
QUÍMICA 1000
CHEMISTRY 1000

MANUAL CON INFORMACIÓN EDUCATIVA Y 

EMOCIONANTES EXPERIMENTOS

ADVERTENCIA! No conviene para niños 
menores de tres años. Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto. 
Riesgo de asfi xia - contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas o 
inhaladas. Algunas piezas funcionales podrían producir cortes o heridas 
de arma blanca en la piel por los bordes y puntos afi lados. Instrucciones 
para los padres u otras personas responsables están incluidos y deben 
ser seguidas. Contiene algunos productos químicos que están clasifi cados 
como nocivos. Evitar que los productos químicos entren en contacto con el 
cuerpo, en particular, con la boca y los ojos. Mantenga a niños pequeños y 
mascotas alejados durante los experimentos. Mantenga los experimentos 
fuera del alcance de los niños menores de 3 años. No se incluye para 
proteger los ojos de los adultos que supervisen. ¡Mantenga el embalaje y 
el manual, ya que contienen información importante!
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Advertencias de carácter general

• Lea estas instrucciones antes de utilizarlas y guárdelas como futura referencia.
• Mantenga a los niños pequeños y a los animales alejados de la zona en la que realicen los 

experimentos.
• Utilizar siempre las gafas de protección.
• Guarde este juguete y los cristales obtenidos fuera del alcance de niños menores de 8 años.
• Limpie bien todo el material después de utilizarlo.
• Asegúrese de que todos los recipientes están cerrados y almacenados adecuadamente.
• Asegúrese de que todos los recipientes vacíos han sido eliminados correctamente.
• Lávese bien las manos después de realizar los experimentos.
• No utilice ningún material que no haya sido proporcionado en el kit o indicado en las 

instrucciones.
• No comer ni beber en la zona en la que se realizan los experimentos.
• No permitir que ningún producto químico entre en contacto con los ojos o la boca.
• No volver a dejar los alimentos utilizados en estos experimentos en los recipientes originales.   

Elimínelos de inmediato.
• No aplicar ninguna de las sustancias o soluciones en el cuerpo.
• No haga crecer los cristales en lugares con agua o comida, tampoco en dormitorios.
• Tenga cuidado mientras utiliza agua o soluciones calientes.
• Asegúrese de que durante el crecimiento de los cristales el recipiente con el líquido está fuera 

del alcance de niños menores de 8 años.

Declaración de conformidad de la Unión Europea (CE)

Bresser GmbH ha emitido una “Declaración de conformidad” de acuerdo con las 
directrices y normas correspondientes. Dicha declaración se puede consultar en 
cualquier momento, previa petición.

ELIMINACIÓN
Por favor, tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes a la hora de eliminar el aparato. 
Obtendrá información sobre la eliminación reglamentaria en los proveedores de servicios de 
eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental.
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Información general de primeros auxilios 
• En caso de contacto con los ojos: lavar abundantemente con agua manteniendo, si es necesario, 

los ojos abiertos. Proporcionar de inmediato asistencia médica.
• En caso de ingestión: lavar la boca con agua y beber agua fría. No inducir el vómito. Proporcionar 

de inmediato asistencia médica.
• En caso de inhalación: llevar a la persona a un lugar aireado.
• En caso de contacto con la piel o de quemaduras: lavar el área afectada durante aproximadamente  

10 minutos con agua abundante. En caso de quemaduras graves, proporcionar de inmediato 
asistencia médica.

• En caso de duda, proporcionar asistencia médica inmediatamente y llevar el químico y/o el 
producto junto con el recipiente.

• En caso de lesiones, proporcionar siempre asistencia médica.

En caso de emergencia, contactar 
inmediatamente:

Europe 112 | UK 999
USA 911 | Australia 000

Escriba en el recuadro de abajo el número de teléfono del Servicio de Información Toxicológica o 
del hospital local. Ellos serán capaces de proporcionar información sobre las medidas que deben 
ser tomadas en caso de intoxicación.

Informaciones sobre el producto
Siguiendo el código QR o enlace web encontrará más 
informaciones (experimentos, instrucciones, etc.) sobre 
nuestros productos en nuestra página web BRESSER*.

http://www.bresser.de/download/9130300 * Esta oferta está sujeta a la disponibilidad de las informaciones

¡Obtenga nuevos experimentos exclusivos
 – solo disponibles online!
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Garantía y prolongación del período de garantía

El período de garantía asciende a 2 años a partir del día de la compra. Por favor, conserve el ticket de 
compra como justi� cante. Para poder disfrutar de un período de garantía prolongado voluntariamen-
te a 5 años, sólo tiene que registrarse en Internet y rellenar un breve cuestionario. Puede realizar el 
registro en www.bresser.de/warranty. Para hacer uso de la garantía es necesario realizar este registro 
dentro del plazo de 3 meses después de la compra (para ello se utiliza como referencia el justi� cante 
de compra). Si la inscripción se realiza con posterioridad a dicha fecha, esto supone la pérdida de su 
derecho a la prolongación de la garantía.

Si tiene problemas con el producto, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente primero - por 
favor no envíe ningún producto sin consulta previa por teléfono. Muchos problemas se pueden resol-
ver por teléfono. Si el problema se produjo después de que el periodo de  garantía ha terminado, o 
no está cubierto por los términos de nuestra garantía, recibirá una presupuesto por nuestra parte  de 
forma gratuita del coste de reparación.

Servicio al cliente: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Importante para cualquier devolución: 
Asegúrese de devolver el producto cuidadosamente empaquetado en el embalaje original para evi-
tar daños durante el transporte. Por favor adjuntar el recibo de caja (o una copia) y una descripción 
del defecto. Esta garantía no implica ninguna restricción de sus derechos legales.

Su tienda especializada:.............................................. Art. No.: .............................................................................

Descripción del error: ............................................................................................................................................................

Nombre: ............................................................................

Calle: ...................................................................................

Código postal/Ciudad: ................................................

Teléfono: ...........................................................................

Fecha de compra: ..........................................................

Firma: .................................................................................

Limitación general de responsabilidad. Bresser GmbH ha realizado un gran esfuerzo para asegurarse de que la información 
contenida en este manual es correcta y que en el momento de su publicación está actualizada, pero no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier error, omisión o defecto en la misma.

Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido reproducir, almacenar en un sistema de recuperación, o transmitir 
en cualquier forma o por cualquier medio (ya sea electrónico, mecánico, a través de fotocopias, grabaciones o de cualquier otra 
manera) cualquier parte de esta publicación.
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Lista de sustancias químicas proporcionadas

Sulfato de amonio ferroso (III)

Hexacianoferrato (II)
de potasio trihidratado

(Ferrocianuro de potasio)

Carbonato de sodio

7783-83-7

14459-95-1

497-19-8

1393-92-6

NH4Fe(SO4)2•12H2O

K4(Fe(CN)6).3H2O

Na2CO3

Indicación de peligro:
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia — Respuesta:
P305 + P351 + P338: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar abundantemente con agua durante varios 
minutos. En el caso de utilizar lentes de contacto, retírelas y continue lavando los ojos con abundante agua.

Indicación de peligro:
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia — Prevención:
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

Indicación de peligro:
H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia — Prevención:
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Consejos de prudencia — Respuesta:
P305 + P351 + P338: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar abundantemente con agua durante varios 
minutos. En el caso de utilizar lentes de contacto, retírelas y continue lavando los ojos con abundante agua.

Sustancia Química Fórmula Química              CAS #

Atención

Atención

Atención

Polvo de tornasol

Ácido cítrico 77-92-9C6H8O7

Indicación de peligro:
H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia — Prevención:
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280: Usar guantes de protección/ protección ocular/ protección facial.
Consejos de prudencia — Respuesta:
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Atención

- -
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Eliminación de las sustancias químicas 
Cuando necesite eliminar las sustancias químicas, es necesario referirse al centro nacional y/o local de 
regulaciones locales. En cualquier caso, nunca se deben eliminar las sustancias químicas junto con la 
basura doméstica ni por las cañerías. Para más detalles, contacte con una autoridad competente. Para la 
eliminación de los embalajes utilice un punto de recogida colectivo.

Recomendaciones para los adultos supervisores
•  Lea y siga estas instrucciones, las normas de seguridad y la información de primeros auxilios, y guárdela 

para referencias futuras.

•  El uso incorrecto de las sustancias químicas puede causar lesiones y daños en la salud. Realice tan solo los 
experimentos descritos en el manual de instrucciones.

•  Este juguete de química solo debe ser usado por niños mayores de 8 años.

•  Las capacidades de los niños varían mucho incluso dentro de la misma edad, por lo que los adultos 
supervisores deben analizar qué experimentos son adecuados y seguros para los niños. Las instrucciones 
permiten a los adultos evaluar cualquier experimento y determinar si son adecuados para el niño en 
cuestión.

•  Los adultos supervisores deben analizar los avisos y la información de seguridad con los niños antes de 
iniciar los experimentos.

