hilos finos
que sirven para unir el silicio que hay
dentro de un chip con unos puntos de
conexión situados, de igual forma, en el
interior del componente electrónico.
Algunos fabricantes de móviles que desean
alargar la vida de los botones y teclas,
establecen las conexiones a partir de este
material.
Para empezar a trabajar primero
enunciaremos los Objetivos a alcanzar; nos
referiremos al marco teórico para
entender y conocer mejor el oro como
elemento químico y como su búsqueda se
ha llevado a cabo desde tiempos remotos,
y dentro del marco metodológico
trataremos una serie de estrategias para
poner en práctica el proyecto y los pasos
en la realización del experimento;
mostraremos imágenes de los resultados y
analizaremos las causas de posibles
errores en el caso de que el experimento
no salga como esperamos.

La investigación va a consistir en:
• Obtener oro de las piezas de los viejos
móviles
mediante
reacciones
experimentadas en el laboratorio.
• Interpretar el cómo y por qué de estas
reacciones.
1.2 MARCO TEÓRICO
A través de la historia, el papel del oro ha
sido importante para el desarrollo de
nuevas tecnologías, derivadas de las
necesidades globales de la sociedad. El
impacto de la demanda de este producto
se observa en los métodos empleados
para conseguirlo. La química detrás de
este producto responde a varias
incógnitas: ¿De dónde viene? ¿Cómo
podemos conseguirlo?
¿Qué es el oro?

Una vez concluido el proyecto citaremos
fuentes bibliográficas que nos han
orientado a la hora de plantearlo.
1.1
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
E
HIPÓTESIS DE
LA INVESTIGACIÓN:
“Extraer oro de los teléfonos móviles”
Los objetivos didácticos que se
pretenden alcanzar son los siguientes:
• Divulgar
y
sorprender
con
experimentos visualmente atractivos,
demostrando que la Química es divertida,
espectacular y entretenida.
• Fomentar en el alumnado el estudio
crítico de la actividad científica, así como
la creatividad e imaginación.
• Estimular a los alumnos a que
investiguen por sí mismos, busquen
bibliografía y amplíen los conocimientos.
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Es un metal muy denso, blando y de color
amarillo intenso. La fuente del símbolo
químico, Au, es su nombre en latín aurum
(amanecer radiante).
El oro es un
elemento químico así que solo puede ser
encontrado, no fabricado. Es inerte, lo
que significa que es prácticamente
inmune al deterioro, no es muy útil en
ningún proceso industrial o químico que
lo utilice y que es barato de almacenar
durante largos periodos de tiempo.

• Como adorno personal, donde su color
y su relación con la riqueza contribuyen a
su uso en la fabricación de joyas. (En
torno al 60% del abastecimiento global).
Tiene una alta resistencia a la alteración
química por parte del calor, la humedad y
la mayoría de los agentes corrosivos, y
así está bien adaptado a su uso en la
acuñación de monedas.
• Como refugio público de riqueza, al
respaldar los sistemas monetarios. (En
torno al 20% del abastecimiento global).
La pureza o ley del oro se expresa en
quilates: el oro puro es de 24 quilates.
Las monedas de oro inglesas son de 22
quilates (91,66 % de oro) y las
norteamericanas de 21,6 quilates (90 %
de oro).

Cualidades químicas del oro

• Sus
aplicaciones
industriales,
especialmente en electrónica, consumen
10-15%. La ingeniería y tecnología
espacial también emplean el oro debido a
su gran resistencia.

Es notable por su rareza, densidad y su
excelente conductividad eléctrica que
hace que sea un gran componente de la
electrónica y su superficie reflectante
ayuda a crear mejores escudos contra
radiación en ventanas de oficina.

• El remanente está dividido entre los
empleos médicos y dentales y como
refugio de riqueza privada.

Es uno de los metales menos reactivos
químicamente. No pierde lustre, ni se
quema al aire. Es inerte en soluciones
fuertemente alcalinas y en todos los
ácidos puros, menos el ácido selénico.
El oro puede tener valencia 1+ o 3+ en
sus compuestos. Todos los compuestos
de cualquier estado de oxidación se
reducen con facilidad a oro metálico.

