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El “Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos” es una iniciativa implementada por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios 
en Saneamiento Básico (SENASBA), en conjunto con la Universidad Pedagógica, cuenta con el apoyo y asistencia 
técnica de la Fundación Internacional Siemens Stiftung y la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

El objetivo del Programa es fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes, a través de métodos de enseñanza 
innovadores, que enfatizan el aprender haciendo e investigando. El Programa propone potenciar la educación 
ambiental, científica y tecnológica en los niveles inicial, primario y secundario, a través de la adaptación del 
Programa Experimento, desarrollado por la Fundación Siemens Stiftung, al contexto boliviano, su complementación 
con temas de Educación Sanitaria y Ambiental y su integración a la educación regular. 

En consecuencia, la presente publicación se ha realizado adaptando los contenidos del programa educacional 
Experimento, al contexto boliviano y al sistema educativo plurinacional. 

Este documento ha sido elaborado considerando un enfoque de equidad de Género, Interculturalidad y sensibilidad 
al Conflicto en el uso del lenguaje escrito y visual. Está permitida su reproducción total o parcial, siempre que se 
cite adecuadamente la fuente.

Fundación Siemens Stiftung
Somos una fundación corporativa sin ánimo de lucro creada para promover el desarrollo social sostenible. El 
acceso a los servicios básicos, una educación de calidad y una apuesta por la cultura como base de entendimiento 
en la sociedad, son condiciones necesarias para ello.

En nuestros proyectos de ámbito internacional apoyamos a personas que afrontan los desafíos de nuestro tiempo 
de manera proactiva y responsable. Para ello, colaboramos con socios cooperantes en el desarrollo de programas 
y soluciones, y los implementamos conjuntamente.
En este contexto juegan un papel fundamental la innovación tecnológica y social, así como la transparencia y la 
gestión orientada a resultados que constituyen la base de nuestras actuaciones.

Para mayor información sobre el programa educativo internacional Experimento puede dirigirse a:
https://www.siemens-stiftung.org/es/proyectos/experimento/
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Prólogo

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de 
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) y en conjunto con la Universidad Pedagógica, realizan el 
“Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos”, con apoyo de la Fundación 
Siemens y la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia a través de la GIZ.

El Programa se apoya en el Programa Internacional Experimento, de la Fundación Siemens Stiftung, y ha 
sido complementado y enriquecido en Bolivia, con las experiencias de Educación Sanitaria y Ambiental 
desarrolladas por el MMAyA, a través del SENASBA, y con el apoyo técnico de la GIZ.

El Programa está dirigido a las y los educadoras/es de los jardines de infancia, así como a docentes de las 
escuelas primarias y secundarias. Aporta con métodos didácticos de aprendizaje, basados en la investiga-
ción, colaboración y la resolución de problemas. Esta metodología tiene como soporte la experimentación, 
presente en tres módulos de aprendizaje:

• Módulo 1: Inicial y Primaria. Para niñas y niños, entre 4 a 7 años, que cursan el prekínder, 
kínder, nivel inicial, y 1er. y 2do. año de la educación primaria comunitaria vocacional.

• Módulo 2: Primaria. Para niñas y niños, entre 8 a 11 años, que estén entre el 3ro. al 6to. año 
de la educación primaria comunitaria vocacional.

• Módulo 3: Secundaria. Para adolescentes, de 12 años en adelante, que forman parte de la 
educación secundaria comunitaria productiva.

El Programa permite que las niñas, niños y adolescentes aborden, de forma independiente, temáticas 
medioambientales y se vinculen con las ciencias y la tecnología, a través de su propia exploración y des-
cubrimiento. Además, ofrece una selección temática equitativa y diversa, orientada a la energía, el cuidado 
del medio ambiente y la salud. La metodología dispone de, aproximadamente, 130 experimentos, acordes 
a la edad de las y los estudiantes.

Es importante destacar que, la sociedad en general presenta distintos desafíos; algunos de ellos son: el 
cambio climático, el efecto invernadero, las energías renovables y la obtención de agua potable. Por ende, 
el futuro de la sociedad dependerá de las y los jóvenes que afronten estos retos de un modo responsable, 
creativo y autónomo. Por esa razón, el Programa promueve un modelo integral de desarrollo de compe-
tencias, desde el jardín de infancia hasta el último grado del bachillerato, que por medio de métodos de 
aprendizaje y de enseñanza innovadores, contribuye a que las y los educadores fomenten el potencial 
individual de niñas, niños y jóvenes.

El Módulo 3: Secundaria contiene un total de 55 experimentos para estudiantes de 12 años en adelante. 
Mismos que están diseñados para el nivel secundario entre el 1ro. al 6to. año. Derivados de ensayos 
científicos, los contenidos despiertan la curiosidad por las cuestiones técnicas relacionadas con la vida 
cotidiana. Un enfoque especial de esta edición es la combinación de conocimientos científicos y técnicos 
con actividades complementarias de Educación Sanitaria y Ambiental. 

En ese marco, los materiales de experimentos y su complementación se ofrecen bajo licencia abierta. De 
manera que la o el docente tengan la oportunidad de personalizarlos de forma individual según las nece-
sidades y los aprendizajes trabajados en sus clases. Con esta oferta el programa espera contribuir a la 
participación de todas las personas en una educación de calidad.

Los experimentos del Módulo 3: Secundaria corresponden con la fundamentación del campo de saberes y 
conocimientos Vida Tierra y Territorio, parte de la organización curricular del sistema de educación regular. 
Mismo que pone énfasis en el desarrollo del proceso educativo desde una visión integral de la vida, en y 
para la vida. El Módulo 3: Secundaria, diseñado para estudiantes del nivel secundario, desarrolla experi-
mentos que pueden ser desarrollados, fundamentalmente, en las áreas de: Biología, Geografía, Física y 
Química.





 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Tabla de Contenido
Indicaciones generales
Indicaciones para profesores y profesoras. 
Materiales, clasificado por orden alfabético.
Materiales, clasificado por experimentos parciales.

A. Energía

Código Experimento Nº de Pág. Educación Ambiental Nº de 
Pág.