•  La zona alrededor del experimento debe estar libre de obstáculos y lejos de lugares donde haya 
almacenamiento de alimentos. La zona también debe estar bien iluminada y ventilada, además de próxima 
a una fuente de agua. Debe usarse una mesa sólida con una super� cie resistente al calor.
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Descripción:

1. Gafas de protección
2. Bata de cientí� co
3. Pipetas
4. Vasos de medición
5. Tapas para los vasos de medición
6. Sulfato de amonio ferroso (III)
7. Ferrocianuro de potasio 
8. Ácido cítrico
9. Carbonato de sodio
10. Polvo de tornasol
11. Espátula de plástico
12. Tapones para los tubos de ensayo
13. Tubos de ensayo
14. Frasco para solución de tornasol
15. Tiras de papel indicador del pH
16. Guantes de protección 

Cantidad:

1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
5
5
1
5
2

Contenido del kit

1

2

16

15

4
5

13

12

11

3

14

7
6

9

10

8
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1. Experimentos

En la realización de los experimentos, siempre 
que necesites posar un tubo de ensayo, pue-
des construir un soporte utilizando plastilina. 

Solución saturada: es aquella 
que contiene la máxima cantidad 
de soluto en un volumen de sol-
vente determinado para cierta temperatura.

Experimento 1
Disolución saturada – agua con azúcar

Material:
• Azúcar
• Agua
• Vaso de medición (100 ml)
• Espátula de madera
• Espátula de plástico

Procedimiento:
1. Llena la mitad del vaso con agua.

2. Con la espátula de plástico, ve añadiendo 
cucharadas de azúcar al vaso.

3. Ve removiendo tu mezcla de agua y azúcar 
con la espátula de madera.

4. Ve añadiendo azúcar a la mezcla hasta que 
no puedas disolver más.

          ¿Qué tipo de disolución tenemos aquí?

Explicación:
Si continuamos añadiendo azúcar y removien-
do la disolución con la espátula de madera, lle-
gamos a un punto (punto de saturación) en 
el que no podemos disolver todo el azúcar que 
añadimos, o sea, ¡la disolución está saturada!

Experimento 2
Solubilidad en agua (H2O)

Agua: Su estructura y propiedades
El agua es una de las moléculas más impor-
tantes que componen los seres vivos. En el 
caso del ser humano, se trata de cerca de un 
86% de su cuerpo.

Imagen 1. Estructura de la molécula de agua.
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Debido a sus propiedades especiales, el agua 
asume un papel muy importante en los seres 
vivos y en el mundo en general. Estas propie-
dades, a su vez, tienen origen en la estructura 
química de la molécula y en el tipo de enlaces 
que la forman.

El agua está compuesta por un átomo de oxí-
geno (O) unido a dos átomos de hidrógeno 
(H), y su fórmula es H2O.

Algunas de las propiedades más importan-
tes del agua son las siguientes:

1. El agua es insípida, inodora e incolora, 
aunque si analizamos más profundamen-
te esto, podemos observar que presenta 
pequeñas diferencias de color conforme al 
estado en que se encuentre (sólida, líquida 
o gaseosa). 

2. En términos de propiedades químicas, una de 
las características más importantes es el hecho 
de ser una molécula polar, es decir, los electrones 
están distribuidos de forma asimétrica, y los elec-
trones se sitúan próximos al átomo de oxígeno.

La polaridad del agua in� uye fuertemente en 
su interacción con otras sustancias. Sustancias 
compuestas por moléculas polares se disuel-
ven en agua, mientras que las apolares, como 
por ejemplo el aceite, no se disuelven en agua. 

Según esta propiedad podemos clasi� car las 
sustancias en dos grupos:

- Hidrofóbicas: de hidro (agua) y fobia (mie-
do). Son sustancias que repelen o huyen del 
agua, es decir, no se disuelven en ella. Están 
compuestas por moléculas apolares. 

-Hidrofílicas: de hidro (agua) y � lia (amor). 
Son sustancias con a� nidad hacia el agua, es 
decir, se disuelven en ella. Están compuestas 
por moléculas polares. 

3. Las moléculas de agua están unidas entre 
sí por las “Fuerzas de Van der Waals”, que dan 
al agua una serie de propiedades por ejemplo, 
una elevada tensión super� cial. 

Esta es la cantidad de energía necesaria para 
“romper” la super� cie del agua. Es una propie-
dad muy importante. 

Un ejemplo de la elevada tensión super� cial 
es que existan insectos capaces de moverse 
sobre el agua, sin hundirse en ella.

4. El agua tiene también una elevada fuerza 
de adhesión (capacidad de unirse a algo), 
que junto a la cohesión (unión de las molé-
culas entre sí) permiten el fenómeno de la 
capilaridad, es decir, la capacidad del agua de 
subir por un capilar (un tubo muy � no).

5. Punto de ebullición: Es la temperatura a la 
que una sustancia pasa del estado líquido al ga-
seoso. Esta depende de la presión atmosférica. 

A nivel del mar el agua hierve a 100ºC, mien-
tras que en lo alto de una montaña elevada, 
donde la presión atmosférica es más baja, el 
agua hierve a temperaturas tan bajas como 
68ºC. Del mismo modo, en fuentes hidro-
termales donde la presión es muy elevada, 
el agua continúa líquida a temperaturas de 
centenas de grados.

Imagen 2. Insecto sobre la super� cie del agua.



11

6. El agua tiene un elevado calor especí� co 
que se traduce en la capacidad del agua para 
absorber calor. La capacidad del agua de 
absorber calor es extremadamente elevada. 
Esto se debe a los puentes de hidrógeno en-
tre las moléculas. 

El agua es un gran regulador térmico y, gra-
cias a esta propiedad, las temperaturas de 
nuestro planeta son moderadas. 

Puedes observar el poder del agua para ab-
sorver calor cada vez que sales de la ducha y 
tardas en secarte. Pues el agua que está so-
bre tu piel comienza a absorber el calor de tu 
cuerpo y empiezas a tener frío.  

Esta es la razón por la cual las temperaturas 
de las zonas costeras no son tan extremas 
como en el interior de los continentes. 

7. Densidad: Es una propiedad muy impor-
tante para los seres vivos. Su densidad es 
muy estable y varía poco con las alteraciones 
de temperatura y presión. 

La presión normal (1 atmósfera) el agua líqui-
da tiene una densidad mínima de 0,958 kg/L 
a 100ºC.

Al bajar la temperatura, aumenta la densi-
dad (por ejemplo, a 90ºC la densidad es de 
0,965 kg/L), este aumento es constante hasta 
alcanzar una temperatura de 4ºC, donde la 
densidad es máxima. 

Por debajo de esta temperatura la densidad 
del agua vuelve a disminuir. Al pasar del es-
tado líquido al sólido se da una disminución 
súbita de la densidad. 

Por este motivo el hielo (agua en estado só-
lido) � ota en el agua, como es el caso de los 
icebergs.

Disoluciones
Una disolución es una mezcla homogénea de 
dos o más sustancias. La sustancia disuelta se 
llama soluto y está generalmente presente en 
pequeñas cantidades. La sustancia en la que 
se disuelve el soluto, se llama disolvente, y está 
generalmente presente en mayor cantidad.

En la química de las disoluciones, una de las 
primeras cosas que es necesario saber son 
las cantidades relativas de soluto y disolven-
te presentes en la mezcla. La concentración 
de una disolución es la relación entre canti-
dad de soluto y cantidad de disolvente.

Decir que una disolución está diluida o con-
centrada es relativo. Cuando se quiere ser 
preciso, la concentración de una disolución 
se suele expresar como porcentaje del peso 
o porcentaje del volumen de soluto en rela-
ción al disolvente.

Por ejemplo, una disolución acuosa de sal al 
4% quiere decir que en cada 100 g de diso-
lución, 4 g son de sal y los restantes 96 g son 
de agua.

Ejemplos de disoluciones, disolventes y solutos:

Solubilidad

La solubilidad es la cantidad máxima de un 
soluto que se puede disolver en un disolven-
te dado a una temperatura dada. Varios fac-
tores afectan a la solubilidad de una sustan-
cia, y es necesario tenerlos en cuenta cuando 
se preparan las disoluciones. 

Algunos de estos son: 

Disolución     Disolvente        Soluto             Ejemplos

   Gaseosa              Gas                Gas                        Aire

   Líquida             Líquida           Líquida        Alcohol en agua

   Líquida             Líquida              Gas                 O2 en H2O

   Líquida             Líquida            Sólido           NaCI en H2O
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Superfi cie de contacto: La interacción
soluto-disolvente aumenta cuanto mayor es el 
área de contacto entre estos. Es decir, es más 
rápida la disolución de una sustancia si esta 
está en polvo en vez de estar en un bloque. 

Agitación: Al agitar la disolución, nuevas 
partes del soluto van entrando en contacto 
con el disolvente, disolviéndose con mayor 
rapidez. Es decir, si agitas la mezcla, la diso-
lución es más rápida.

