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CITIES (Chemistry and Industry for Teachers in European Schools) es un proyecto 
COMENIUS cuyo cometido es el desarrollo de materiales educativos que ayuden a los 
profesores a hacer sus clases más atractivas colocando la química en el context de la 
industría química y la vida cotidiana. 
 
Forman parte del proyecto CITIES las instituciones siguientes: 
• Goethe-Universität Frankfurt, Germany, http://www.chemiedidaktik.uni-frankfurt.de 
• Czech Chemical Society, Prague, Czech Republic , http://www.csch.cz/ 
• Jagiellonian University, Kraków, Poland, http://www.chemia.uj.edu.pl/index_en.html 
• Hochschule Fresenius, Idstein, Germany, http://www.fh-fresenius.de 
• European Chemical Employers Group (ECEG), Brussels, Belgium, 

http://www.eceg.org 
• Royal Society of Chemistry, London, United Kingdom , http://www.rsc.org/ 
• European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation (EMCEF), Brussels, 

Belgium, http://www.emcef.org 
• Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom, http://www.ntu.ac.uk 
• Gesellschaft Deutscher Chemiker GDCh, Frankfurt/Main, Germany, 

http://www.gdch.de 
• Institut Químic de Sarriá (IQS), Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain, 

http://www.iqs.url.edu 
 
Otras instituciones asociadas al proyecto CITIES son: 
• Newcastle-under-Lyme School, Staffordshire, United Kingdom 
• Masaryk Secondary School of Chemistry, Prague, Czech Republic 
• Astyle linguistic competence, Vienna, Austria 
• Charles University in Prague, Prague, Czech Republic 
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EL GROSOR DE LA CAPA DE ALUMINIO EN ENVASES. 

CONCEPTOS BÁSICOS  La capa de aluminio, dispuesta entre capas de 
polietileno, sirve de protección al paso de luz, olores y 
humedad. Es un material fácil de mecanizar, ligero y 
resistente.  

 El grosor de la capa puede calcularse considerando el 
área de la misma y la cantidad de aluminio presente. La 
determinación de la cantidad de aluminio puede 
hacerse mediante su disolución en un ácido y una 
posterior valoración con EDTA de los iones Al3+ 
formados. 
 

OBJETIVO  Determinar la cantidad de aluminio presente en un 
trozo de envase y calcular el grosor de la capa de 
aluminio. 

 
MATERIAL  • Tijeras 

• Balanza de laboratorio con una precisión de 0,001 g 
• Pipeta de 10 mL 
• Probeta 
• Vasos de precipitados de 25, 250 y 500 mL 
• Vidrio de reloj 
• Bureta de 50 mL 
• Embudo pequeño para filtrar 
• Embudo grande para filtrar 
• Papel de filtro 
• Mechero Bunsen 
• Recipiente para la valoración 
• Papel indicador de pH 
 

REACTIVOS  • Disolución estándar de EDTA 0,1 M 
• Indicador naranja de xilenol: se disuelve una punta 

de espátula en 1 mL de agua 
• Disolución estándar de sulfato de zinc 0,1 M 
• Ácido clorhídrico al 18 % (p/p) 
• Disolución de ácido clorhídrico 2 M 
• Acetato sódico 
• Disolución de hidróxido sódico 2 M 
• Muestra: cualquier tipo de envase que contenga 

capas de aluminio. Por ejemplo, envases de bebidas 
(se debe retirar el papel sumergiéndolo en agua), de 
mantequilla, bolsas de patatas fritas, papel de 
aluminio, etc. 
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PROCEDIMIENTO  Preparación de la disolución de los iones Al3+  
(1) Se pone la lata en remojo con agua para poder, de 

este modo, retirar el papel. 
(2) Se cortan unos 50 cm2 del envase (100 cm2 en el 

caso de que la capa de aluminio sea muy fina) y se 
cortan en tiras de unos 12 mm de ancho. 

(3) Se cortan las tiras a cuadros y se introducen en un 
vaso de precipitados de 250 mL. 

(4) Se añaden 10 mL de ácido clorhídrico al 18 %. 
(5) Se tapa el vaso de precipitados con el vidrio de 

reloj. 
(6) La mezcla aluminio/ácido clorhídrico se deja 

reaccionar durante toda una noche. 
 
La ecuación de la reacción que tiene lugar es: 
 

→+ 3+
22 Al(s) + 6 H (aq)    2 Al (aq) + 3 H (g) 

 
La cantidad desprendida de hidrógeno es considerable. 
 

 

  
 

Figura 1: El papel presente en la lata se 
retira al remojarlo con agua. 

 
 

 
 

Figura 3: Tiras de aluminio en ácido 
clorhídrico. 

 
 

 
 

Figura 2: Corte del envase en tiras muy 
finas. 

 
 

 
 

Figura 4: Reacción con desprendimiento 
de hidrógeno. 
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Determinación de la cantidad de aluminio 
presente en la capa 

(1) Se filtra el contenido del vaso de precipitados en un 
recipiente para la valoración. Para asegurarse de un 
completo trasvase, se limpian dos veces con agua 
destilada el vaso de precipitados y los trozos de 
metal del papel de filtro. 

(2) Las aguas del lavado se añaden al recipiente para la 
valoración. 