A1 La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula de colorante 61
Experimentos Parciales 

1 La construcción de una célula solar de 
colorante 69 La energía es lo que necesitan 

las cosas para funcionar 72

2 La potencia de la célula de Graetzel a 
diferentes intensidades de luz 73 Los distintos tipos de energía y 

su importancia 74

3 Una mayor tensión debido a varias cé-
lulas de Graetzel 75 La energía produce cambios en 

los cuerpos y objetos 76

A2 Almacenamos calor – Del depósito de agua a la fundición de sal 77
Experimentos Parciales

1 El agua para almacenar el calor – No 
sólo el té se enfría 85 ¿Cómo estos tipos de energía 

son útiles en la vida cotidiana? 86

2
El agua como acumulador eficaz de 
calor – El agua puede permanecer 
caliente durante más tiempo si ...

87
¿Qué tipos de energía son las 
que más empleamos en nues-
tras vidas?

88

3 Calor para dedos fríos – ¿Sirve el cojín 
térmico para almacenar el calor? 89 ¿Qué es una fuente de energía? 90

4
La forma de almacenar el calor del 
cojín térmico – Una sal a veces sólida y 
a veces líquida

91 ¿Cuáles son las fuentes de 
energía? 92

A3 Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía química 93
Experimentos Parciales

1 ¿Funciona bien la “pila de frutas y ver-
duras”? 101 Los usos de la energía 103

2 La “pila de limones”: ¿Qué sirve para 
qué fin? 104 ¿Qué es el rendimiento energé-

tico? 105

3 La “pila de limones” sin limones 106 Pilas y su disposición 108

4 Una pila que soporta mucha carga 109
La electricidad como forma de 
energía

110

5 ¿Un revestimiento de cobre como por 
arte de magia? 111

La electricidad se convierte en 
otras formas de energía

112

6 Una pila profesional de zinc y cobre 113
Ahorrar energía en la escuela y 
en la casa

115

A4 El calor de evaporación – Así se enfría con calor 117
Experimentos Parciales

1 ¿Por qué se siente frío al tener la ropa 
mojada? 123

El calor es el intercambio de 
energía entre cuerpos

124

2 ¿Cómo se enfría un disco de algodón 
mojado? 125

El calor es esencial para la exis-
tencia de los seres vivos

126



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Código Experimento Nº de Pág. Educación Ambiental Nº de 
Pág.

A5 Las propiedades de las células solares – tensión, corriente y potencia 127
Experimentos Parciales

1 Primeras exploraciones con la célula 
solar 135 Fuentes de energías renovables 136

2
La intensidad de un cortocircuito y la 
tensión en vacío al colocar la lámpara 
a diferentes distancias

137 La energía solar 138

3 ¿Qué sucede al conectar las células 
solares en serie o en paralelo? 139 ¿Cuál es el consumo de energía 

eléctrica? 140

4 La intensidad y la tensión en la conexión 
en serie y en paralelo de células solares 141 ¿De quién es la energía? 142

5
¿Cómo se comportan las células 
solares conectadas en serie o en 
paralelo al quedar en la sombra?

143 ¿En qué consiste el problema 
energético? 144

6 Optimización de la potencia de las cé-
lulas solares 145 ¿Cómo puede solucionarse el 

problema energético? 146

B. Medio Ambiente
Código Experimento Nº de Pág. Educación Ambiental Nº de Pág.

B1 El ciclo del agua: La evaporación en las hojas de las plantas 151
Experimentos Parciales

1 El ciclo del agua: La evaporación en las 
hojas de las plantas 155 Deforestación y Cambio 

Climático 157

B2 El efecto invernadero en un vaso - Un modelo sobre el cambio climático 159
Experimentos Parciales

1
¿Cómo influye el hecho de que el vaso 
este tapado sobre la temperatura? 
Mediciones en un vaso abierto

165

¿En qué consiste el efecto 
invernadero? 167

2
¿Cómo influye el hecho de que el vaso 
este tapado sobre la temperatura? 
Mediciones en un vaso cerrado

166

3

¿Qué influencia tiene el color del 
material de absorción? Mediciones en 
vaso tapado con material de absorción 
negro

166

4

¿Qué influencia tiene el color del 
material de absorción? Mediciones en 
vaso tapado con material de absorción 
de aluminio

166

B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? - La separación de materiales en función 
de la densidad y el magnetismo 169

Experimentos Parciales

1
La separación de una mezcla de sus-
tancias sólidas compuestas de arena y 
hiero

175

Degradación y disposición final 
de la basura que producimos 1812 ¿Es posible separar la mezcla de are-

na, plástico, agua y sal? 177

3 El principio de la separación de alumi-
nio de otros metales no ferrosos 179



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

C. Salud
Código Experimento Nº de Pág. Educación Ambiental Nº de Pág.

C1 Quemamos azúcares – La respiración celular y la cadena respiratoria 259

Experimentos Parciales

1 Es posible quemar el azúcar 267 Alimentación y nutrición 269

2 Prueba de los productos reactivos en 
el aire que respiramos: Sustancia A 270

El agua es un elemento 
vital para el funcionamiento 
de nuestro cuerpo y nuestra 
salud

270

Código Experimento Nº de Pág. Educación Ambiental Nº de Pág.

B4 Obtenemos agua potable -Métodos para la depuración del agua 183
Experimentos Parciales

1
La depuración gruesa del agua contamina-
da mediante arena de cuarzo, carbón acti-
vado y papel de filtro

189

¿Cómo se produce el 
agua potable? 1962 La depuración fina del agua mediante un 

filtro de membrana 192

3 La depuración fina del agua mediante un 
filtro de membrana de fibra hueca 194

B5 Construimos una central solar térmica- con una lupa y un espejo 199
Experimentos Parciales

1 Prender fuego a un pedazo de papel con la 
lupa como lente de aumento 205 La energía solar una al-

ternativa energética lim-
pia.