Temperatura: El aumento de temperatura 
favorece la agitación de las moléculas, lo 
que facilita la disolución. Es decir, es más 
fácil disolver un soluto en un disolvente ca-
liente que en uno frío.

Presión: In� uencia la solubilidad de los ga-
ses.

Realización del experimento:
Como ya vimos, diferentes sustancias tienen 
diferentes solubilidades.

En este experimento vamos a comparar la 
solubilidad de diversas sustancias, viendo 
cuales se disuelven más fácilmente y cuales 
tardan más tiempo en disolverse.

Material:
• Espátula de plástico
• Pipeta
• Vasos de medición
• Sal común
• Levadura
• Bicarbonato de sodio
• Harina
• Polvo
• Gra� to
• Tiza
• Lima
• Café
• Azúcar
• Pimienta negra
• Cacao

Procedimiento:
1. Con la espátula de plástico coloca una me-
dida de una de las sustancias dentro de uno 
de los vasos de medición. Este pasa a ser el 
vaso A. 

2. Rellena otro vaso con agua. Este pasará a 
ser el vaso B.

3. Con la pipeta coge agua del vaso B y ve 
echándola en el vaso A, al mismo tiempo que 
vas mezclando la disolución con la espátula.

4. Observa lo que sucede y anota los resul-
tados.

5. Continúa el experimento repitiendo estos 
pasos para el resto de las sustancias. No te ol-
vides de lavar muy bien la cuchara y el vaso A 
cuando cambies de sustancia.

¿Cuál es el que se disuelve más rápidamente?

¿Cuál es el que se disuelve más lentamente?

¿Cuáles son los que no se disuelven?

NOTA: no te olvides de utilizar las mismas 
cantidades de soluto para realizar las mezclas 
en las mismas condiciones, para no in� uir en 
los resultados. 
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Experimento 3
Solubilidad: Cristales

Fundamentos del experimento:
La mayoría de los sólidos en la naturaleza son 
cristalinos, es decir, sus átomos, moléculas o 
iones están ordenados geométricamente en 
el espacio. Esta estructura ordenada no siem-
pre es visible a simple vista, pues muchos de 
estos sólidos están formados por conjuntos 
de microcristales orientados de diferentes ma-
neras, formando una estructura policristalina, 
aparentemente amorfa (sin forma concreta).

Este estado ordenado de muchos sólidos 
contrasta con el “desorden” presente en los 
gases o los líquidos. Cuando un sólido no 
tiene una estructura cristalina, se denomina 
amorfo. Los compuestos unidos por enlaces 
iónicos y que presentan una estructura pro-
pia, se llaman cristales. 

La red cristalina es una de las formas de orde-
nación de las moléculas y consiste en una es-
tructura con un número inde� nido de iones 
en que el número de las cargas negativas es 
igual al número de cargas positivas, siendo el 
conjunto eléctricamente neutro. En este ex-
perimento vamos a trabajar con azúcar y 
veremos como esta sustancia puede formar 
cristales.

Realización del experimento:
Vamos a realizar una disolución en la que po-
demos contrastar algunas de las a� rmacio-
nes que hicimos anteriormente acerca de las 
disoluciones.

Material:
• Espátula de plástico 
• Pipeta
• Vasos de medición
• Sal común
• Azúcar 
• 2 Vasos de vidrio como los de los yogures

Procedimiento:
1. Con la espátula, coloca cuatro cucharadas 
grandes llenas de azúcar en uno de los vasos 
de medición. Este pasará a ser el vaso A.

2. En otro vaso de medición coloca agua bien 
caliente.

3. Rápidamente, y con la ayuda de una pipe-
ta, añade un poco de agua caliente en el vaso 
A y mezcla bien la disolución de azúcar con 
agua. Si esta no se disuelve por completo, ve 
incrementando la cantidad de agua, hasta 
que la disolución sea completa (es decir, que 
ya no se vea ningún grano de azúcar).

4. Vierte la disolución dentro de uno de los 
vasos de vidrio y colócala en un lugar reser-
vado. Déjala reposar durante varios días.

5. Con el paso del tiempo el agua se va eva-
porando y el azúcar comienza a formar crista-
les en el fondo del vaso.

6. Repite estos pasos con la sal común (cloru-
ro de sodio - NaCl). 

¿Los cristales que se formaron son iguales en 
las dos sustancias?

Explicación:
Dependiendo de sus componentes y de su 
estructura interna, diferentes sustancias for-
man cristales distintos.
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Experimento 4
Cristales de azúcar

¡¡Atención!! Estos cristales no son comestibles.

Material:
• Olla
• Cuchara de madera
• Taza
• Envase de vidrio
• Azúcar
• Agua 
• Colorante alimentario
• Palillos de brocheta

Procedimiento:
1. Coloca una taza de agua dentro de la olla y 
añade dos vasos de azúcar.

2. Pide a un adulto que coloque la olla en el 
fuego hasta que comience a hervir. Ve mez-
clando continuamente para que no se pegue.

3. Retira la olla del fuego y ve añadiendo un 
poco más de azúcar, cucharada a cucharada, 
hasta que ya no consigas disolver más azúcar.

4. Si quieres añade un poco de colorante ali-
mentario a la mezcla.

5. Vierte el líquido en el envase de vidrio, su-
merge los palillos en el líquido y espolvoréa-
los con un poco más de azúcar. Deja que los 
palillos se sequen bien. 

6. Cuando los palillos estén bien secos vuelve 
a colocarlos en el envase.

7. Guarda el envase en un sitio oscuro duran-
te una semana, o hasta que se hayan forma-
do cristales.

Imagen 3. Caramelos con colorantes de diferentes colores.

Explicación:
Con la evaporación del agua, las sustancias 
disueltas precipitan. Si el proceso es lento, se 
forman cristales cuyo color se de� ne depen-
diendo del colorante que añadas. 

Experimento 5
Ácido o base

El zumo de limón y el vinagre son ácidos, y 
para comprobarlo bastaría con colocar un 
poco en la boca. Al ingerir los alimentos, las 
zonas de nuestra lengua llamadas receptores 
del gusto analizan la comida y en seguida en-
vían la información al cerebro.

Estos receptores perciben los cuatro sabores 
básicos: dulce, salado, amargo y ácido.

Imagen 4. Detección de los diferentes sabores por la lengua. 

Amargo

Ácido

Salado

Dulce
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Sin embargo para la química, el concepto de 
ácido es mucho más complejo, y a lo largo 
de la historia fueron surgiendo varias de� ni-
ciones y conceptos. Vamos ahora a ver muy 
resumidamente algunas de estas:

Defi nición de Lavoisier
Lavoisier de� nió los ácidos en términos de la 
cantidad de “oxígeno” o “formador de ácido” 
(del griego oxys, que signi� ca ácido y geino-
mai, que signi� ca crear). Esta de� nición de 
Lavoisier se mantuvo como una verdad abso-
luta durante más de 30 años. 

Defi nición de Liebig
Esta de� nición fue propuesta en 1838 y acabó 
con la distinción entre ácidos basados en oxige-
no y ácidos basado en hidrógeno, que anterior-
mente era la que estaba en vigor. 

Segun Liebig un ácido es una sustancia que 
contiene hidrógeno que puede ser sustitui-
da por un metal. Esta de� nición estuvo en 
vigor hasta la adopción de la de� nición de 
Arrhenius. 

Defi nición de Arrhenius
Esta de� nición dio Arrhenius, premio Nobel 
de Química en 1903. De� ne las reacciones
ácido-base como aquellas en que los ácidos son 
los elementos que se disocian en la solución 
acuosa, formando iones de hidrógeno (H+), 
que posteriormente fueron llamados cationes 
de hidronio (H3O

+). Las bases son aquellas que 
forman aniones de hidróxido (OH-).

La de� nición tradicional del concepto
ácido-base de Arrhenius puede ser enun-
ciada como: la formación de agua a partir 
de iones de hidronio e hidróxido, o como la 
formación de iones de hidronio e hidróxido 
procedentes de la disociación de un ácido y 
de una base en solución acuosa:

        H+ (H3O+) (aq) + OH− (aq)          H2O

Defi nición de Brönsted-Lowry
Esta de� nición se basa en la capacidad de 
los ácidos de ceder iones de hidrógeno (H+) 
a las bases que a su vez los aceptan, es decir, 
la protonación de las bases por la desproto-
nación de los ácidos. 

La de� nición de Brönsted-Lowry no se re� e-
re a la formación de sales y agua, pero si a 
la formación de ácidos conjugados y bases 
conjugadas, producidas a través de la trans-
ferencia de un protón del ácido a la base. 

De aquí obtenemos la siguiente de� nición: 
un ácido es un compuesto que puede donar 
un protón y una base es un compuesto que 
puede aceptar un protón.