Punto de
ebullición (ºC)

2970

Punto de fusión
(ºC)

1063

Abundancia del oro

El oro tiene una gran cantidad de usos
industriales gracias de sus cualidades
físicas. Se utiliza en la industria
odontológica y en la fabricación de
algunos productos electrónicos que
necesitan contactos de alta calidad no
corrosivos. Sin embargo, sus usos
realmente prácticos son numéricamente
insignificantes. De todo el oro minado de
la tierra, la mayor parte se utiliza de
estas maneras:

Ha sido siempre un bien preciado. El oro
ha atraído a todos, desde los antiguos
egipcios que forjaron ataúdes hasta los
buscadores del siglo XIX que recorrían la
costa de California.
El oro es extremadamente raro. El agua
de mar contiene concentraciones bajas y
en la actualidad no existen procesos
económicos adecuados para la extracción
del oro marino. Según la experiencia
geológica, casi siempre se encuentra en
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bajas concentraciones en las rocas. Las
vetas de oro bajo tierra se producen en
asociación
con
varios
depósitos
metálicos que a menudo incluyen
sulfuros y piritas.

empleado como estándar para muchas
monedas a lo largo de la historia.
La obtención de oro data de las culturas
etrusca, minoica, asiria y egipcia;
procedía de arenas y gravas aluviales, y
se extraía por el simple proceso de
lavado con batea. El oro se obtenía
también de esta forma en India, Asia
central, el sur de los montes Urales y en
el este del Mediterráneo. Con los
primeros progresos en las técnicas de
extracción, se explotaron las vetas de
auríferos primarios, alcanzando este tipo
de extracción cierta importancia.

El proceso de la concentración de oro
ocurre tanto sobre la superficie de la
tierra, como bajo ella. Sobre o cerca de la
superficie siempre hay oro aluvial que se
ha concentrado bajo los efectos del paso
del agua, por ejemplo, en ríos. Dada la
extrema densidad del oro, caerá pronto
en suspensión a medida que el agua
corre más lenta. Se concentrará en un
depósito
aluvial,
permitiendo
la
extracción de partículas de oro a través
de las cribas de oro y de los equivalentes
procesos industriales actuales. La fiebre
del oro de 1849 en California tuvo su
origen en los depósitos de oro del río
Sacramento, donde el oro se cribó de esta
manera.

En el siglo XVI, el valor de las reservas de
oro en Europa apenas alcanzaba la cifra
de 225 millones de dólares. Tras el
descubrimiento de América los españoles
sacaron de ese continente más de 200
toneladas de este metal. América del Sur
y México se convirtieron en ese periodo
en grandes productores. A partir del siglo
XVIII,
se
descubrieron
nuevos
yacimientos: California, Australia y
República de Sudáfrica. En la actualidad
uno de los yacimientos de oro más
grandes del planeta se encuentra en
Sudáfrica, siendo también abundante en
EEUU, Rusia, Perú, México y Brasil, entre
otros lugares. El mayor productor de oro
del mundo es China.

Cualidad intangible del oro
Una de las propiedades más importantes
del oro es la psicológica. Es común
asociar el color distintivo del oro con
riqueza
e
incluso
con
belleza,
posiblemente porque se asocia al dinero.
El oro se ha utilizado como dinero en
muchas ocasiones a lo largo de la
historia.

MINA
DE
COMUNIDAD

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El hombre ha utilizado el oro como un
metal altamente valioso desde temprana
edad, más precisamente, desde el
calcolítico, habiendo manufacturas en
oro que datan del siglo IV a.C. Se
desconoce
cómo
y
quiénes
protagonizaron su descubrimiento, pero
en esas épocas el término oro era
empleado en varias lenguas germánicas
para referirse al metal.
Existen jeroglíficos egipcios de 2600 aC
que lo describen y también se menciona
varias veces en el Antiguo Testamento.
Se ha considerado como uno de los
metales más preciosos y su valor se ha

ORO

EN

NUESTRA

Buenos eran los romanos cuando algo se
les metía en la cabeza, y más si tenía que
ver con el oro. El preciado metal, tan
ansiado por todas las civilizaciones del
planeta, hacía que los romanos hasta
movieran montañas, literalmente.
En la provincia de León, al lado del
pequeño pueblo de Las Médulas, ya
bateaban oro las tribus prerromanas,
como los astures, anteriores a los
romanos, pero fueron estos los que
vieron la inmensa riqueza que se
escondía en las montañas, y decidieron
extraerla de la mejor manera que se les

158

M. Robledo, M.Salinero y P. Yuste (4º ESO)

Teléfonos móviles: Una mina de oro

ocurrió. Disolviendo las montañas con
agua.

Médulas era escaso en oro, por lo que se
consideraba tierra estéril y tenían que
quitarla rápidamente, para llegar a las
zonas más profundas, donde había mayor
concentración de oro.

Este método de extracción, al que
llamaban “ruina montium“, consistía en
minar la montaña con galerías y
pozos, que después llenaban con agua,
para que así la presión del aire
comprimido y del agua actuara como un
explosivo, derrumbando la montaña.
Sobre el aluvión derruido continuaban
arrojando agua, para arrastrar el lodo
aurífero a los canales de lavado, donde
utilizando hojas de brezo filtraban las
pequeñas pepitas de oro. El descomunal
trabajo se debía principalmente a que el
recubrimiento de los montes de Las

Como resultado de las explotaciones
mineras, surgieron los lagos de Somido o
el de Carucedo, que es donde se
depositaba el agua resultante de tanta
inundación. Además, para conseguir el
agua, los romanos construyeron una red
con canales de hasta 100 kilómetros para
traer el agua desde la sierra del Teleno y
los montes Aquilanos. En total, 300
kilómetros para conducir el agua hasta
Las
Médulas.