 209
2 Calentamos agua con el sol 207

B6 Las energías renovables- el sol, el agua, el viento, el hidrógeno y la célula de 
combustible 211

Experimentos Parciales

1 La energía eléctrica a partir de la energía 
de radiación de la luz 221

El aporte de las energías 
renovables en la 
conservación del medio 
ambiente

231
2 La energía eléctrica a partir de la fuerza del 

agua 224

3 La energía eléctrica a partir de la energía 
eólica 226

4 La transformación de energía eléctrica en 
energía química y viceversa 228

B7 El condensador. El hidrógeno, el flujo redox-Almacenamos energía renovable 233

Experimentos Parciales

1 El almacenamiento de energía eléctrica en 
energía química (hidrógeno) 243

La importancia del 
ahorro de energía 
para cuidar el medio 
ambiente

2532 El almacenamiento de energía eléctrica en 
condensadores 248

3 El almacenamiento de energía eléctrica en 
una célula de yoduro de zinc (Flujo Redox) 250



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Código Experimento Nº de Pág. Educación Ambiental Nº de Pág.

3 Prueba de los productos reactivos en 
el aire que respiramos: Sustancia B 271

Consumir grasas es 
importante para la energía 
de nuestro cuerpo

272

C2 Los hidratos de carbono como suministradores de energía para el metabolismo 
– El almidón y el azúcar 273

Experimentos Parciales

1 Las papas contienen almidón 281
Consumir hidratos de 
carbono es importante para 
nuestro cuerpo

282

2 La hidrólisis del almidón 282 ¿Qué pasa si consumimos 
mucha comida grasa? 285

C3 ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – La saponi-
ficación del aceite comestible 287

Experimentos Parciales

1 Cómo emulsionar el aceite 295 ¿Cómo afectan las grasas 
saturadas a nuestra salud? 296

2 La saponificación del aceite comesti-
ble 297 ¿Qué alimentos contienen 

grasas saturadas? 298

C4 El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago? 299

Experimentos Parciales

1 El valor pH de las bebidas – ¿Cuán 
ácido es mi estómago? 305

¿Qué le pasa a nuestro 
cuerpo si tomamos gaseo-
sas todos los días?

307

C5 ¿Qué funciones tiene la piel? – La Piel, órgano de los sentidos 309

Experimentos Parciales

1 ¿Cómo reacciona la piel al tacto? 317 ¿Por qué es importante cui-
dar nuestra piel? 318

2 ¿Cómo percibe la piel el frío y el calor? 319
Protegerse del sol para 
conservar nuestra piel 
saludable

320

3 ¿Cómo diferencia la piel las tempera-
turas? 321

Beber agua permanen-
temente ayuda a cuidar 
nuestra piel

322

C6 La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos? 323

1 ¿Qué pasa al lavarse las manos? 329 ¿Por qué es importante la-
varse las manos? 330

2 El valor pH de la piel 332 ¿Cuándo lavarse las ma-
nos? 333



Indicaciones generales





1

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Indicaciones para maestros y maestros

1 ¡Tengan en cuenta las advertencias de seguridad específicas por países!
En todos los experimentos se tuvieron en cuenta las normas de seguridad vigentes en Bolivia. Por ello, 
puede ser que según el país de que se trate pueda haber diferencias en la normativa de seguridad. Así, p. 
ej., en algunos países la combustión de azúcar sólo está permitida en sistemas cerrados o directamente 
debajo de campanas de extracción de aire.

2 En el portal de medios didácticos están disponibles instrucciones editables
Las instrucciones están disponibles en el portal de medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung, 
en forma de ficheros Word editables. Como maestras y maestros tienen así la posibilidad de modificar las 
instrucciones y adaptarlas según la clase a la que pertenezcan, la forma de la escuela o la capacidad de 
las y los estudiantes.

3 Material adicional en el portal de medios didácticos de la fundación 
Siemens Stiftung

En el portal de medios didácticos https://medienportal.siemens-stiftung.org encontrará material adicional 
sobre casi cada experimento como gráficas, fotos, videos y textos. Para ello, elija la pestaña “Experimento: 
Medios didácticos para experimentar” en la página de inicio.

4 Indicaciones sobre las cantidades
A veces resulta complicado dar una indicación exacta de las cantida-
des en nuestros experimentos sencillos al no disponer de una balanza, 
un recipiente medidor o una pipeta.

La indicación del volumen de los líquidos es más fácil, dado que con 
los vasos de 100 ml y de 500 ml y la altura de llenado de los tubos 
de ensayo es posible hacer indicaciones precisas. La dosificación de 
cantidades pequeñas de polvos sólidos, p. ej., de ácido cítrico, es más 
complicada. En cambio, con el mango de una cucharita de café se 
pueden dosificar fácilmente cantidades pequeñas.

5 Indicación relativa a los cables de medición y unión
Los cables sencillos de medición y unión pueden tener contactos falsos o se pueden romper.

En caso de duda, Ud. o las y los estudiantes pueden comprobar con el multímetro digital la conductividad 
de los cables en el modo “medición de la resistencia”. En caso de que los estudiantes tengan problemas 
con las tapas de plástico de las pinzas de cocodrilo pueden quitarlas hacia atrás.

6 Resistencia eléctrica de los diodos LED, motores y del potenciómetro
Los diodos LED y motores utilizados en los experimentos, así como el potenciómetro pueden romperse si 
se exponen a tensiones o corrientes demasiado altas (p. ej., si se conectan directamente a la batería de 9 
V). Le rogamos que preste atención a los valores de referencia indicados en la lista de material y que llame 
la atención de las y los estudiantes respecto al peligro de que se produzca un calentamiento excesivo y 
se quemen los diodos o motores.

Fig. 1: Una “pizca o punta de la cu-
charita de café” de ácido cítrico.
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Introducción pedagógico-didáctica

Cada quien sabe cuán importante es la experimentación en la enseñanza escolar de asignaturas científi-
cas y técnicas. A pesar de ello, por lo general se realizan pocos experimentos y esto tiene algunas razones.

Hacer más experimentos reduciendo las reticencias
A veces faltan aulas especiales, falta el equipo y casi siempre falta tiempo. El esfuerzo requerido para 
montar y desmontar experimentos complicados es por lo general excesivo. En nuestro entorno escolar, 
enfocado en rendimiento, se prefiere dedicar ese tiempo a los ejercicios para el siguiente examen o para la 
siguiente prueba. Por esta razón, el Módulo 3: Secundaria, pretende dar orientaciones para llevar a cabo 
ensayos de campo que requieren poco esfuerzo. Hacer un experimento ya no es un “evento” bonito que 
requiere mucho tiempo, sino parte integral del tiempo de aprendizaje.