(3) Se añaden 50 mL de la disolución estándar de EDTA 
0,1 M y 1 mL de ácido clorhídrico 2 M al recipiente 
para la valoración. 

(4) Se calienta el contenido del recipiente anterior en un 
baño de agua hirviendo durante unos 10 minutos. 
Los iones Al3+ se complejan con el EDTA. 

(5) Se enfría el contenido del recipiente para la 
valoración. 

(6) Se añade la suficiente cantidad de hidróxido sódico 
2 M para que el pH esté entre 5 y 6.  
Si el pH es inferior a 5, ¡el indicador no virará! 

(7) Se añaden 3 gotas del indicador naranja de xilenol, 
y se valora con la disolución estándar de sulfato de 
zinc 0,1 M hasta que el indicador vire de amarillo a 
rojo. 

El exceso de iones Zn2+ forman un complejo rojo con el 
indicador naranja de xilenol. 
 

 

 
 

Figura 5: Sobras de trozos de 
metal.  

 
 

Figura 6: Calentamiento del contenido del 
recipiente de valoración. 

 

 
 

Figura 7: Ajuste del contenido del recipiente de valoración a pH 5-6. 
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Figura 8: Color del indicador antes (izquierda) y después (derecha) del punto final. 
 

 
CÁLCULOS  El exceso de EDTA, es decir, aquél que no ha 

complejado con los iones Al3+, se determina mediante 
una valoración por retroceso. Como las concentraciones 
molares de las disoluciones de EDTA y Zn2+ son iguales, 
1 mL de la disolución estándar de zinc corresponde a 
1 mL de la de EDTA. Por tanto, mediante la diferencia 
entre el volumen de EDTA añadido (50 mL) y el de 
EDTA en exceso (volumen de Zn2+ gastado), puede 
calcularse el volumen de EDTA que ha formado un 
complejo con los iones Al3+. Considerando la 
estequiometría de la reacción y la masa molar del 
aluminio, se encuentra que 1 mL de EDTA corresponde 
a 2,689 mg de aluminio. 
 
El grosor de la capa de aluminio (t) puede calcularse 
como el cociente entre el volumen de aluminio (V) y el 
área de la capa (A; 50 ó 100 cm2). El volumen de 
aluminio es proporcional al cociente entre la cantidad 
de aluminio encontrada anteriormente y la densidad del 
aluminio (2,700 g/cm3): 
 

V mt
A Aρ

= =  

 
Ejemplo: El área del envase analizado era de 4 cm x 
8 cm. El volumen de la disolución estándar de sulfato 
de zinc era de 33,4 mL. Por tanto, la cantidad de 
aluminio era de 44,63 mg. Usando la ecuación 
mencionada anteriormente, se encuentra que el grosor 
de la capa de aluminio era de 5,2 µm. 
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NOTA  La bibliografía indica que el grosor debe ser de unos 
6,5 µm para los envases de bebidas y de 0,05 µm para 
las bolsas de patatas fritas. 

 

Bibliografía 
B. Landsgesell, H. J. Bader: MNU 57:5 (2004), 285–289. (En alemán.) 
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PREPARACIÓN DE UNA RESINA DE UREA-
FORMALDEHÍDO. 

OBJETIVO  Estudiar las propiedades de una resina de urea-
formaldehído producida mediante varios métodos.  

 
MATERIAL  • Vaso de precipitados de 200 mL 

• Varilla de vidrio 
• Estufa 
• Placa calefactora 
• Recipiente de vidrio de 50 mL con tapón 
• 2 cápsulas de porcelana de 50 mL 
• Gafas de seguridad 
 

REACTIVOS  • Formaldehído al 37% (p/p) 
• Urea 
• Cloruro de amonio 
• Hidróxido sódico al 40% (p/p) 
• Ácido sulfúrico al 10% (p/p) 
• Papel indicador de pH 
 

PROCEDIMIENTO  (1) En una campana extractora, se introducen 30 mL de 
formaldehído en un vaso de precipitados. 

(2) Mientras se agita sin parar con una varilla de vidrio, 
se añaden con cuidado 15 g de urea al vaso de 
precipitados anterior. Se obtiene un líquido incoloro 
y viscoso. 

(3) Se calienta la mezcla hasta unos 90 ºC.  
(4) Se acidifica con ácido sulfúrico y se agita hasta que 

se obtenga un líquido muy viscoso.  
Téngase precaución pues el líquido puede hervir de 
repente y salpicar. 

(5) Rápidamente, se neutraliza la mezcla con la 
disolución de hidróxido sódico. 

(6) Se reparte la mezcla resultante en tres recipientes 
iguales. 

(7) Se vierte la primera porción en un recipiente de 
vidrio y se tapa. 

(8) Se vierte la segunda porción en una cápsula de 
porcelana y se introduce en la estufa a 120 ºC 
durante 40-60 minutos. 

(9) Se vierte la tercera porción en una cápsula de 
porcelana, se añaden 3 g de cloruro de amonio y se 
introduce en la estufa a 120 ºC durante 40-60 
minutos. 
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Figura 9: Disolución de la urea en el formaldehído. 
 