Por ejemplo, la eliminación del H+ del ácido 
clorhídrico (HCl) produce un anión de cloro 
(Cl-). 
Esta es la base conjugada con el ácido:

                          HCl          H+ + Cl−

Al añadir el H+ al anión hidróxido (OH-), una 
base, produce agua, o su ácido conjugado: 

                      H+ + OH−         H2O 

Otro ejemplo es la protonación del amo-
niaco (NH3), una base, para formar el catión 
amonio (NH4

+), o su ácido conjugado:

                      H+ + NH3         NH4
+

Esta reacción puede producirse en ausencia 
de agua, como en el caso de la reacción del 
amoniaco con el ácido acético (CH3COOH). 
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Esta de� nición da también una explicación 
para la disociación espontánea del agua en 
bajas concentraciones de iones de hidronio 
e hidróxido:

                    H3O+ + OH−          2H2O

¿SABÍAS QUE...
... el agua puede actuar como un ácido o 
como una base? A esto se le da el nom-
bre de “anfótero”, donde una molécula de 
agua actúa como un ácido, donando un 
ión H+ y formando una base conjugada 
OH-. Y una segunda molécula de agua ac-
túa como una base, aceptando el ión H+, 
formando el ión H3O+. 

La formula general para las reacciones ácido-
base según Brönsted-Lowry es: 

                     AH + B         BH+ + A−

donde AH representa el ácido, B representa la 
base, BH+ representa al ácido conjugado de B 
y A- representa la base conjugada de AH.

Defi nición de Lewis
La de� nición de Lewis dice que una base 
(llamada la base de Lewis) como compuesto 
puede dar un par electrónico y un ácido (áci-
do de Lewis) como compuesto puede recibir 
el dicho par electrónico. 

Por ejemplo, vamos a ver la siguiente reac-
ción ácido-base:

HCl (aq) + NaOH (aq)         H2O (l) + NaCl (aq)

Siendo el ácido el ión H+ y la base el ión OH-, 
que tiene un par iónico no compartido. Así la 
reacción ácido-base aquí presente, de acuer-
do con la de� nición de Lewis, es la donación 
del par electrónico del ión OH- al ión H+. Esto 

forma un enlace entre H+ y OH-, que produce 
el agua (H2O).

Concepto de pH
Este es el concepto usado para medir la con-
centración de una disolución o de un com-
puesto, y se de� ne como la cantidad de H+ y 
de OH- presentes en dicha disolución o com-
puesto.

Si tienes una piscina o si ya presenciaste el 
mantenimiento de una piscina, te habrás 
dado cuenta que una de las medidas a to-
mar es la medición de los niveles de pH en 
el agua.

Lo que se hace es medir la acidez del agua de 
la piscina, ya que esta tiene que mantenerse 
a un nivel dado que impida al agua estar su-
cia por la presencia de pequeños animales o 
plantas acuáticas. 

Sin embargo esta acidez también tiene que 
estar dentro de unos niveles que no sean per-
judiciales para nuestra piel.

La escala de pH fue establecida para calcular 
los niveles de acidez, y sus valores numéricos 
son dados por la siguiente fórmula:

pH = - log [H+]

También se puede calcular el valor del pOH:

pOH = - log [OH-]
pH + pOH = 14

Estas fórmulas pueden servir para calcular 
diversos problemas que nos sean planteados 
relativos a ácidos y bases.

La escala de valores será siempre entre 0 y 14, 
siendo 0 lo más ácido y 14 lo más básico. Se 
considera el 7 como el valor neutro, en el que 
la cantidad de H+ y de OH- es la misma. 
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Seguramente ya oíste decir que el pH de la 
piel es de aproximadamente 5,5 es decir, que 
es ligeramente ácida.

Es precisamente esta acidez una de las propie-
dades de la piel que la convierten en una ba-
rrera contra los ataques de muchos microor-
ganismos que viven a estos niveles de acidez. 

A continuación tenemos una escala de pH, 
con ejemplos de diversos compuestos comu-
nes.

Disoluciones
En cuanto a las disoluciones de los ácidos y 
de las bases: 

- Si disolvemos una sustancia básica en agua 
pura, aumenta la concentración de iones 
de hidróxido (OH-) en el medio, para que se 
cumpla el equilibrio iónico del agua deberá 
disminuir la concentración de iones hidronio.

Imagen 5. Escala de pH.
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- Si disolvemos una sustancia ácida en agua 
pura, esta se disocia originando protones 
(H+), aumentando así la concentración de 
estos y disminuyendo la concentración de io-
nes de hidróxido (OH-), para que se cumpla el 
equilibrio iónico del agua.

¡¡Acuérdate!! El equilibrio iónico del agua:

2 H2O          H3O+ (H+) + OH−

Tienes entonces las siguientes relaciones:

- Disolución ácida cuando [H+] > [OH-]

- Disolución neutra cuando [H+] = [OH-]

- Disolución básica cuando [H+] < [OH-]

Como en una disolución acuosa neutra se 
cumple el principio de que [H3O+] = [OH-] = 
10-7 M, tenemos:

Disolución ácida cuando: 

[H3O+] o [H+] > 10-7 M         pH < 7

Disolución neutra cuando:

[H3O+] o [H+] = 10-7 M         pH = 7

Disolución básica cuando:

[H3O+] o [H+] < 10-7 M         pH > 7

Realización del experimento:

¡¡Atención!! Necesitas de la ayuda de un 
adulto. 

Tal como ya dijimos, las sustancias pueden 
ser ácidas o básicas. Vamos a producir diso-
luciones con estas sustancias para entender 
cuáles en tu día a día son básicas y cuáles son 
ácidas.



18

Material:
• Vasos de medición
• Espátula de plástico 
• Pipetas
• Tiras de papel indicador de pH
• Ácido cítrico (zumo de limón)
• Bicarbonato de sodio
• Sal
• Azúcar

Procedimiento:
Primera parte

1. Vamos a hacer una disolución ácida. Expri-
me medio limón. Como alternativa, si tuvie-
ras ácido cítrico en polvo, puedes disolver un 
poco en agua. 

2. Coloca un poco de zumo de limón o de la 
solución de ácido cítrico en uno de los vasos 
de medición. A continuación introduce una 
de las tiras para medir el pH, de modo que  
parte de la tira se sumerja en el líquido.

Explicación:
La tira cambia de color. Ahora está amarilla. 
¿A qué se debe esto? Introducimos el indi-
cador de pH en una disolución ácida, lo que 
causa que cambie de color. 

Segunda parte

3. Prepara una disolución de bicarbonato 
de sodio. Coloca un poco de bicarbonato de 
sodio en un vaso de medición y en seguida 
añade un poco de agua. Mezcla bien la diso-
lución.

4. Con la pipeta ve juntando lentamente la 
disolución de bicarbonato de sodio a la diso-
lución ácida de la primera parte, y observa el 
cambio gradual del color de la tira de pH.

NOTA: si quieres ver el cambio de pH en una 
disolución puedes colocar en primer lugar 
en el vaso de medición la disolución básica y 
medir el pH con la tira. 

Poco a poco ve incrementando la cantidad 
de disolución ácida y observa como la tira 
cambia de color. Si la tira de pH no funciona 
correctamente, intenta concentrar más tus 
disoluciones.

Explicación:
La tira cambia de color conforme vas incre-
mentando la cantidad de bicarbonato de 
sodio. Esto sucede porque el bicarbonato es 
una base, y al añadir el ácido se va neutrali-
zando la disolución. 

Si continúas añadiendo bicarbonato de so-
dio, habrá un momento en que el indicador 
se volverá verde. En ese momento pasamos 
de una disolución neutra a una básica. 

Experimento 6
Indicador de pH natural

Primera parte: prepara tu indicador de pH 
natural

Material:
• Lombarda
• Cuchillo
• Recipiente grande y ancho
• Cuchara de madera
• Agua caliente
• Recipiente con tapa
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Procedimiento:

Atención: pide ayuda a un adulto.

1. Coloca agua caliente en un recipiente 
grande y ancho.

2. Pide a un adulto que corte la lombarda en tro-
zos pequeños e introdúcelos en agua caliente.

3. Remueve con la cuchara de madera duran-
te algunos minutos, hasta que el agua esté 
completamente morada.

4. Quita los trozos de lombarda y guarda este 
indicador en un recipiente con tapa, para que 
puedas utilizarlo en los experimentos siguientes.  

¡Observa la escala de pH para el indicador 
de lombarda!

Explicación:
La lombarda es un medidor de pH natural. 
Es un pigmento llamado antocianina que es 
soluble en agua. Al colocar la lombarda en agua 
caliente estamos separando la antocianina 
de la lombarda y disolviéndola en agua. Las 
moléculas de antocianina cambian de color de 
acuerdo con el pH del ambiente donde están. 
Este pigmento también puede encontrarse en 
la piel de las manzanas, en los copos de maíz, 
en las uvas, en las amapolas y en las ciruelas.