Despertar el interés de los estudiantes con temas de actualidad y de la vida cotidiana
El Módulo 3: Secundaria procura siempre crear un vínculo entre los experimentos y las aplicaciones en la 
industria y la economía y, en la medida de lo posible, también con la vida cotidiana de las y los estudiantes. 
De esta forma se tematizan experimentalmente problemas humanos actuales como, p. ej., la escasez de 
agua potable o la transición a las energías renovables. La/el docente, encontrará indicaciones y sugeren-
cias en la parte destinada a maestras y maestros de las instrucciones de experimentación.

Idóneo para realizar proyectos multidisciplinares
El tratamiento de muchos temas actuales de la sociedad como, p. ej., “la falta de agua potable”, “la transi-
ción a las energías regenerativas o renovables” o “la creciente escasez de materias primas” forma parte de 
muchos planes de estudio hoy en día. No obstante, es complicado clasificarlos a las asignaturas tradicio-
nales, dado que estos temas con frecuencia tienen que ver tanto con la Física, con la Química, la Biología 
o la Geografía. El Módulo 3: Secundaria ofrece toda una gama de experimentos que pueden ser de gran 
utilidad en el marco de proyectos multidisciplinarios o jornadas dedicadas a proyectos.

Un concepto didáctico flexible
La pregunta que se plantea es si, el estudiante debe darse cuenta con ayuda del experimento de cómo es 
la ley física subyacente o si se trata simplemente de confirmar una ley ya conocida. El método inductivo o 
deductivo – esa es la cuestión que se abordaba en los planteamientos didácticos tradicionales. El aprender 
investigando, descubriendo o para desarrollar competencias, esos son los lemas modernos. Teniendo en 
cuenta la posible diversidad didáctica, el Módulo 3: Secundaria, brinda de forma intencionada libertad al 
docente. La preparación de los experimentos y las instrucciones correspondientes se presentan de forma 
que no se basen necesariamente siempre en un modelo didáctico determinado.

Experimentos para abordar un tema en clase
Los experimentos del Módulo 3: Secundaria no pretenden pasar revista a toda una temática lectiva com-
pleta. Más bien, son una base excelente para hacer que las y los estudiantes se diviertan al experimentar, 
para despertar su curiosidad y sorprenderlos con los resultados obtenidos, motivándolos así, respecto al 
tema actual tratado en clase. Los experimentos se han concebido de tal forma que por lo general se pue-
den realizar rápida y fácilmente.

Experimentos para confirmar lo aprendido
En la mayoría de los casos las/ los estudiantes no estarán en condiciones de derivar una ley natural a 
partir de un experimento de 20 minutos, para la que científicos renombrados necesitaron años o décadas 
de investigación. Pero sí que será posible siempre verificar lo ya aprendido – y esperamos que compren-
dido– con ayuda de un experimento. Como saben las/los docentes, la aplicación exitosa del saber es la 
mejor motivación intrínseca para el aprendizaje. Por ello, el Módulo 3: Secundaria contiene toda una serie 
de experimentos que requieren algunos conocimientos previos.
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Apoyar el aprendizaje autónomo, orientado a ampliar las competencias
Aun cuando el Módulo 3: Secundaria no apoya exclusivamente un determinado concepto didáctico, se 
consideró a propósito la compatibilidad del concepto actual de la enseñanza orientada a ampliar las com-
petencias. Al realizar correctamente los experimentos se alcanzan casi de forma automática los objetivos 
didácticos de obtención de conocimientos y competencias de actuación, pues llevan a las y los estudiantes 
a desarrollar, reconocer y responder cuestionamientos de forma autónoma. Se fomenta su capacidad o 
competencia de actuación al realizar de forma autónoma la investigación y el protocolo de la misma. Pero 
también la verificación de sospechas e hipótesis es algo que se puede aprender al planificar las y los es-
tudiantes de forma independiente la investigación. Al evaluar ellos mismos los valores de medición y las 
observaciones se adquieren competencias en estas asignaturas mediante la investigación y la compara-
ción de datos relevantes.

Adecuación a los diferentes grupos de edad
En la elaboración del Módulo 3: Secundaria se tuvo en cuenta que la mayoría de los experimentos se pue-
dan efectuar con éxito tanto en los grupos de edad inferiores y en los superiores. Las y los estudiantes más 
jóvenes pueden darse por satisfechos en muchos casos con la evaluación cualitativa de los fenómenos 
tratados en los experimentos. Porque también se aprende, por ejemplo, al entender que la combinación de 
diferentes metales con soluciones sódicas genera electricidad, de forma que una célula solar transforme la 
luz en corriente eléctrica, o bien que el ácido en el estómago es importante para la digestión. Los mismos 
temas pueden ser explicados y profundizados con los mismos experimentos tratándose de estudiantes 
mayores desde un punto de vista físico, electroquímico o bioquímico.

Las instrucciones le ayudan a realizar la preparación, el acompañamiento y el seguimien-
to de los experimentos
Las instrucciones se suministran a propósito separadas de la parte para el docente y la de los estudiantes. 
La parte para los estudiantes contiene, sobre todo, indicaciones prácticas, sobre la observación y la eva-
luación, así como cuestiones relacionadas con la verificación o la profundización. La parte para el docente 
contiene en primer lugar un breve resumen en el que se describe de qué forma y con qué fin se puede uti-
lizar el experimento, a continuación, se dan indicaciones sobre cómo integrarlo en el plan de estudios. Una 
lista de aparatos y materiales necesarios para el experimento con las fotos respectivas ayuda a preparar 
el experimento en cuestión. También se ha pensado en la preparación del contenido, con este fin se hace 
una breve presentación del contexto disciplinar específico. Esto es un buen recordatorio para el docente 
respecto a los conocimientos previos que deberían tener las y los estudiantes.

Además, hay una breve presentación del contexto explicativo en el que se enmarca el experimento en el 
plan de estudios a tratar. Un capítulo con referencia al portal de medios didácticos de la Siemens Stiftung 
ayudan a la maestra o maestro a encontrar material adicional para explicar y profundizar en la materia.