 
OBSERVACIONES  La primera porción de la mezcla urea-formaldehído, que 

no fue introducida en la estufa, permanece viscosa 
durante varios días. La segunda porción forma una 
resina sólida que puede triturar-se con un mortero. La 
tercera porción de la mezcla urea-formaldehído, a la 
que se le adicionó cloruro de amonio, forma una resina 
muy resistente imposible de pulverizar. 
La resina se forma por policondensación de la urea y el 
formaldehído, que solidifican todavía más al calentar. El 
cloruro de amonio se añade como endurecedor. 
 

 
 

Figura 10: Resina de urea-formaldehído formada por los distintos métodos. 
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HIDRÓLISIS DE UNA RESINA DE UREA-
FORMALDEHÍDO E IDENTIFICACIÓN DE SUS 
COMPONENTES. 

OBJETIVO  Hidrolizar la resina de urea y formaldehído con agua 
caliente para poder identificar los productos formados. 
Comparar el contenido de los componentes libres antes 
y después de la hidrólisis. 

 
MATERIAL  • Vaso de precipitados de 100 mL 

• 8 tubos de ensayo 
• Mechero Bunsen 
• Espátula 
• Gafas de seguridad 
• pH-metro (opcional) 
 

REACTIVOS  • Ureasa 
• Indicador fenolftaleína 
• Reactivo de Schiff: solución de fucsina al 0,1% (p/p) 

decolorada con dióxido de azufre 
• Sal disódica del ácido cromotrópico 
• Muestra: resina preparada en el experimento 

“Preparación de una resina de urea-formaldehído”. 
 

PROCEDIMIENTO  Hidrólisis 
(1) Se añade un trozo de resina (del tamaño de un 

guisante) a un tubo de ensayo con 20 mL de agua. 
(2) Se hierve el contenido del tubo durante unos 10 

minutos. 
(3) Se enfría el contenido del tubo y se reparte la 

mezcla resultante a partes iguales en tres tubos de 
ensayo. 

(4) En otro tubo de ensayo con 20 mL de agua 
destilada, se añade otro trozo de resina de tamaño 
similar al del punto 1. 

(5) Se deja en remojo a temperatura ambiente durante 
unos 10 minutos. 

(6) Pasado este tiempo, se reparte el contenido a partes 
iguales en tres tubos de ensayo. 

 
Se identifica la urea y el formaldehído en las mezclas 
hidrolizadas mediante el procedimiento explicado más 
adelante. Se compara la cantidad de ambos 
compuestos liberados en agua caliente y fría. 
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Los productos obtenidos en una reacción de hidrólisis 
se llaman hidrolizados. 
 
Identificación de la urea 

(1) Se añaden varias gotas de fenolftaleína y una punta 
de espátula de ureasa a la primera porción de cada 
hidrólisis (a la hidrólisis con agua caliente y a la de 
agua fría). 

(2) Se agita vigorosamente. 
 
Pasados unos 12 minutos, la mezcla hidrolizada con 
agua caliente cambia de color y adquiere tonalidad 
rosa. Esto es debido a la presencia de la ureasa, que 
rompe la urea generando amoníaco, compuesto que 
basifica el medio y favorece el viraje del indicador, 
situación comprobable midiendo el pH de la disolución. 
En la mezcla obtenida mediante la hidrólisis con agua 
fría no se observa ningún tipo de reacción puesto que 
no contiene urea libre. 
 
Identificación del formaldehído (grupo carbonilo) 
mediante el reactivo de Schiff 

(1) Se añaden 12 mL del reactivo de Schiff a las 
segundas porciones de cada hidrólisis. 

 
Pasado 1 minuto aproximadamente, se observa que 
ambas adquieren una tonalidad rosa. La tonalidad de la 
mezcla de hidrólisis en caliente es más intensa debido a 
la liberación del formaldehído. 
 

 
 
Figura 11: Identificación de la urea en 
hidrolizados de resina obtenidos 
mediante una hidrólisis en caliente 
(izquierda – positiva) y en frío (derecha 
– negativo). 

 
 

Figura 12: Identificación del 
formaldehído en hidrolizados de resina 
obtenidos mediante la reacción de Schiff: 
hidrólisis en caliente (izquierda) y en frío 
(derecha). 
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Identificación del formaldehído mediante el ácido 
cromotrópico  

(1) En un tubo de ensayo, se disuelve una punta de 
espátula de la sal disódica del ácido cromotrópico en 
3 mL de agua destilada. 

(2) Se añade este reactivo a la tercera porción de cada 
hidrolizado. 

 
Pasado 1 minuto aproximadamente, los hidrolizados 
adquieren un tono azul/violeta, hecho que confirma la 
presencia del formaldehído. La tonalidad de la mezcla 
de hidrólisis en frío es menos intensa que la obtenida 
en caliente. 

  En el caso de que la disolución no cambiara de color, se 
pueden calentar los tubos de ensayo en un baño de 
agua a 60 ºC. 

 
 

 
 
Figura 13: Identificación del formaldehído en hidrolizados de resina obtenidos mediante 
la reacción con el ácido cromotrópico: hidrólisis en caliente (izquierda) y en frío 
(derecha). 
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HIDRÓLISIS DE AGLOMERADO DE MADERA E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRESENTES 
EN SU PEGAMENTO. 

OBJETIVO  Hidrolizar la resina de urea-formaldehído usada como 
pegamento en los aglomerados de madera o en el 
linóleo e identificar los productos de su hidrólisis. 