Segunda parte: vamos a probar tu indicador 
de pH natural

Ácidas BásicasNeutras

SUSTANCIAS

2,5        3,5            6,5               7,5              8,5                  10,5

Imagen 6. Escala de pH para el indicador de lombarda.

Material:
• Indicador de pH natural
• Tubo de ensayo
• Espátula de plástico
• Pipeta
• Zumo de limón (o ácido cítrico)
• Carbonato de sodio
• Sal 
• Azúcar

Procedimiento:
1. Coloca una cantidad pequeña de indica-
dor de pH natural en un tubo de ensayo, con 
ayuda de la pipeta.

2. Exprime un poco de zumo de limón y pon-
lo en un vaso.

NOTA: como alternativa, si todavía tienes áci-
do cítrico en polvo puedes disolver un poco 
en un vaso con agua.

3. Añade, con la pipeta, 3 gotas de zumo de 
limón en el tubo de ensayo con el indicador 
de pH.

¿Qué observas?¿De qué color se queda 
el indicador de lombarda?

4. Pon una pequeña cantidad del indicador 
en otro tubo de ensayo.

5. Con ayuda de la espátula añade un poco 
de carbonato de sodio al tubo de ensayo.

¿Qué observas cientí� co?¿Qué color 
has obtenido?

6. Repite los pasos 4 y 5 para testar la sal y el 
azúcar con tu indicador de pH natural.

¿Cuál es el pH de estas sustancias?

Explicación:
Las disoluciones con pH inferior a 7 se deno-
minan ácidos. El zumo de limón tiene un com-
puesto denominado ácido cítrico. Tal y como 
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Experimento 7
Fábrica de gas

En una reacción química partimos de dos o 
más sustancias, a las cuales llamamos reac-
tivos, para obtener una nueva sustancia – o 
producto – con propiedades distintas de 
cualquiera de los reactivos iniciales. 

En este experimento vamos a poner en prác-
tica dos de los conceptos de los que hemos 
hablado anteriormente: solubilidad y acidez.

Fundamentos del experimento:
Vamos a repetir uno de los experimentos ya 
realizados, pero esta vez vamos a analizarlo 
desde otro punto de vista. Vamos a ver como 
reacciona el bicarbonato de sodio (NaHCO3) 
con sustancias de carácter ácido. Vais a ver 
como el bicarbonato se descompone liberan-
do gas (dióxido de carbono) cuando se añade 
el zumo de limón o el vinagre. Esto sucede 
porque las sustancias tienen ácidos disueltos. 
Ácido cítrico en el caso del limón y ácido acéti-
co en el caso del vinagre. 
La reacción química que tiene lugar es la si-
guiente:

NaHCO3 + Ácido         Na-Ácido + CO2 + H2O

De esta reacción se obtienen como produc-
tos la sal (Na-Ácido) que se disuelve en el 
agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2), que 
siendo un gas burbujea dentro del líquido.

¿SABÍAS QUE...
... en la producción de refrescos con gas 
el contenido de las bebidas se obtiene de 
forma semejante?

Realización del experimento:
¿Sabías que puedes producir burbujitas al 
mezclar bicarbonato de sodio con otras sus-
tancias conocidas por ti? ¡Vamos a intentar 
entenderlo!

Material:
• Vaso de medición
• Vinagre
• Zumo de limón
• Zumo de naranja
• Zumo de manzana
• Refresco de cola
• Bicarbonato de sodio 

Procedimiento:
1. En el fondo del vaso de medición coloca un 
poco de bicarbonato de sodio. 

2. Añade algunas gotas de vinagre.

3. Repite el experimento usando el zumo de 
limón.
 
4. Repite el experimento para ver si el bicar-
bonato también reacciona con otras bebidas 
ácidas como el zumo de manzana, el refresco 
de cola o el zumo de naranja.

Explicación:
Se libera gas como resultado de la reacción 
que vimos en los fundamentos del experimen-
to. 

su nombre indica, este compuesto es ácido y, 
por este motivo, modi� cará el color del indi-
cador natural de pH hacia un tono rosado o 
rojizo, tal y como se observa en la Imagen 6. 

Las disoluciones de pH superior a 7 se denomi-
nan básicas. El carbonato de sodio es una base, 
por lo que cambiará el color del indicador de 
lombarda hacia un color entre azul y verde, de 
acuerdo con lo que vimos en la imagen 6.

Cuando una sustancia no es ni ácida ni básica 
se dice que es neutra. La sal o el azúcar son 
sustancias neutras, por lo que no alteran el 
color del indicador natural de pH.

Compara los resultados de este experimento 
con los resultados del experimento 5.
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Experimento 8
Efervescencia

Material:
• Espátula de plástico
• Tubo de ensayo
• Bicarbonato de sodio
• Vinagre
• Zumo de limón

Procedimiento:
1. Coloca dos cucharadas grandes de bicar-
bonato de sodio en un tubo de ensayo.

2. Después vierte unas gotas de vinagre en el 
tubo de ensayo. ¿Qué sucede? 

3. ¿Sucederá lo mismo si añadimos unas go-
tas de vinagre en vez de unas gotas de zumo 
de limón?

Explicación:
Cuando se mezcla el bicarbonato de so-
dio (base) con vinagre (ácido acético) o con 
zumo de limón (ácido cítrico), se forma un 
gas que se libera formando burbujas a través 
del líquido. 

Este proceso se denomina “efervescencia”. El 
gas que se forma se llama dióxido de carbono 
(CO2).

Experimento 9
Agua que hace espuma

Material:
• Espátula de plástico
• Tubo de ensayo
• Bicarbonato de sodio
• Ácido cítrico
• Agua

Procedimiento:
1. En un tubo de ensayo limpio y seco aña-
de una cucharada grande de bicarbonato de 
sodio.

2. A continuación, añade una cucharada 
grande de ácido cítrico. ¿Qué ocurre? Como 
puedes veri� car, no ocurre nada.

3. Añade ahora un poco de agua. ¿Ocurre 
lo mismo? El contenido del tubo burbujea y 
hace espuma, tal y como observaste en el ex-
perimento anterior.

Explicación:
Muchos compuestos reaccionan unos con 
otros apenas con la presencia de agua. 

Se disuelven en agua de la misma forma como 
sucede con la sal o con el azúcar, y  a partir de 
entonces se produce efervescencia, liberán-
dose dióxido de carbono (CO2) de la reacción.

Imagen 8. Adición de agua a la mezcla de bicarbonato de 
sodio con zumo de limón.

Imagen 7. Algunos de los ingredientes usados en el 
experimento.
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Experimento 10
Gas invisible

Material:
• Espátula de plástico
• Tubo de ensayo
• Bicarbonato de sodio
• Ácido cítrico
• Agua
• Cerilla
• Papel
• Pipeta

Procedimiento:
1. En un tubo de ensayo limpio y seco colo-
ca una cucharada grande de bicarbonato de 
sodio.

2. A continuación añade una cucharada 
grande de ácido cítrico.

3. Recorta un círculo de papel y hazle un agu-
jero en el medio.

4. Después llena la pipeta 
de agua y colócala en el 
agujero (como ves en la 
imagen del lado derecho) 
y vierte su contenido en 
un tubo de ensayo, tenien-
do cuidado de no dejar es-
capar el gas que se forma.

5. Pasados 10 o 15 segun-
dos retira el papel con la 
pipeta e introduce con 
cuidado una cerilla encen-
dida. ¿Qué sucede? La ce-
rilla se apaga rápidamente 
¿Verdad?

6. Introduce ahora una cerilla encendida en 
un tubo de ensayo vacío. ¿Sucede lo mismo? 
Como puedes comprobar la cerilla sigue en-
cendida.

Explicación:
El tubo de ensayo “vacío” no está de hecho 
vacío. Contiene aire, que en su mayoría es 
la mezcla de dos elementos: el oxígeno y el 
nitrógeno.

El oxígeno es un elemento necesario para 
la reacción de combustión y para la respira-
ción. Aparentemente, en el tubo de ensayo 
donde se formó dióxido de carbono, dejó de 
existir oxígeno disponible para la combus-
tión. 

¿Por qué sucede esto?

Porque el dióxido de carbono es más pesa-
do que el aire y al formarse empuja todo el 
oxígeno fuera del tubo. A su vez, el dióxido 
de carbono no permite la combustión y la 
cerilla deja de arder.

Experimento 11
La vela

Material:
• Espátula de plástico
• Tubo de ensayo
• Bicarbonato de sodio
• Vinagre
• Vela

Imagen 9. El dióxido de carbono sofoca la llama de la vela.
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Procedimiento:
1. Enciende una vela pequeña y colócala so-
bre una super� cie lisa.

2. En un tubo de ensayo limpio y seco, colo-
ca una cucharada grande de bicarbonato de 
sodio.

3. Vierte en el tubo de ensayo unas gotas de 
vinagre hasta que comience a burbujear.

4. Así, cuando la columna de espuma co-
mience a subir, aproxima la boca del tubo de 
ensayo a la llama, como muestra la imagen 9. 
Ten cuidado de no derramar el líquido sobre 
la vela. ¿Qué sucede? La llama se apaga. 