¡No es posible sin la docente o el docente
Aun cuando el papel del docente ha cambiado fuertemente en los últimos años, pasando de un concepto 
centrado en el profesor a uno centrado en el estudiante, sin la maestra o maestro, no es posible lograrlo. El 
concepto del Módulo 3: Secundaria ayuda al estudiante que investiga de forma autónoma a entender mejor 
el contexto de las ciencias naturales y facilita la tarea al docente para que lo explique de forma comprensi-
ble. Los especialistas en Pedagogía y Didáctica que han colaborado en el desarrollo del Módulo 3: Secun-
daria están convencidos de que un docente comprometido de por sí va a escoger con éxito el método de 
enseñanza más adecuado para la situación, en función del plan de estudios y del tiempo de que disponga.
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Concepto Pedagógico para trabajar la Educación Sanitaria y 
Ambiental

El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental
El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental, es el de integrar a los 
experimentos temas que permitan la concienciación, reflexión, respecto a la protección del medio ambien-
te, el uso eficiente agua, el saneamiento y una disposición adecuada de los residuos sólidos. Esto podrá 
lograrse a partir de la generación y apropiación de valores ambientales y prácticas saludables de higiene, 
como acciones que aporten a la sostenibilidad del medio ambiente. 

Los temas de educación sanitaria y ambiental están planteados como sugerencias educativas, orientadas 
a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias en adolescentes. De este modo, 
estos introducen la comprensión de los problemas ambientales, de agua y saneamiento; además de reco-
nocer la necesidad y responsabilidad de solucionarlos.

  Hacer Educación Sanitaria y Ambiental desde la Formación Integral/Holística

Cada concepto de educación sanitaria y ambiental está planteado desde un enfoque de formación 
integral-holística. Esta pretende contribuir a que las y los adolescentes:

• Adquieran información clara, precisa y objetiva sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente y su problemática (Saber). Es decir, que comprendan la importancia que tiene la 
temática ambiental y sanitaria en su existencia y entorno. A partir de actividades de enseñanza-
aprendizaje que, en lo general, abordan las relaciones que se generan entre el ser humano, la 
sociedad y la naturaleza. 

• Exploren y construyan hábitos, valores y actitudes positivas hacia el medio ambiente y su 
cuidado (Ser). Cada tema complementario de educación sanitaria y ambiental contribuye a que 
los estudiantes construyan una conducta de respeto y reciprocidad con su entorno ambiental y 
social. Desarrollando el compromiso y corresponsabilidad con el uso racional y responsable del 
agua, el saneamiento, la energía, la salud y, en síntesis, el medio ambiente.

• Desarrollen habilidades para una participación en la preservación del medio ambiente, la 
salud, la energía el agua y el saneamiento (Hacer). Se trata de favorecer la consolidación de 
prácticas, estrategias y técnicas, orientadas a un manejo adecuado y responsable del agua y 
el saneamiento. Se promueve medidas saludables de higiene para proteger la salud y prevenir 
enfermedades.

• Tomen decisiones y participen responsablemente de la conservación y cuidado del medio 
ambiente (Decidir). Alienta la conformación de un enfoque y postura comprometida con la pre-
servación y cuidado del medio ambiente, el agua, saneamiento y la salud. 
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Materiales, clasificados por orden alfabético

Material Uds. Caja Figura

Aceite comestible (“aceite vege-
tal”), botella

1 14

Ácido cítrico, envase 
→ Véase al respecto el anexo “in-
dicaciones de posibles peligros”

1 5

Almidón (“fécula de papa”) 1 9

Alambre de cobre 1 rollo Sin caja -
suelto

Arcilla (“bentonita”) 1 Sin caja -
suelto

Arena de cuarzo (“arena de filtro”) 
arena de cuarzo pura con un tama-
ño de granos de 0,8 – 1,2 mm (la 
así llamada “arena de filtro”). Se 
ofrece para equipos con filtro de 
arena para piscinas y peceras.

1 Sin caja -
suelto
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Material Uds. Caja Figura

Banda elástica, paquete 1 7

Banditas papel indicador PH 100 2

Barras de cobre 24 6

Barras de aluminio 4 juegos 6

Bolsa de plástico 3 ltrs. (De pe), 
paquete

3 18

Bolsita de infusión de té (como co-
lorante para la célula solar) o bolsi-
ta de té negro

1 14
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Material Uds. Caja Figura

Cable conector de cocodrilo 8 juegos 13

2 juegos 11

Cable en tambor 1 Sin caja -
suelto

Carbón activado, envase 1 Sin caja -
suelto

Cartucho para filtro de membrana 
con luer lock tamaño de los poros 
2 µm

8 5

Célula de yoduro de zinc 
Advertencia de seguridad: no se 
debe abrir la célula.

2 16

Célula electrolítica 2 16
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Material Uds. Caja Figura

Célula solar tensión nominal 
aprox. 0,5 V o corriente nominal 
aprox. 150 Ma con una iluminación 
óptima.

8 3

Cinta adhesiva (aislante) 2 8

Clavo (de acero, “hierro”) 24 6

Clavo de cobre (como electrodo) 24 6

Clavo de zinc (como electrodo) 24 6

Clip para plantas (para fijar el tubo 
de ensayo)

10 10

Cojín térmico (con sales fundibles 
regenerables)

4 5

5 4
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Material Uds. Caja Figura

Condensador de doble capa “gold 
cap”, 0,22 f

4 3

Cuchara de café 8 8

Detergente, un frasquito 1 14

Disco de algodón, paquete 50 2

Electrodo de vidrio para la célula 
de colorante (SnO, transparente)

6 2

Electrodo de vidrio para la célula 
de colorante (TiO2, blanca)

6 2
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Material Uds. Caja Figura

Embudo, longitud 14 cm, diámetro 
interior 7,5 cm

8 16

Foquitos de 6 voltios 20 3

Fuente o recipiente de plástico 8 Sin caja -
suelto

Gafas protectoras 16 Sin caja -
suelto

Gancho para tubo de ensayo de 
madera

8 16

Hélice (para el motor solar grande) 4 3
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Material Uds. Caja Figura

Hélice doble (para el motor solar 
pequeño)

2 12

Imán (permanente), rectangular 8 6

Jeringuilla luer lock, 10 ml 6 17

Jeringuilla (inyección cónica), 
100 ml

8 17

Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml 
(como pipeta)

8 17

Jeringuilla luer lock, 50 ml 8 17

Juego de cable de medición bana-
na/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente

8 pares 3

Lámina transparente para muestra 5 2
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Material Uds. Caja Figura

Lápiz, blando (6b) 4 7

Led rojo (caja roja), 5 v 
Se enciende a partir de aprox. 1,9 
V y aprox. 2 mA 
Atención: ¡el diodo led sólo sopor-
ta a corto plazo una carga de 6 v y 
no se debe conectar directamente, 
es decir, sin una resistencia previa, 
a la pila de 9 v!