 
MATERIAL  • Vaso de precipitados de 500 mL 

• 3 tubos de ensayo 
• Mechero Bunsen o placa calefactora 
• Gafas de seguridad 
 

REACTIVOS  • Ureasa 
• Indicador fenolftaleína 
• Reactivo de Schiff: solución de fucsina al 0,1% (p/p) 

decolorada con dióxido de azufre 
• Reactivo de Brady: se disuelven 1,2 g de 2,4-

dinitrofenilhidrazina en 12 mL de ácido clorhídrico 
concentrado. Se obtiene una disolución densa. Con 
agitación rápida y constante se añaden 600 mL de 
ácido clorhídrico 2 M. 
Este reactivo en estado sólido es peligroso, por este 
motivo es recomendable que sea preparado con 
anterioridad por el profesor de laboratorio. 

• Muestra: trozos de aglomerado de madera o de 
linóleo (1 cm de grosor por 6 cm de largo). 

 
PROCEDIMIENTO  Hidrólisis 

(2) En un vaso de precipitados, se calientan 200 mL de 
agua destilada hasta ebullición. 

(3) Se añaden varios trozos de aglomerado o linóleo y 
se hierve hasta que los trozos se disgregan (entre 
10 y 15 minutos). 

(4) Se decanta el hidrolizado y se separa a partes 
iguales en tres tubos de ensayo. 

 
Identificación de urea 
a. A la primera porción, se añaden varias gotas de 

fenolftaleína y una punta de espátula de ureasa. 
b. Se agita vigorosamente. 
 
Pasados unos 12 minutos, la mezcla hidrolizada con 
agua caliente cambia de color y adquiere tonalidad 
rosa. Esto es debido a la presencia de la ureasa, que 
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rompe la urea generando amoníaco, compuesto que 
basifica el medio y favorece el viraje del indicador, 
situación comprobable midiendo el pH de la disolución. 
 
Identificación del formaldehído (grupo carbonilo) 
mediante el reactivo de Schiff 

(1) Se añaden 12 mL del reactivo de Schiff a las 
segundas porciones de cada hidrólisis. 

 
Pasado 1 minuto aproximadamente, se observa que 
ambas adquieren una tonalidad rosa. 
 
Identificación del formaldehído mediante el 
reactivo de Brady 

(1) Se añaden 5 mL del reactivo de Brady a la tercera 
porción del hidrolizado.  

 
La presencia del formaldehído forma una turbidez 
anaranjada. 
 
 

 
 

Figura 14: Hidrolizado de aglomerado de 
madera (izquierda), reactivo de Schiff 
(centro), reacción positiva con el 
formaldehído (derecha). 

  
 

Figura 15: Hidrolizado de aglomerado de 
madera (izquierda), reactivo de Brady 
(centro), reacción positiva con el 
formaldehído (derecha). 

 

Bibliografía 

H. J. Bader, A. Lühken: Naturwissenschaften im Unterricht Chemie 10:50 

(1999), 3336. (En alemán.) 

R. Šulcová, H. Böhmová: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. 

Praha, UK PřF 2007, s. 65–66. ISBN 978-80-86561-81-3. (En checo.) 
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SÍNTESIS DE POLIURETANO A PARTIR DEL ACEITE DE 

RICINO. 

OBJETIVO  Preparar una resina de poliuretano a partir del aceite de 
ricino. 

 
MATERIAL  • Tubos de ensayo 

• Espátula 
• Pipeta graduada de 1 mL 

 
REACTIVOS  • Aceite de ricino (de farmacia) 

• 2,4-diisocianato de tolueno (o alternativamente 
diisocianato de difenilmetano) 

• 1,4-diazabiciclo[2,2,2]octano (o alternativamente 
sacarosa) 

 
PROCEDIMIENTO  (1) En un tubo de ensayo, se mezclan 2 g de aceite de 

ricino con 0,6 mL de 2,4-diisocianato de tolueno. 
(2) Se añade 1,4-diazabiciclo[2,2,2]octano, activador, y 

en cuestión de pocos minutos se forma la resina de 
poliuretano. La reacción es exotérmica.  

La adición del activador puede no ser necesaria si se 
calienta la mezcla. En lugar del activador 1,4-
diazabiciclo[2,2,2]octano puede usarse sacarosa, pero 
es menos efectiva. 
 

Bibliografía  

H. Sommerfeld, R. Blume, H. J. Bader: Praxis der Naturwissenschaften Chemie in 

der Schule 39:2 (1990), 28. (En alemán.)  
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SÍNTESIS DE UNA FIBRA DE NYLON. 

OBJETIVO  Preparar una fibra de nylon y estudiar su elasticidad y 
solidez. 

 
MATERIAL  • Varilla de vidrio 

• Vaso de precipitados de 50 mL 
• Pinzas 

 
REACTIVOS  • Etanol 

• Acetona 
• Disolución A: 0,22 g de dicloruro de hexanodioílo 

(dicloruro de adipoílo) en 6 mL de hexano 
• Disolución B: 0,35 g de hexametilendiamina en 

6 mL de metanol 
Como a alternativa, puede usarse un kit comercial para 
la síntesis de nylon. 
 

PROCEDIMIENTO  (1) Se vierten 6 mL de la disolución A en un vaso de 
precipitados alto y estrecho. 