Explicación:
El dióxido de carbono se dispersa, formando 
una especie de cobertura sobre la vela que 
sofoca la llama. 

 Material:
• Globos
• Bicarbonato de sodio
• Vinagre
• Hilo o cordel � no
• Espátula de plástico
• Botella de agua pequeña

Procedimiento:
1. Vierte vinagre en una botella hasta alcanzar 
aproximadamente la mitad de su volumen.

2. Coloca 10 gramos de bicarbonato de sodio 
dentro del globo.

3. Ahora sujeta el globo en la boquilla de la 
botella (sin verter su contenido). Para mayor 
seguridad ata con una cuerda el extremo del 
globo a la boquilla de la botella.

4. Vierte ahora el contenido del globo dentro 
de la botella. ¿Qué sucede?

Explicación:
Al añadir bicarbonato de sodio (base) en una 
solución de agua y vinagre (ácido acético) se 
produce una reacción química que libera una 
gran cantidad de dióxido de carbono CO2, su-
� ciente para in� ar el globo. Prueba a realizar 
este experimento con otros ácidos, como por 
ejemplo zumo de limón en vez de vinagre. 
¿Ocurre lo mismo?

1º Paso

2º Paso

3º Paso

Imagen 10. Procedimiento del experimento.

Experimento 12
Cómo in� ar un globo sin tener que soplar
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Experimento 13
Extintor casero

¿Podremos apagar una vela sin tener que 
soplar? 

Material:
• Bicarbonato de sodio
• Plastilina
• 1 Pajita
• Hilo de coser
• Vinagre
• 1 Botella de agua pequeña
• 1 Servilleta
• 1 Vela
• Espátula de plástico

Procedimiento:
1. Coloca 4 cucharadas de bicarbonato de so-
dio en la servilleta. Cierra y amarra esto con 
un hilo, haciendo una especie de bolsa.

2. Introduce 5 cucharas de vinagre en la bo-
tella.

3. A continuación, coloca la bolsa dentro de 
la botella, de modo que quede colgando (con 
una parte del hilo hacia fuera) por encima del 
vinagre, pero sin tocarlo.

4. Coloca la pajita dentro de la botella, sin to-
car el vinagre, y pon la plastilina a su alrede-
dor, tapando la boquilla por completo.

5. Agita la botella tapando la pajita con el 
dedo, para que el bicarbonato y el vinagre se 
mezclen.

6. Retira el dedo y guía al gas que sale de la 
botella hacia una vela encendida (pide ayuda 
a un adulto para utilizar la vela).

Explicación:
La reacción química entre el bicarbonato 
(base) y el vinagre (ácido débil) forma dióxi-
do de carbono que ocupa todo el recipiente 
y sale por la pajita.

Como el dióxido de carbono es más pesado 
que el aire, al entrar en contacto con la vela 
encendida, desplaza el oxígeno y apaga la 
vela.

Vinagre

Pajita

Hilo

Bolsa 
con

bicarbonato 
de sodio

Imagen 11. Extintor casero.
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Experimento 15
Pasta danzarina

Material:
• Bicarbonato de sodio
• Espátula de plástico
• Vinagre
• 1 Frasco de vidrio
• Fideos 

Procedimiento:
1. Llena un frasco con agua y añade un puña-
do de � deos cortazos en trocitos. ¿Flotan o se 
van al fondo?

2. Quita la pasta del frasco y añade lentamen-
te a ese agua unas cuantas cucharadas de vi-
nagre y bicarbonato de sodio.

3. Coloca de nuevo los � deos en el agua. 
¿Qué observas?

Explicación:
Puesto que las pastas son más densas (más 
pesadas) que el agua, tienden a ir al fondo, 
por eso, al añadir el bicarbonato de sodio y el 
vinagre, se libera el dióxido de carbono (CO2). 

Algunas de las burbujas de este gas se ad-
hieren a la pasta, lo que hace que estas se 
queden lo su� cientemente ligeras como para 
� otar. Al llegar a la super� cie, las burbujas se 
liberan y la pasta vuelve a ser pesada nueva-
mente y se hunde.

Experimento 14
 Bolas indecisas

Material:
• Bicarbonato de sodio
• Agua
• Vinagre
• 1 Recipiente grande
• Bolas de naftalina
• Espátula de plástico

Procedimiento:
1. En un recipiente con agua coloca algunas 
bolas de naftalina y dos o tres cucharas de 
bicarbonato de sodio.

2. Añade agua hasta que llegue a las tres 
cuartas partes del recipiente.

3. Después añade lentamente el vinagre.

Explicación:
La reacción entre el vinagre y el bicarbonato 
de sodio forma dióxido de carbono (CO2) que 
se adhiere a las bolas de naftalina, lo que las 
hace subir y descender sin rumbo � jo.

Imagen 12. Reacción de bicarbonato de sodio con vinagre.

Imagen 13. Fideos.
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Experimento 16
Freír un huevo en frío

Puedes freír un huevo sin necesidad de una 
sartén, aceite y fuego. Descubre cómo en 
este experimento.

Material:
• 1 Huevo
• Etanol 96%
• 1 Plato

Procedimiento:
1.  Parte el huevo y échalo en un plato.

2. Después, esparce etanol por encima del 
huevo. Casi instantáneamente comienza a 
adquirir un color blanquecino característico 
de un huevo cocido, pero aproximadamente 
una hora después vuelve al color inicial. La 
yema continuará líquida debajo de la capa 
blanquecina característica de la clara. 

¡¡Atención!! Este huevo no se puede comer.

Explicación:
La transformación que se produce al freír un 
huevo consiste en una modi� cación estruc-
tural de las proteínas. Esa modi� cación (des-
naturalización) se puede producir no solo 
con el calor sino también con la adición de 
substancias, como por ejemplo el etanol. 

También se puede producir este curioso efec-
to si antes de añadir etanol batimos el huevo. 
En este caso obtenemos huevos batidos que 
tomarán la forma del recipiente, como un 
� an.

Experimento 17
El interesante caso de la leche

Material:
• 2 Frascos
• Leche
• Vinagre
• Zumo de limón

Procedimiento:
1. En cada uno de los frascos derrama la mis-
ma cantidad de leche y en seguida añade en 
uno de ellos un poco de vinagre y en el otro 
un poco de zumo de limón.

2. Agita ambos frascos para que su contenido 
se mezcle. Espera a que reposen.

¡¡Atención!! La leche se estropea, no se pue-
de comer.

Explicación:
A semejanza de lo que sucede con el huevo, 
el ácido presente en el vinagre (ácido acéti-
co) o en el limón (ácido cítrico) es capaz de 
producir la desnaturalización de una proteí-
na presente en la leche, denominada caseína.

Imagen14. Huevo con etanol. Imagen 15. Leche con zumo de limón.
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¿Puedes conservar las manzanas al aire libre?

Material:
• 1 Manzana
• 1 Cuchillo
• 1 Cuchara
• Papel � lm
• Zumo de limón

¡¡Atención!! Pide ayuda a un adulto para 
realizar este experimento.

Procedimiento:
1. Corta, sin pelar, una manzana en tres partes. 

2. Impregna una de ellas con zumo de li-
món, deja otra al aire,  y envuelve la tercera 
con película adherente.

3. Deja pasar un tiempo. Observarás des-
pués que la parte que fue impregnada con 
limón mantiene sus características, la parte 
que envolvimos en película transparente 
quedó igualmente conservada, y la que se 
quedó al aire adquirió un color castaño.

Experimento 18
La leche se transforma en cola

Material:
• ¼ De un vaso con agua caliente
• 2 Cucharas  soperas de leche en polvo
• 1 Cuchara sopera de vinagre
• ½ Cuchara sopera de bicarbonato de sodio
• 1 Filtro de café
• 1 Vaso de vidrio
• 1 Embudo hecho con la parte de arriba de 
una botella de plástico

¡¡Atención!! Pide ayuda a un adulto para rea-
lizar este experimento.

Procedimiento:
1. Disuelve la leche en polvo en el agua ca-
liente.

2. Añade 2 cucharadas de vinagre y mézclalo 
bien.

3. Caliéntalo en el microondas durante 10 se-
gundos y vuélvelo a mezclar.

4. Pon el papel de � ltro en el embudo hecho 
con la botella y � ltra la disolución. 

5. Pasa por agua el vaso que tenía la leche y 
coloca la pasta blanca que quedó en el papel 
de � ltro dentro del vaso. En caso de que la pas-
ta quede muy dura añade un poco de agua.

6. Añade bicarbonato de sodio y mezcla muy 
bien.

Explicación:
La caseína es la principal proteína de la le-
che. Es bastante soluble en agua , pero esta 
solubilidad se ve afectada con la adición de 
ácidos, como el vinagre. Así la caseína se se-
para de la fase líquida de la leche. Cuando se 
añade el bicarbonato de sodio se forma una 
sal de sodio que tiene propiedades adhesivas 
formando una cola. Imagen 16. Manzana conservada y no conservada.