En los 250 años que duró la explotación,
extrajeron más de 1.500 toneladas de
oro.
Como
removieron
aproximadamente 500 millones de
m³ de tierra, esto da a 3 gramos de oro
por tonelada de tierra. Hoy en día una
mina a cielo abierto de oro es rentable si
extrae 1 gramo de oro por tonelada de
tierra removida, así que no lo hacían
nada mal los romanos. En total, Las
Médulas aportó el 20% del oro existente

en el Imperio Romano. Todo este trabajo
necesitó unos 20.000 hombres entre
guardianes, suministradores, obreros…
Las peculiaridades del terreno, el paisaje
espectacular y la magnitud de esta obra
romana nos hace comprender por qué se
la
considera
Patrimonio
de
la
Humanidad.
Añadimos fotos de nuestra visita a esta
mina durante este curso.
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1.4
INVESTIGACIONES PREVIAS
SOBRE EL TEMA

kilo, el gramo que conseguiríamos
tendría un valor de 32 euros.
En cada móvil, por lo tanto, hay menos de
ochenta céntimos de oro. Esto supone
que de entre todos los metales que
conducen bien la electricidad, resulta de
los más baratos.

¿Es el móvil una mina de oro?
Que nuestro 'smartphone' contenga
metales preciosos no quiere decir que
valga millones. Según el informe de
Naciones
Unidas
sobre
residuos
electrónicos, para conseguir un gramo de
oro deberíamos extraer el metal de 41
dispositivos. Si tenemos en cuenta que el
precio del oro ronda los 31.623 euros por

Dentro de un teléfono móvil podemos
encontrar además otros metales como
cobalto, plata o litio que se pueden
recuperar. Así lo demostró el pasado mes
de febrero el Instituto Catalán ARTIC
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durante el Mobile World Congress,
aplicando la hidrometalurgia para
separar estos materiales y recuperarlos
en su forma original, con sus mismos
valores y pureza. Es una técnica que se
ha convertido en el principal objetivo a la
hora de reciclar los móviles.
Cabe mencionar que este tipo de oro
obtenido tiene impurezas.

- Filtro y coladores de porcelana.
- Guantes, gafas de protección y
mascarillas.
Sustancias:
- 1 litro de HNO3 y H2O destilada.
2.2 METODOLOGÍA
Al ser un proyecto de laboratorio se
requiere la adquisición de algunas
habilidades prácticas del alumno:
-Una predisposición interesada y positiva
-Que reflexione y aproveche las
oportunidades que la Química como
ciencia teórico experimental nos ofrece.
Observar, comparar, analizar y realizar
inducciones y deducciones.
-Estimular la creatividad y el desarrollo
de la actividad cognitiva de los alumnos,
ya que en el empleo correcto del
experimento en el aprendizaje, se
incorporan todos los órganos de los
sentidos: la vista, el oído, el olfato, el
tacto.
-La experiencia de trabajo grupal es
única ya que se olvidan de cualquier
diferencia entre ellos.

2. Formulación de diseño de la
investigación.
2.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
El presente trabajo se inició con la
indagación bibliográfica y recolección de
información referente al tema que fue
posteriormente
analizada
y
sistematizada.
Posteriormente
preparamos el material y las sustancias
necesarias:
Materiales:
-Teléfonos móviles viejos
- Destornilladores y alicates.
- Vasos de precipitado y varillas de
cristal.