(2) Se añade con cuidado la disolución B, procurando 
adicionarla a través de la varilla de vidrio, de esta 
manera quedará depositada encima de la disolución 
A (no se mezclarán). Se forma una capa sólida pero 
muy fina en la interfase de las dos disoluciones. 

(3) Con la ayuda de unas pinzas, se retira la capa de la 
interfase y se extrae recogiéndola con la varilla de 
vidrio. 

(4) Se lava la fibra sucesivamente con etanol, acetona y 
agua. 

 
OBSERVACIONES  El polímero (nylon) se forma en la interfaz de las dos 

disoluciones y puede estirarse hasta formar una fibra 
larga y delgada. Esta fibra tiene varias propiedades 
(elasticidad, fuerza, resistencia a productos químicos, 
gran facilidad para ser teñida…) que la hacen adecuada 
para el uso textil y en materiales industriales. 
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Figura 16: Síntesis de la fibra de nylon y estructura química del nylon. 

 

Bibliografía 
R. Šulcová, H. Böhmová: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. 
Praha, UK PřF 2007, s. 63–64. ISBN 978-80-86561-81-3. (En checo.) 
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EFECTO REDUCTOR DE LA VITAMINA C. 

OBJETIVO  Estudiar el efecto reductor de la vitamina C. 
 
MATERIAL  • Tubos de ensayo 

• Vaso de precipitados de 150 mL 
• Probetas de 50 y 100 mL 
• Cuentagotas 
 

REACTIVOS  • Disolución de sulfato de hierro(III) al 0,1% (p/p) 
• Disolución de tiocianato de amonio 1 M 
• Comprimidos de vitamina C 
• Agua destilada 
 

PROCEDIMIENTO  (1) En un vaso de precipitados, se disuelve un 
comprimido de vitamina C con 100 mL de agua 
destilada. 

(2) En un tubo de ensayo, se añaden 0,5 mL de la 
disolución de sulfato de hierro(III) y varias gotas de 
la disolución de tiocianato de amonio. Se mezcla 
bien. 

(3) Se añaden 5 mL de la disolución de vitamina C al 
tubo de ensayo y se mezcla bien. 

 
OBSERVACIONES  El hierro(III) reacciona con el tiocianato para formar un 

complejo de color rojo sangre: 
 

⇔3+ -
2 3 2 3Fe  + 3 SCN  + 3 H O    [Fe(SCN) (H O) ]  

 
Esta reacción se utiliza para las determinaciones 
cualitativas de ión Fe3+. 
 
La vitamina C (ácido ascórbico) reduce los iones Fe3+ a 
Fe2+. Éstos no reaccionan con el tiocianato y, por tanto, 
no forman el complejo de color rojo, por este motivo, el 
color rojo de la disolución desaparece. 
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Ácido ascórbico

Ácido dehidroascórbico

 
 

  
 

Figura 17: Decoloración del complejo rojo [Fe(SCN)3(H2O)3] una vez en contacto con el 
comprimido de vitamina C (izquierda) y después de adicionarle la disolución de vitamina 
C (derecha). 
 

 
Otra reacción que muestra este efecto reductor es 
aquélla en la que la vitamina C reduce al reactivo de 
Fehling para formar el azul de Prusia. 
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Figura 18: Reducción del reactivo de Fehling (izquierda), formación del azul de Prusia 
(centro) y dilución de la disolución de azul de Prusia (derecha). 
 
 
SUGERENCIAS  Se podría mostrar el hecho que los iones Fe2+ no 

forman ningún complejo con los iones tiocianato. 
 
Los iones Fe3+ también pueden reducirse a Fe2+ usando 
como reductor el ácido ascórbico puro. 
 
El oxígeno atmosférico oxida los iones Fe2+ a Fe3+, 
sobretodo si se encuentran en medio básico. Esto 
puede comprobarse a partir del siguiente método: 

(1) Se vierte una pequeña cantidad de la disolución de 
sulfato de hierro(II) en un tubo de ensayo. 

(2) Se basifica la disolución anterior con una disolución 
de amoníaco. 

(3) Con la ayuda de una varilla de vidrio, se mezcla el 
contenido del tubo de ensayo durante 1 ó 2 
minutos. De esta forma la disolución de sulfato de 
hierro(II) entra en contacto con el aire. 

(4) Se acidifica la disolución anterior con ácido 
clorhídrico diluido. 

(5) Se añade un poco de disolución de tiocianato 
amónico y se comprueba la presencia de los iones 
Fe3+. 
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PRESENCIA DE VITAMINA C EN FRUTAS Y VERDURAS. 

OBJETIVO  Verificar la presencia de vitamina C en muestras de 
frutas y verduras. 

 
MATERIAL  • Mortero y mano de mortero 

• Embudo para filtrar 
• Papel de filtro 
• Tubos de ensayo 
• Pipetas 

 
REACTIVOS  • Disolución de cloruro de hierro(III) al 5% (p/p) 

• Disolución de hexacianoferrato(III) de potasio al 5% 
(p/p) 

• Comprimidos de vitamina C 
• Agua destilada 
• Muestras: manzana, limón, cebolla, zanahoria, 

patatas, etc. 
 