8 3

Led rojo (con caja transparente)se 
enciende a partir de aprox. 1,7 V y 
aprox. 1 – 2 Ma (un así llamado led 
de baja corriente). 
Atención: ¡el diodo led sólo sopor-
ta a corto plazo una carga de 2,5 v 
y no se debe conectar directamen-
te, es decir, sin una resistencia 
previa, a la pila de 9 v!

8 3

Lupa como lente de aumento 4 2

Membrana de fibra hueca con luer 
lock tamaño de los poros 0,02 µm

1 5

Motor solar grande, armadura de 
hierro, tensión de alimentación 
mín. 0,25 – 0,4 V
Atención: la tensión de alimenta-
ción máx. Es de 6 v,
¡No se debe conectar directamen-
te, es decir, sin una resistencia 
previa, a la pila de 9 v!

4 3



15

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Material Uds. Caja Figura

Motor solar pequeño, armadura 
tipo campana sirve para compro-
bar la presencia de fuentes Eléc-
tricas de potencia mínima. Tensión 
inicial 0,1 v, corriente en vacío 2 
ma, intensidad máx. 190 Ma, ten-
sión máx. De alimentación 18 v, 
revoluciones: tratándose de 0,5 
voltios 270 revoluciones por minu-
to (Rpm), con 1,5 voltios 980 rpm.
(celeste).

2 3

Multímetro digital 2 11

2 12

Palito o varilla de vidrio 8 10

Papel de filtro (redondo), 12,5 cm 
tamaño de los poros aprox. 10 Μm

8 8

Papel de lija, grano 60, 1 hoja
Papel de lija, grano 80, 1 hoja
Papel de lija, grano 100, 1 hoja
Papel de lija, grano 120, 1 hoja 
(En la imagen de izquierda a dere-
cha) negro.

4 15

Perlas para regular la ebullición, 
un frasquito

1 frasco 2
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Material Uds. Caja Figura

Pilas doble AA 48 Sin caja -
suelto

Pila para termómetro digital, pila 
de botón 1,5 v, tipo LR44, L1154, 
AG13, V13GA

8 13

Pila para multímetro digital, 9 V 9 15

Pila, 9 v, NiMH, 200 mAh 8 15

Pinza de plástico para cerrar bol-
sas

8 8

Pinza o clip (para papeles) 8 7
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Material Uds. Caja Figura

Pajita, (bombilla) con codo, paque-
te

100 16

Polvo de hierro, envase 1 10

Portapilas para 2 10 Sin caja -
suelto

Portapilas para 4 10 Sin caja -
suelto

Potenciómetro, 470 Ohm potencia 
máx. De aprox. 0,24 W
Atención: ¡no se debe conectar 
directamente, es decir, sin una re-
sistencia previa, a la pila de 9 V!

4 3

Recipiente de aluminio 8 Sin caja -
suelto

Rollo de papel de aluminio 1 Sin caja -
suelto
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Material Uds. Caja Figura

Sal de mesa, caja ,(Bolsa) 1 9

Solución de yodo y potasio, frasco 
cuentagotas.
Aún cuando en la etiqueta del 
frasco figure “tintura de yodo”, 
contiene una solución que no 
es idéntica a la tintura de yodo 
utilizada en medicina, sino que se 
trata de una solución puramente 
acuosa, sin alcohol.
→ Véase al respecto el anexo 
“indicaciones de posibles peligros”

1 10

Vasos con tapa 32 17

Tapón para tubos de ensayo diá-
metro 14 mm

8 2

Termómetro digital 8 16

Tijera 8 8
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Material Uds. Caja Figura

Tinta, azul (“aquatint”) 1 8

Tubo de ensayo de plástico (PP), 
mini longitud 75 mm, diámetro 12 
mm

2 11

Tubo de ensayo de vidrio longitud 
13 cm, diámetro 14 mm

20 1

Vaso de plástico, 100 ml 25 Sin caja -
suelto

Velita de té 32 7

 
   Nota: El material de experimentación que se muestra puede diferir del material en la caja.
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Material Uds. Caja

Ilustración de los órganos del 
cuerpo humano

1 18

Riñón

Recto

Intestino delgado

Hígado

Uréter

Esófago

Corazón

Uretra

Estómago

Páncreas

Glándula suprarrenal

Bazo

Vesícula biliar

Duodeno

Intestino grueso

Apéndice

Tráquea (conducto 
respiratorio)

Vejiga

Pulmón

Glándula tiroides

Laringe

Cerebro

Los órganos en el cuerpo

© Siemens Stiftung 2016. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional

Ilustración del corazón y la 
circulación sanguínea

1 18

Vena cava superior: 
transporta sangre con bajo 

contenido de oxígeno de 
regreso al corazón.

Arteria principal (aorta): 
la arteria más grande del 
cuerpo; transporta sangre 
con alto contenido de 
oxígeno desde el corazón.

Corazón: la «bomba» del 
cuerpo.

Vejiga urinaria

Pulmón izquierdo

Arteria: transporta sangre 
con alto contenido de 
oxígeno, a través del 
cuerpo.

Riñón izquierdo

Vena: transporta sangre con 
bajo contenido de oxígeno 

de regreso al corazón.