3. Fase de experimentación: Ejecución del diseño, recogida de información y obtención
de datos experimentales

Recogemos los teléfonos móviles viejos que tenemos por casa. Se desmontan y los
contactos se separan de las placas con los componentes.
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Utilizamos un equipo de protección. Una
mascarilla, gafas de protección y guantes
industriales. Los ácidos nos pueden
irritar o incluso quemar la piel. Los gases
que emiten al quemarse pueden también
lastimar los ojos y causarnos nauseas al
ser inhalados.
Utilizamos ácido nítrico 60%. El ácido
nítrico: HNO3, es el ácido más estable del
nitrógeno. En forma pura es un líquido
incoloro,
de
acción
fuertemente
corrosiva. Solidifica a -41.6ºC (sólido
blanco) y comienza a hervir a 86ºC con
descomposición, formándose al hervir
agua, oxígeno y óxidos de nitrógeno
(NO2). El ácido nítrico es miscible con el
agua en todas las proporciones. El HN03
es
un
oxidante
fuerte.
Debido
precisamente a estas dos propiedades es
capaz de disolver a casi todos los metales
nobles:
oxidándolos
primero
y
transformando luego estos óxidos en
nitratos desprendiendo dióxido de
nitrógeno. No disuelve el oro. Puede
adquirirse en tiendas de productos
químicos o industriales.
Colocamos la placa de circuitos en un
recipiente de vidrio. Este recipiente
deberá ser preferiblemente de la marca
Pyrex o del tipo que resista calor
extremo. No usamos recipientes de
plástico ya que es posible que el ácido los
queme y los atraviese.
Rompemos la placa de circuitos en piezas
más pequeñas antes de colocarlas en el
recipiente de vidrio.
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Vertemos el ácido nítrico en el recipiente
de
vidrio
con
las
placas
de
circuitos. Mientras colocamos el ácido,
los gases comienzan a salir del
recipiente, así que nos aseguramos de
tener puesto el equipo de protección.
Utilizamos los ácidos y químicos bajo la
campana extractora y en un área bien
ventilada para evitar la inhalación de
gases.

Agitamos la mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio hasta que los contenidos
se vuelvan fluidos uniformes. Ya que el
oro necesita químicos más fuertes para
disolverse, el ácido nítrico derretirá
todas las partes plásticas y metálicas de
la placa sin dañar los pedazos de oro.
Observamos el desprendimiento de NOx.
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Una vez que ha terminado la reacción diluimos el ácido nítrico. Vertemos una cantidad
grande de agua destilada (al menos dos veces más de agua que el volumen combinado de
ácido) para diluirlo y así poder filtrarlo y recuperar las pequeñas partículas de oro que nos
quedan en la disolución.
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Colamos el ácido nítrico de la mezcla. Usamos unos embudos de porcelana con filtro para
extraer las partículas de oro y ponemos la solución de ácido restante a un lado para la
neutralización posterior.
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Sacamos las piezas que no estén derretidas. Estas piezas son las que contienen oro. Es
posible que aún haya restos de plástico pegados al oro, por lo que tenemos que separarlos
asegurándonos de usar guantes industriales resistentes.
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Ponemos las partículas de oro en otro vaso de precipitados Pyrex. Cubrimos las partículas
con agua del grifo y revolvemos a fondo. Colamos el agua a través de otro filtro, ponemos
las partículas de oro en otro vaso y hacemos a un lado el agua para su posterior
eliminación. Repetimos este proceso varias veces.

Enjuagamos todos los recipientes y equipos que han estado en contacto con el ácido
nítrico a fondo y con precaución. Desechamos los químicos adecuadamente. Llevamos el
ácido usado a plantas de reciclaje.
Llevamos al punto limpio también los restos de los teléfonos móviles utilizados:
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El oro que queda en el filtro tiene impurezas y debe pasarse por un proceso de refinado
para obtener oro de 22-24 k este oro es el que tiene un coste muy alto en el mercado (3537 € el gramo)

4. Fase de tratamiento y análisis de
datos y elaboración de conclusiones.
Conclusiones

Respecto a nuestra práctica tuvimos los
resultados esperados. En general se
obtuvo oro en las pequeñas cantidades
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esperadas, es decir, se consiguieron los
objetivos propuestos.

adquirido destrezas manipulativas con el
material de laboratorio.

En el presente trabajo se ha hecho un
estudio exhaustivo sobre el oro como
principal elemento, que era el objetivo
primordial del mismo. En este sentido se
puede afirmar que los objetivos se han
cumplido
correctamente,
que
la
experiencia ha sido positiva, que los
alumnos han podido disfrutar de una
química activa alejando la idea de
peligrosidad de los reactivos químicos,
fomentándose en ellos el espíritu crítico
que debe acompañar a toda actividad
científica. También ha servido para poner
al alumno en contacto con las
manipulaciones químicas, observando "
in situ" la realidad que se aprende en los
libros y para concienciarlo de la utilidad
práctica de la asignatura.

Cumplimiento de la metodología y de las
fases previstas. La dificultad encontrada
ha sido a veces debido a la falta de
material adecuado en el Laboratorio del
Centro que se ha compensado con las
ganas de trabajo de los alumnos y su
buena voluntad para paliar cualquier
falta de recursos.
Ha sido una experiencia útil para el
estudio del oro, se han estudiado sus
reacciones químicas y se han aplicado a
nuestra particular búsqueda.
Se
han
cumplido
los
objetivos
conceptuales que se pretendían.
Debido al interés y la motivación que ha
supuesto esta práctica los alumnos ya
están pensando en seguir ampliándola
llevando a cabo su “búsqueda del oro”
también en las placas de los ordenadores
viejos
que
hay
en
el
centro

Las sesiones programadas se han llevado
a cabo correctamente, los alumnos han
trabajado mucho y muy bien y se han
.
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