PROCEDIMIENTO  (1) En un mortero, se añaden 5 mL de agua y se 
trituran unos 5 g de fruta o verdura. 

(2) Se filtra el triturado y se vierte una pequeña 
cantidad en un tubo de ensayo. 
 

Se repiten los puntos 1 y 2 para otras muestras. La 
cantidad vertida en los diferentes tubos de ensayo debe 
de ser lo más similar posible. 

 
(3) En cada uno de los tubos de ensayo se añaden 2 mL 

de la disolución de cloruro de hierro(III) y 2 mL de 
la disolución de hexacianoferrato(III) de potasio. Se 
agita el contenido de los tubos. 

 
El color verde oscuro indica la presencia de vitamina C 
en las muestras. Se compara la coloración de los 
diferentes tubos. 
 

OBSERVACIONES  Una vez adicionadas las disoluciones de cloruro de 
hierro(III) y hexacianoferrato(III) de potasio a 
muestras que contienen vitamina C, las mezclas 
adquieren una coloración verde oscuro, pero pasados 
unos minutos, cambia a azul-verdoso. Este cambio de 
color se debe al efecto reductor de la vitamina C. 
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→vitamina C
3 2FeCl  FeCl  

 
→ →II III -3 + III II

2 3 6 3 6 2 6FeCl  + K [Fe(CN) ]  Fe [Fe (CN) ] + 3 K  K[Fe Fe (CN) ]

                                      Verde                     Azul de Prusia 
 

 
 

 
Figura 19: Determinación cualitativa de la vitamina C en frutas y verduras (izquierda). 
Determinación semicuantitativa de vitamina C en zumo de limón (derecha). 
 

 
NOTA  Puede usarse tiocianato de potasio en lugar de 

hexacianoferrato(III) de potasio. También puede 
hacerse una determinación semicuantitativa de la 
vitamina C en las muestras modificando la cantidad de 
cloruro de hierro(III) adicionada. 

 

Bibliografía 
 
R. Šulcová, H. Böhmová: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. 
Praha, UK PřF 2007, s. 9–10. ISBN 978-80-86561-81-3. (En checo.) 
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IDENTIFICACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES. 

OBJETIVO  Comparar, mediante el test de Fehling, la cantidad de 
azúcares reductores presenten en varios alimentos. 

 
MATERIAL  • Tubos de ensayo 

• Cuchillo y tabla para cortar 
• Mortero y mano de mortero 
• Pipetas 
• Mechero Bunsen o placa calefactora 
• Vasos de precipitados de 100 mL 
• Vaso de precipitados de 500 mL  

 
REACTIVOS  • Disolución de sulfato de cobre(II) al 5% (p/p) 

• Disolución de hidróxido sódico al 10% (p/p) o 
mezcla de las disoluciones Fehling I y II en 
proporción 1:1 

• Muestras: leche, zumo de limón, dátiles, pasas, 
plátano, cebolla, agua azucarada, etc. 

 
PROCEDIMIENTO  (1) Se cortan o trituran cantidades iguales de distintos 

alimentos. 
(2) Se introducen en vasos de precipitados pequeños y 

se añade 50 mL de agua caliente en cada uno de 
ellos. 

(3) Se dejan en remojo durante unos 10 minutos. 
 
En caso de usar leche o zumo de limón, se puede 
empezar a trabajar a partir del punto 4. 
 

(4) Se trasvasan 7 mL de los extractos o del alimento 
líquido en tubos de ensayo y se añaden 0,5 mL de la 
disolución de sulfato de cobre(II).  

(5) Se añaden 0,5 mL de la de hidróxido sódico o, en 
caso de trabajar con las disoluciones de Fehling, se 
añade 1 mL de la mezcla. 

(6) Se calientan hasta ebullición unos 300 mL de agua y 
se vierten en un vaso de precipitados de 500 mL. 

(7) Los tubos de ensayo con los extractos se sumergen 
en este baño de agua, procurando que no entre 
agua en los tubos. Se espera entre 5-10 minutos y 
se observa el cambio de color de las disoluciones. 
Como alternativa, los tubos de ensayo pueden 
calentarse directamente, pero con cuidado, con un 
Bunsen. 
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El precipitado anaranjado (en algunos casos marrón o 
amarillo) de óxido de cobre(I) indica la presencia de 
azúcares reductores. Se relacionan los tubos de ensayo 
con precipitado con el alimento correspondiente. Podría 
ser interesante realizar una búsqueda bibliográfica para 
encontrar el nombre y la estructura de los azúcares 
mayoritarios en los distintos alimentos. 

 
OBSERVACIONES    La glucosa y fructosa (monosacáridos) se encuentran 

mayoritariamente en frutas y miel. La lactosa, 
disacárido reductor, se encuentra mayoritariamente en 
la leche. El zumo de limón no contiene suficientes 
azúcares reductores como para formar el precipitado 
anaranjado de óxido de cobre(I). 

 

     
 
Figura 20: Identificación, mediante el test de Fehling, de azúcares reductores de (de 
izquierda a derecha) miel, pasas, zumo de limón, manzana, cebolla, dátiles, leche y 
plátano. 
 

Bibliografía 
R. Šulcová, H. Böhmová: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. 
Praha, UK PřF 2007, s. 9–10. ISBN 978-80-86561-81-3. (En checo.) 
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IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS. 