Pulmón derecho

Riñón derecho

El corazón y la circulación sanguínea

© Siemens Stiftung 2016. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional

Juego de ilustraciones de los 
órganos del cuerpo humano

1 18

Juego de fotografías de animales 1 18

Disco de colores 1 18
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Material de educación sanitaria y ambiental

Material Uds. Caja

Afiches 
educación 
sanitaria y 
ambiental

7 sueltos

Láminas 10 19

Módulos 3 ejemplares 19

Compilado 
de los 
cuentos 
de La 
Mariquita

1 ejemplar 19

Es importante saber que el alcantarillado sanitario sirve para 
transportar aguas residuales del baño, cocina y lavandería.

1. No botes en el ino-
doro: pañales, papel 
higiénico, toallas higié-
nicas, trapos o basura.

2. Retira los cabellos que 
han caído al lavamanos 
después de peinarte.

3. El agua que utilizaste para 
lavar los platos, pásala por un 
colador, así retienes la basura.

4. Evita los paponamientos 
con grasas, debes echar agua 
caliente, por lo menos dos ve-
ces al mes para disolver las gra-
sas de las tuberías.

Para un buen uso del alcantarillado sanitario es necesario 
realizar algunas acciones:

Recoger la basura

La higiene es esencial para preservar nuestra salud. 
La ciudad, la casa y la escuela son lugares importan-
tes donde se debe practicar la higiene y la limpieza. 

Para lavarnos las manos, se recomienda: usar jaboncillo, frotar las manos, 
enjuagarnos con agua limpia y secarnos con una toalla o trapo limpio.
También es importante bañarse de cuerpo entero y lavar la ropa para evitar 
enfermedades en la piel.

Debemos lavarnos:

¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

La cara Las partes íntimas

Antes de las comidas Después de utilizar el 
inodoro o letrina

Las axilas

Los dientes Los pies

La potabilización transforma el agua cruda, en agua apta para el consumo humano: agua potable. Los pasos para la potabilización son:

Sedimentación
Es la etapa donde los flóculos 
van al fondo y sólo pasa el lí-
quido a la filtración.

Captación
Permite recolectar el agua que viene de los 
deshielos, ríos, pozos subterráneos, que se 
almacena en los embalses. Esta agua se con-
duce a las plantas de tratamiento.

Floculación
Es la etapa en la cual se echa al agua sul-
fato de aluminio, un reactivo químico, que 
permite que se junten las partes sólidas 
que hay en el agua.

Cloración
Es el proceso final de desin-
fección, mediante el cual se 
introduce cloro al agua filtra-
da para eliminar totalmente 
los microorganismos que pro-
vocan enfermedades. Y así, 
asegurar la potabilidad del 
agua que será distribuida a la 
población.

Distribución 
La distribución de 
agua potable se 
realiza mediante 
una red de tube-
rías, hasta llegar 
a cada domicilio.

Almacenamiento
El agua totalmente potable, apta para el consumo humano es alma-
cenada en grandes tanques cerrados, para su posterior distribución.

Filtración
Los filtros retienen las materias en suspención que aún 
quedan en el agua, obteniéndose un 90 % de pota-
bilización del agua. Los filtros están compuestos por 
grava y arena de diferendes tamaños y son limpiados 
periódicamente, para su buen funcionamiento.

El agua dulce que sirve para el consumo humano, es un recurso que se está acabando, por eso debemos hacer buen 
uso de la misma. En tu casa usa el agua en forma adecuada.
En el baño: Usa correctamente el ino-
doro, evita las fugas y las filtraciones.

Lavado de ropa: Jabona la ropa en un 
recipiente con agua y enjuágala de la 
misma forma.

El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Pero sólo el 
3% de agua existente es apta para consumo humano, ya que 
el 97% es agua salada, que proviene de océanos y mares.

Lavado de los utensilios de cocina: 
Utiliza un recipiente para el agua y no 
dejes el grifo abierto.

Lavado del auto: Utiliza un balde para 
lavar el auto, no uses la manguera.

Al cepillarte los dientes: Utiliza un vaso 
con agua y no dejes el grifo abierto.

Revisa los grifos: Que estén en buenas 
condiciones y que el agua no gotee.

El agua es un elemento 
esencial para la vida de los 
animales, plantas y seres 
humanos.

1. Evaporación, el calor del 
sol provoca la evaporación 
de mares, ríos y lagos.

2. Condensación, cuando 
el agua se evapora, se en-
fría en las alturas y se for-
mam las nubes.

3. Precipitación, el agua 
proveniente de las nubes 
cae a la tierra en forma de 
lluvia, granizo o nieve llenan-
do otra vez los ríos, mares, 
océanos y aguas subterrá-
neas, mediante infiltración 
en un ciclo constante.

¿Sabes de dónde vienen las enfermedades? ¿Cómo entran los microbios a nuestro cuerpo?

¿Cómo nos ensuciamos las manos?

Cuando...

Dolor de estómago

Comemos verduras 
y frutas sin lavar

Tocando las 
basuras

Para evitar estas enfermedades, mantengamos 
nuestros buenos hábitos de higiene y limpieza, así 
estaremos cuidando nuestra salud.

Tocando 
animales 
sucios

Jugando con la tierra 
que contienen caca de 
animales y personas

Tomamos agua 
contaminada

Comemos con 
las manos sucias

Cuando se quedan en la 
piel causan irritación

Diarrea

Fiebre

Muchas enfermedades vienen de pequeños bichos que vi-
ven en la suciedad, que pueden entrar a nuestro cuerpo y 
causamos enfermedades.
Estos bichos son tan pequeños que sólo se pueden ver con 
un microscopio y se llaman microbios.
Cuando estos microbios llegan a la barriga pueden causar: 

Aprendamos a lavarnos las manos

Tu salud depende de tus manos limpias

1

4

Lobo

Primero moja bien tus 
manos y luego enjabónalas.

2

Al jabonar, no te olvides de 
pasar el jaboncillo por las 
palmas y el dorso de las manos.

Enjuágate, hasta que no quede 
jaboncillo en tus manos; debes 
contar por lo menos hasta 20 
mientras lo haces.

5

Seca tus manos con una 
toalla limpia.

6
Corta tus uñas frecuentemente, para 
evitar que la suciedad se quede en ellas.

Yo me lavo las manos

Y ustedes, ¿también se lavan 
las manos?