Experimento 19
¿Por qué razón las manzanas se quedan 
marrones?

         



28

2. Al día siguiente, con mucha paciencia, trans-
� ere la solución (que deberá ser azul oscura) 
para el frasco para solución de tornasol. Si exis-
tieran algunos residuos negros en el tubo de 
ensayo, intenta no transferirlos a la solución.

3. Echa en el frasco media pipeta de etanol, 
de esta forma tu solución se conserva duran-
te más tiempo.

4. Al � nal, cierra el frasco con la tapa y ciérrala 
bien (enrosca la tapa en sentido de las agujas 
del reloj).

Explicación:
Acabas de hacer una solución a través de la 
disolución de un sólido (polvo de tornasol) 
en un líquido (agua). Esta solución va a servir-
te para la realización de varios experimentos.

Imagen 17. Preparación de la solución de tornasol.

Explicación:
Muchas frutas se quedan oscuras cuando 
envejecen. Una gran parte del proceso de 
envejecimiento es provocada por la acción 
del oxígeno presente en el aire. Las frutas, 
como las manzanas, pueden conservarse 
durante más tiempo por la refrigeración, 
que vuelve el proceso de envejecimiento 
más lento, o por el aislamiento con plástico 
o película transparente, que evita el contac-
to con el oxígeno.

Así, un pedazo cubierto por una película 
transparente estará en mejores condiciones 
que el pedazo que se dejó al aire. El peda-
zo que fue impregnado con zumo de limón 
también se conservará en mejor estado. El 
zumo de limón contiene vitamina C (ácido 
ascórbico) que es un antioxidante. En otras 
palabras, previene o se vuelve más lenta la 
acción del oxígeno en la fruta. 

Experimento 20
Solución de tornasol

Temática: Ácidos y bases

Material:
• Etanol 96%
• Pipeta
• Frasco para solución de tornasol
• Agua
• Tubo de ensayo
• Tapón para el tubo de ensayo 
• Polvo de tornasol
• Espátula de plástico

Procedimiento:
1. Coloca 3 cucharas pequeñas de polvo de 
tornasol en un tubo de ensayo y añade apro-
ximadamente 3 centímetros (cm) de agua. 
Cierra el tubo de ensayo con el tapón, agíta-
lo y déjalo reposar durante un día.
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Experimento 21
La creación del color rojo

Temática: Ácidos y bases

Material:
• Vinagre
• Pipeta
• Tapones para los tubos de ensayo 
• Tubos de ensayo
• Agua
• Solución de tornasol

Procedimiento:
1. Llena medio tubo de ensayo 
con agua.

2. Añade 5 gotas de solución 
de tornasol, podrás ver que se 
forman unas nubes azules en-
tre el agua.

3. Coloca el tapón, agita el tubo 
y después coloca la mitad de 
esta solución en otro tubo de 
ensayo.

4. Añade unas gotas de vinagre 
al primer tubo. ¿Qué sucede? 

Explicación:
Al añadir unas gotas 
de la sustancia ácida, 
como el vinagre, y 
estando esta en una 
concentración supe-
rior a la de la sustancia 
básica, que es de color 
azul, la solución pasa 
de azul a roja. 

Imagen 18.  Adición de vinagre a la solución de tornasol.

Añade unas gotas de vinagre 

Experimento 22
Cambio de color

Temática: Ácidos y bases

Material:   
• Vinagre
• Pipeta
• Tapones para los tubos de ensayo
• Tubos de ensayo
• Solución de tornasol
• Agua
• Carbonato de sodio
• Espátula de plástico 

Procedimiento:
1. Prepara una solución de tornasol llenando 
medio tubo de ensayo con agua y añadiendo 
5 gotas de solución de tornasol.

2. Añade 2 gotas de vinagre para que la solu-
ción se vuelva roja. Trans� ere la mitad de esta 
solución a otro tubo de ensayo y guárdala 
para el próximo experimento. 

3. Introduce una cuchara pequeña de carbo-
nato de sodio en la primera mitad de la so-
lución. Cuando agites el tubo de ensayo, la 
solución será azul.

4. Añade ahora 2 gotas de vinagre o un poco 
de ácido cítrico. Observarás que la solución 
vuelve a ser roja.

Explicación:
Como pudiste ver por los experimentos an-
teriores, cuando la solución tiene una con-
centración más ácida, toma un color rojizo, 
sin embargo, como añadimos una sustancia 
básica como el carbonato de sodio, toma 
un color azul. Si aumentamos nuevamente 
a concentración ácida, la solución se vuelve 
roja. Así, la solución tomará un color azul o 
rojo según haya mayor concentración básica 
o ácida, respectivamente.
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Experimento 23
El jabón azul

Material:
• Pastilla de jabón
• Vinagre
• Tapones para los tubos de ensayo
• Tubos de ensayo
• Solución de tornasol
• Pipeta

Procedimiento:
1. Al tubo de ensayo que sobró del experi-
mento anterior, de solución de tornasol, le 
añadimos unas gotas de vinagre, adquirirá un 
color rojo más intenso.

2. En el otro tubo de ensayo, raspa algunas 
láminas � nas de jabón y disuélvelas con un 
poco de agua, agitando bien.

3. Añade este agua con jabón al tubo de 
ensayo con la solución roja preparada en el 
experimento anterior. Podrás observar que la 
solución se vuelve azul. Si añades más ácido, 
volverá a ser roja. 

Explicación:
El agua con jabón, así como muchos deter-
gentes y productos de limpieza, tiene un com-
portamiento muy semejante al del carbonato 
de sodio, ya que se trata de sustancias básicas, 
responsables del color azul de la solución. Tal y 
como pasaba en los experimentos anteriores, 
si añadimos ácido, la solución vuelve a ser roja. 

Experimento 24
Truco de magia

También puedes utilizar la solución de torna-
sol para hacer algunos trucos de magia.

Material:
• Ácido cítrico
• Tapones para los tubos de ensayo
• Tubos de ensayo
• Solución de tornasol
• Pipeta
• Espátula de plástico

Procedimiento:
1. Añade 5 gotas de solución de tornasol en 
un tubo de ensayo con agua. Agita levemen-
te. La “tinta azul” está preparada.

2. En el segundo tubo de ensayo añadimos 
previamente una cucharada pequeña de ácido 
cítrico. Si estuvieras a unos metros de tus espec-
tadores, ellos no se darán cuenta de que tienes 
algunos granos de ácido dentro del tubo. 

3. Di en voz alta tus palabras mágicas: “ ¡Tin-
ta! ¡Oye y obedece a mi grito: transfórmate en 
rojo, haz lo que te digo!  Trans� ere la tinta azul 
al tubo “vacío” y agita ligeramente el tubo.

Explicación:
La solución de tornasol es azul. Cuando aña-
dimos esta solución al tubo con ácido cítrico 
esta se vuelve roja porque los ácidos vuelven 
roja la solución de tornasol.

Imagen 19. Adición de ácidos y bases a la solución de 
tornasol. 

Ácido Base

Imagen 20. Truco de magia.



31

Experimento 25 
El aire mágico

Temática: Ácidos y bases

Material:
• Solución de tornasol
• Ácido cítrico
• Carbonato de sodio
• Tubos de ensayo
• Tapones para los tubos de ensayo
• Agua
• Pipeta

NOTA: este truco de magia no es muy fácil. 
No desistas si no funciona a la primera. 

Procedimiento:
1. En el tubo de ensayo A añade 5 gotas de so-
lución de tornasol y agua , y agita ligeramente. 
Naturalmente, esta solución es azul. 

2. En el tubo de ensayo B, forma dióxido de car-
bono mezclando carbonato de sodio con ácido 
cítrico (una cuchara de cada).

3. Vierte el dióxido de carbono, como si fuese 
un líquido, en el tubo de ensayo C. No dejes que 
la mezcla de carbonato de sodio con ácido cí-
trico caiga en este tubo. Mantén una mano por 
encima del tubo (como ves en la imagen 21) 
para impedir que el dióxido de carbono escape.

4. Vierte el dióxido de carbono en la solución 
de tornasol del tubo de ensayo A. Cierra el tubo 
con el tapón y agita con fuerza. El color azul se 
volverá gradualmente más claro y � nalmente 
se quedará rojo.

Si quieres hacer este experimento delante del 
público, realiza los 3 primeros pasos sin mos-
trarlos, cerrando el tubo C con el tapón cuando 
este contenga el dióxido de carbono y realiza el 
último paso frente a tu público.  

Explicación:
Tal y como indica la desaparición de color azul, 
debe haber un ácido presente. Lo que sucede 
es que se forma ácido carbónico cuando el 
dióxido de carbono se disuelve en agua. 

El agua con gas contiene una cantidad consi-
derable de dióxido de carbono, que se introdu-
ce en el agua a baja presión. Por esta razón, el 
agua tiene también un ligero sabor ácido y de 
ahí que el color cambie de azul a rojo.