OBJETIVO  Confirmar, mediante la reacción de Biuret, la presencia 
de proteínas solubles en agua en varios alimentos. 

 
MATERIAL  • Tubos de ensayo 

• Varilla de vidrio 
• Cuchillo y tabla para cortar 
• Mortero y mano de mortero 
• Pipetas 
• Vasos de precipitados de 100 mL 
• Papel de filtro 

 
REACTIVOS  • Disolución de sulfato de cobre(II) al 5% (p/p) 

• Disolución de hidróxido sódico al 10% (p/p) o 
mezcla de disoluciones Fehling I y II en proporción 
1:1 

• Etanol 
• Muestras: leche, harina y productos horneados, 

clara de huevo, judías (o alguna otra legumbre), 
chocolate blanco, mantequilla, tofu, proteína de 
soja, plumas, etc. 

 
PROCEDIMIENTO  (1) Se cortan o trituran los alimentos sólidos. 

(2) Se introducen los trozos en un vaso de precipitados 
pequeño y se añaden 50 mL de agua caliente. 

(3) Se deja en remojo durante 10 minutos. 
(4) Se trasvasan 7 mL del extracto o del alimento 

líquido en un tubo de ensayo y se añaden 0,5 mL de 
la disolución de sulfato de cobre(II).  

(5) Se añaden 0,5 mL de la de hidróxido sódico o, en 
caso de trabajar con las disoluciones de Fehling, se 
añade 1 mL de la mezcla. 

 
Se deja durante 5 minutos y se observa el cambio de 
color de las muestras. La tonalidad rosa o violeta 
confirma la presencia de proteínas solubles en agua. El 
exceso de óxido de cobre(II) no interfiere en la 
determinación. 
 
Identificación de gluten en harina 

(1) Se introduce una cucharada de harina, o alimentos 
horneados triturados, en un vaso de precipitados. 

(2) Se añade etanol.  
(3) La masa formada se agita durante unos minutos. 
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(4) Se filtra o decanta la mezcla anterior y se determina 
la presencia de proteínas siguiendo el procedimiento 
detallado anteriormente. 

OBSERVACIONES  La aparición del color rosa-violeta se debe a la 
formación de un complejo entre los iones Cu(II) y las 
proteínas solubles. Esta reacción es el principio básico 
de la reacción de Biuret. El par electrónico no enlazante 
de los átomos de nitrógeno próximos al enlace 
peptídico forma un enlace coordinado (o dador) con los 
iones Cu(II). 

 

       
 
Figura 21: Reacción de Biuret positiva en muestras de (de izquierda a derecha) clara de 
huevo, judías, leche y tofu. 
 

 
 
Figura 22: Reacción de Biuret positiva. i) Parte superior (de izquierda a derecha): clara 
de huevo hervida, mantequilla y proteína de soja. ii) Parte inferior (de izquierda a 
derecha): yema de huevo hervida, pan tostado y pluma. 

 

Bibliografía  
R. Šulcová, H. Böhmová: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. 
Praha, UK PřF 2007, s. 10–12. ISBN 978-8086561-81-3. (En checo.) 
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PREPARACIÓN DE UN BIOCOMBUSTIBLE. 

OBJETIVO  Preparar un biocombustible a partir de una re-
esterificación en metanol del aceite de colza. 

 
MATERIAL  • Vaso de precipitados de 400 mL 

• 3 tubos de ensayo largos de un diámetro de unos 
2,5 cm 

• Agitador magnético con placa calefactora 
• Termómetro 
• Tubo de vidrio unido a un tubo de ensayo, de unos 

40 cm de longitud, mediante un tapón de goma 
(véase figura 23) 

• Soporte con pinzas 
• Pipetas 
• Campana extractora 
• Gafas de seguridad 
• Guantes 

 
REACTIVOS  • Hidróxido sódico 

• Metanol 
• Aceite de colza 
 

PROCEDIMIENTO  Preparación de la disolución de metóxido sódico 
(también llamado metanolato de sodio) 
 
ESte experimento debe realizarse bajo campana 
extractora y con guantes y gafas de seguridad. 
 

(1) Se disuelven 0,3 g de hidróxido de sodio en 100 mL 
de metanol. 

 
El equilibrio de esta reacción está desplazado hacia la 
derecha: 

↔+ - - +
3 3 2CH OH + Na  + OH   CH O  + Na  + H O  

 
Re-esterificación 

(1) Se llena el vaso de precipitados de 400 mL con unos 
200 mL de agua y se calienta a 75 ºC. 

(2) En un tubo de ensayo seco, se añaden 8 mL de la 
disolución de metóxido sódico y 4 mL de aceite de 
colza. Se introduce una barra magnética. 

(3) Se fija el condensador de reflujo en el tubo de 
ensayo y se calienta este último en un baño de agua 
con agitación constante. Se forma una emulsión 
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blanquinosa que, pasados unos 5 minutos, pasa a 
ser un líquido transparente. 

(4) Se para la agitación, se retira el condensador de 
reflujo y se vierte el contenido de este tubo de 
ensayo (mezcla de reacción) a otro, previamente 
llenado de agua hasta la mitad de su capacidad. Se 
forman dos capas inmiscibles. 

(5) Se agita el contenido de este tubo y se deja reposar 
hasta que las dos capas vuelvan a separarse. 

(6) Con la ayuda de una pipeta Pasteur, se retira la 
capa superior (la que contiene el biocombustible) y 
se transfiere a un tubo de ensayo limpio y seco. 

 
Pueden estudiarse las propiedades del biocombustible 
preparado y compararlas con las del aceite de colza. Se 
puede estudiar la solubilidad de ambos en agua. 
También puede compararse su viscosidad al ver como 
caen de la pipeta Pasteur o como se deslizan en la 
superficie de un vidrio de reloj. 
 

 
 

Figura 23: Montaje para la preparación del biocombustible. 
 
 

OBSERVACIONES  El aceite de colza y la disolución de metóxido sódico 
son inmiscibles a temperatura ambiente y a 75 ºC. La 
re-esterificación del aceite de colza tiene lugar al 
reaccionar éste con el metóxido sódico. Se obtiene una 
mezcla de metilésteres de ácidos grasos (oleico, 
linoleico y linolénico, principalmente) y de metilésteres 
de los gliceroles. Los metilésteres resultantes son 
solubles en metanol. 
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Cuando la mezcla de reacción se mezcla con agua, el 
metóxido sódico reacciona con ella y se forma hidróxido 
sódico y metanol. El metanol, glicerol, hidróxido sódico 
y metóxido sódico son todos solubles en agua. Los 
metilésteres de los ácidos grasos, en cambio, son 
insolubles en agua, por este motivo, se forman dos 
capas al verter la mezcla de reacción en el agua. El 
biocombustible es menos viscoso que el aceite de colza 
original. 
 

     
 
Figura 24: A la izquierda, mezcla de reacción transparente una vez finalizada la re-
esterificación. A la derecha, separación de las dos fases obtenidas en la re-esterificación 
del aceite de colza. El biocombustible se encuentra en la fase superior. 
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Figura 25: “Ojos” de apariencia 
grasienta del aceite de colza 
(transparentes) y del 
biocombustible (opalescentes) 
sobre una superficie de agua. 

 
 
 

 
 
Figura 26: Mayor velocidad de interflujo en el 
biocombustible (izquierda) que en el aceite de colza 
(derecha). 
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FLUORESCENCIA DE LOS COLORANTES DE LAS 

PLANTAS. 

OBJETIVO  Observar la fluorescencia del pigmento berberina en 
muestras de Celidonia o Berberis y compararla con la 
de los rotuladores fluorescentes. 

 
REACTIVOS  • Muestras: hojas de celidonia mayor, tallos pequeños 

de Berberis (tanto salvajes como cultivadas en 
parques o jardines), piel de limón (con flavonoides). 

 
Ambas plantas son venenosas. El contacto de la sabia 
de la Celidonia puede provocar irritación. 
 

MATERIAL  • Papel de filtro 
• Tijeras 
• Lámpara UV (puede usarse las empleadas para 

comprobar la validez de los billetes) 
• Rotuladores fluorescentes (marcadores) 
• Caja grande o una zona sin ningún tipo de luz 
 

PROCEDIMIENTO  (1) Se envuelve un trozo de planta con papel de filtro y 
se tritura. 

(2) Se retiran los trozos de planta del papel de filtro y 
se observan las manchas que la planta ha dejado en 
él tanto a la luz del día como debajo la de la 
lámpara UV. 

(3) En caso de disponer de celidonia fresca, se esparce 
un poco de su sabia sobre un papel de filtro y se 
observan las manchas igual que en el punto 2. 

 
Se compara la fluorescencia de las manchas de las 
plantas con las de los rotuladores fluorescentes. 

 
OBSERVACIONES  Con la lámpara UV, puede observarse la fluorescencia 

amarilla/verde del pigmento berberina. El hecho que 
este pigmento presente fluorescencia, se debe a su 
capacidad para absorber radiación UV y promocionar 
sus electrones a niveles energéticos superiores 
(estados excitados). Cuando los electrones vuelven a 
su nivel energético original (estado fundamental), 
desprenden radiación de la zona del visible, dando 
como resultado el color amarillo. 
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Figura 27: Estructura química del 
pigmento berberina. 

 
 
Figura 28: Montaje empleado para el estudio 
de la fluorescencia. 

 

 
 

a)    b)  
 

c)    d)  
 
Figura 29: Fluorescencia de la Celidonia. a) a la luz del Sol, sabia de la misma esparcida 
en un papel de filtro. b) mediante una lámpara UV, sabia de la celidonia esparcida en una 
papel de filtro. c) a la luz del Sol, Celidonia y su impresión en un papel de filtro. d) 
mediante una lámpara UV, Celidonia y su impresión en un papel de filtro. 
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Figura 30: A la izquierda, muestra de Berberis. En el centro, impresión de Berberis en un 
papel de filtro (observado a la luz del Sol). A la derecha, fluorescencia observada 
mediante una lámpara UV. 

 

  
 

Figura 31: Marca de rotuladores y rotuladores fluorescentes en un papel de filtro a la luz 
del Sol (izquierda) y bajo una lámpara de UV (derecha). 

 

   
 
Figura 32: Marca de la piel de limón en un papel de filtro ala luz del Sol (izquierda) y bajo 
una lámpara de UV (derecha). 
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