Temática: Solución de tornasol

Material:
• Solución de tornasol
• Gaseosa o agua con gas
• Tubo de ensayo
• Pipeta

Procedimiento:
1. Llena medio tubo de ensayo con gaseosa 
o agua con gas.

2. Añade 5 gotas de solución de tornasol.
¿De qué color es la solución?

Imagen 21. Procedimiento del experimento.

3º paso

4º paso

2º Carbonato de 
sodio + ácido cítrico 

“Aire mágico”  que 
transforma la solu-
ción azul de tornasol 
en roja

1º Solución 
de tornasol azul

Guarda para el 4º paso 

Experimento 26
Cambiar el color
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NOTA: si no hubo cambio de color a rojo es 
porque la gaseosa no es muy reciente o porque 
está prácticamente constituida por agua, con 
poca concentración de dióxido de carbono. 

Explicación:
Al añadir al líquido la solución de tornasol, 
habiendo mayor concentración de ácido car-
bónico, la solución se vuelve roja.

Temática: Ácidos y bases

Material:
• Solución de tornasol
• Tubos de ensayo
• Tapones para los tubos de ensayo
• Carbonato de sodio
• Pipeta
• Gaseosa
• Espátula de plástico

Procedimiento:
1. Disuelve 4 cucharadas grandes de carbo-
nato de sodio en un tubo de ensayo con agua 
por la mitad.

2. Tapa el tubo con el tapón y agita vigoro-
samente hasta que el carbonato de sodio se 
disuelva por completo. Esta será tu “solución 
de partida”.

3. En otro tubo de ensayo coloca un poco de ga-
seosa y añade 5 gotas de solución de tornasol.

4. Ahora, con la pipeta, añade gota a gota tu 
solución de partida al otro tubo de ensayo, 
agitando siempre suavemente después de la 
adición de cada gota. 

Al principio observarás pequeñas nubes azu-
les que desaparecerán cuando muevas el 
tubo.

Continua añadiendo la solución de carbona-
to de sodio hasta que el color de la solución 
se mantenga, durante más de 10 segundos, 
en un azul intenso. 

NOTA: ve contando las gotas de solución de 
carbonato de sodio a medida que las vas aña-
diendo. 

Imagen 22. Matraz de laboratorio y una botella de gaseosa.

Experimento 27
Las gotitas

 Matraz de laboratorio y una botella de gaseosa.

GASEOSA
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5. Repite el proceso con una gaseosa que lle-
ve abierta más tiempo o con agua del grifo. 
Una vez más, toma nota del número de gotas 
que introduces para obtener el mismo color.

Explicación:
En cuanto haya dióxido de carbono en el agua, 
este anulará el efecto de la solución que vas 
añadiendo. Inicialmente, al añadir gotas, el co-
lor es azul porque en este punto la concentra-
ción de carbonato de sodio es elevada. 

No obstante, después de agitar, los líquidos 
se mezclan y el ácido comienza a dominar. 
Solo cuando el carácter ácido es anulado por 
el carácter básico de la solución es cuando 
consigues  obtener un color azul permanente 
después de añadir más carbonato de sodio.

Sabemos que los globos son bastante frági-
les y deben mantenerse lejos del fuego por-
que si no revientan. ¿Pero ocurre siempre así? 
Si pusiéramos agua en su interior tal vez no, 
pero... ¿Por qué?

Material:
• 2 Globos
• Cerillas
• Agua
• Vela

PRECAUCIÓN: se recomienda que realices 
este experimento en presencia de un adulto.

Procedimiento:
1. In� a un globo de aire y hazle un nudo.

2. Con ayuda de un adulto enciende una vela 
con una cerilla y colócala debajo del globo in-
� ado. ¿Qué sucede? Reventó instantáneamente.

3. Vierte medio vaso de agua en el interior 
de otro globo. Acaba de hincharlo y hazle un 
nudo.

4. Coloca la vela debajo del globo, bajo la 
parte que tiene agua. Lo que sucede es que el 
globo tarda mucho más tiempo en reventar, 
o a veces no revienta y se forma una mancha 
negra de hollín en la parte del globo donde 
toca la llama. 

¿Puedes decir por qué?

Explicación:
La llama calienta todo lo que está demasiado 
próximo a ella. El caucho del globo, sin agua, 
se calienta tanto que se vuelve demasiado 
débil para resistir la presión del aire que se 
encuentra en su interior y entonces revienta.

El globo con agua tarda más tiempo en re-
ventar porque el agua es un óptimo absor-
bente del calor.

Cuando pones este globo en la llama, el agua  
es la que va a absorber el calor, y no el caucho, 
que va a tardar mucho más tiempo en calentar-
se y por eso revienta mucho tiempo después. 

Experimento 28
Globo resistente al fuego

Imagen 23. El globo con agua es más resistente.

Agua

Aire

Agua

Aire
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Temática: Polímeros 

Material:
• Globos
• Aguja
• Cinta adhesiva

PRECAUCIÓN: ten cuidado con la aguja, se 
recomienda que realices este experimento 
en presencia de un adulto.

Procedimiento:
1. In� a un globo (no demasiado) y hazle un 
nudo.

2. Introduce lentamente la aguja. ¿Qué suce-
de? Como ves, el globo revienta.

3. In� a otro globo, pero esta vez pégale en 
un lado un poco de cinta adhesiva. ¡Tiene que 
estar bien pegada! 

4. En el sitio donde colocaste la cinta adhe-
siva, introduce lentamente la aguja, como 
muestra la imagen. ¿El globo revienta? 

Explicación:
El caucho del globo está constituido por mu-
chas moléculas unidas entre sí. Estas grandes 
moléculas se llaman polímeros. A veces las 
moléculas de un polímero se entrecruzan y 
las uniones de este tipo mantienen las mo-
léculas juntas y permiten que haya un esti-
ramiento hasta cierto punto. En este experi-
mento, la cinta adhesiva se adhiere a la goma 
de caucho del globo y no permite que esta se 
estire hasta romperse.

Temática: Polímeros

Material:
• Globo
• Palito de madera largo y a� lado por un 
extremo

Procedimiento:
1. In� a un globo con aire (no demasiado) y 
hazle un nudo.

2. Introduce lentamente un palito de madera 
en la parte de arriba del globo, donde el color 
es más oscuro.

3. Continúa introduciendo lentamente y sá-
calo por la parte de abajo del globo, también 
en la zona más oscura. ¿Revienta o no?

Experimento 29
Globo resistente a una aguja

Experimento 30
Brocheta de globo

Imagen 24. Globo lleno de aire.

Imagen 25. Procedimiento del experimento. Imagen 26. Palito atraviesa el globo sin reventarlo.
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Explicación:
Cuando introducimos la parte a� lada del pa-
lito de madera por la parte de arriba del glo-
bo y por la de abajo, al existir menos presión 
en estos puntos, la resistencia es mínima y el 
globo no revienta como cuando pinchamos 
en otra zona del globo. 

Material:
• Pastilla de jabón
• Tubos de ensayo
• Agua

Procedimiento:
1. Llena un tubo de ensayo con agua hasta 
dos tercios de su volumen.

2. Raspa algunas láminas � nas de jabón y di-
suélvelas con agua, agitando bien.

3. Repite el mismo experimento en otro tubo 
de ensayo para obtener la misma cantidad de 
esta disolución.

Explicación:
Esta disolución servirá para realizar otros ex-
perimentos.

Material:
• Solución de jabón (experimento anterior)
• Tubo de ensayo
• Tapón para el tubo de ensayo

Experimento 31
Solución de jabón

Imagen 27. Materiales utilizados.

Experimento 32
La dureza del agua

Imagen 28. Burbujas de jabón.

Explicación:
Al agitar el tubo de ensayo el agua, que contie-
ne una gran cantidad de iones, se une al jabón 
y produce una gran cantidad de espuma. 

Esto es lo que ocurre normalmente, sin em-
bargo, puede suceder que el agua que se va 
a utilizar para hacer la disolución de jabón sea 
“dura”. Llamamos al agua “agua dura” cuando 
contine compuestos de calcio disueltos. 

Estos compuestos de calcio (en especial car-
bonatos de calcio), cuando están en contacto 
con el jabón, forman una mezcla insoluble en  
el agua con jabón.

Esta mezcla no solo no tiene utilidad para la 
limpieza, si no que deja las cosas aún más 
sucias, por lo que necesitamos agua blanda 
o muy blanda para que se formen cantida-
des signi� cativas de espuma. Las aguas muy 
blandas no se pueden beber. 

Procedimiento:
1. Coloca un poco de solución de jabón en el 
tubo de ensayo.

2. Tápalo con el tapón y agítalo. ¿Qué suce-
de? Efectivamente observas la formación de 
una capa de espuma.

http://www.bresser.de/
download/9130300

¡Obtenga nuevos experimentos 
exclusivos – solo disponibles online!
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