Frota la punta 
de tus dedos 
en la palma 
para limpiar 
tus uñas.

3Tortuga

Montaña

Frota el 
dorso de 
tus manos, 
como si los 
estuvieras 
estirando.

Cruza tus dedos, formando una montaña con ellos, 
para limpiar bien la suciedad que se quedó entre los 
dedos.

Energías alternativasLámina No. 1

Eólica

Hidráulica

Solar

¿Por qué nuestro planeta es azul?

• Disponibilidad del agua para consumo 

• Importancia del agua para la vida y la salud 

Ejes Temáticos

Lámina No. 2

Diferentes fuentes de aguaLámina No. 3

Aguas super ficiales

Aguas subterráneas

Aguas pluviales

El consumo promedio del agua para di ferentes usosSeres humanos de agua

• Importancia del agua en la vida (humana, vegetal y animal)    

• Cuánto de agua necesita el ser humano para vivir

• Consumo diferenciado por regiones 

Ejes temáticos
60% 65% 80%

Las proporciones de agua 

en el cuerpo humano varían 

según el sexo y la edad.

Las plantas y los 

animales tienen una 

proporción muy 

elevada de agua.

Las personas van al baño 

aproximadamente tres veces al día.

Por descarga de tanque

Lámina No. 8

Enfermedades visibles de origen hídrico ( aquellas que nos atacan a la piel)

Lámina No. 10

Ciclo de las enfermedades de origen hídrico

Lámina No. 9

Aguas contaminadas

• Causas de la contaminación del medio ambiente                  

• Aguas contaminadas por el ser humano

• Residuos industriales 

• Manejo inadecuado del relleno sanitario

Ejes temáticos

Lámina No. 4

Contaminación del  agua 

Lámina No. 5

¡Cuidemos el agua!

HIGIENE -  Nuestro cuerpo

siempre limpio

Lámina No. 6

Con higiene bucal, sonrisa per fecta

2 a 3 
minutos

Lámina No. 6Lámina No. 7
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Anexo Indicaciones de posibles peligros

Ácido cítrico Según la normativa internacional GHS sobre sustancias pe-
ligrosas: Hasta ahora no está clasificado como sustancia pe-
ligrosa.

Carbonato de sodio Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peli-
grosas: “Atención” 

Indicaciones de peligro H: H319 
Indicaciones P: P260, P305, P351, P338

Yodo o solución de yodo y potasio Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peli-
grosas: “Atención” 

Indicaciones de peligro H: H332, H312, H400 
Indicaciones P: P273, P302, P352

Sulfato de cobre Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peli-
grosas: “Peligro” 

Indicaciones de peligro H: H332, H312, H400 
Indicaciones P: P260, P305, P351, P338

Leyenda de las indicaciones H y P
H312 = Perjudicial para la salud al entrar en contacto con la piel. 

H319 = Provoca irritaciones en los ojos.

H332 = Perjudicial para la salud si se respira. 

H400 = Muy tóxico para organismos acuáticos.

P260 = No debe respirarse: polvo / humo / gas / niebla / vapor / aerosol. 

P273 = Evitar la emisión al medio ambiente.

P302 = Reacción al entrar en contacto con la piel. 

P305 = Reacción al entrar en contacto con los ojos.

P338 = Si es posible, retirar los lentes de contacto en caso de llevarlos puestos. Seguir enjuagando.

P351 = (ojos) Enjuagarse con cuidado los ojos durante algunos minutos. 

P352 = (piel) Lavar la piel a fondo con agua y jabón.
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Materiales, clasificado por experimentos parciales

A Experimentos de energía:

 A1   La electricidad a partir de células solares – Construimos una  
  célula de colorante

Experimento A1.1 Artículo Uds. 

La construcción de 
una célula solar de co-
lorante

Lápiz, blando (6B) 1
Electrodo de vidrio para la célula de colorante 1
(SnO, transparente) 1
Electrodo de vidrio para la célula de colorante (TiO2, blanca) 1
Bolsita de infusión de hibisco (como colorante para la célula solar) 1
Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuen-
tagotas

1

Pinza (para papeles) 2
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente

1

Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 1

Experimento A1.2 Artículo Uds.

La potencia de la cé-
lula de Graetzel a di-
ferentes intensidades 
de luz

Lápiz, blando (6B) 1

Electrodo de vidrio para la célula de colorante (SnO, transparente) 1

Electrodo de vidrio para la célula de colorante (TiO2, blanca) 1
Bolsita de infusión de hibisco (como colorante para la célula solar) 1
Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuen-
tagotas 1

Pinza  (para papeles) 2
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 1
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Experimento A1.3 Artículo Uds.

Una mayor tensión de-
bido a varias células 
de Graetzel

Lápiz, blando (6B) 1
Electrodo de vidrio para la célula de colorante (SnO, transparente) 1
Electrodo de vidrio para la célula de colorante (TiO2, blanca) 1
Bolsita de infusión de hibisco (como colorante para la célula solar) 1
Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuen-
tagotas 1

Pinza (para papeles) 2
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 4
Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 1

 A2 Almacenamos calor – Del depósito de agua a la fundición de sal
Experimento A2.1 Artículo Uds.

El agua como acumu-
lador de calor – No 
sólo el té se enfría

Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Velita de té 1

Experimento A2.2 Artículo Uds.

El agua como acumu-
lador eficaz de calor 
– El agua puede per-
manecer caliente más 
tiempo si ...

Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Velita de té 1

Experimento A2.3 Artículo Uds.

Calor para dedos fríos 
– ¿Sirve el cojín térmi-
co para almacenar el 
calor?

Cojín térmico (con sales fundibles) 1
Termómetro digital 1

Banda elástica, paquete 1
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Experimento A2.4 Artículo Uds.

Cómo almacena calor 
el cojín térmico – Una 
sal, a veces sólida, a 
veces líquida

Cojín térmico (con sales fundibles) 1
Termómetro digital 1
Palito de vidrio 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Cuchara de café 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Velita de té 1
Gafas protectoras 4

 A3 Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía química
Experimento A3.1 Artículo Uds.

¿Cómo funciona la 
“pila de frutas y verdu-
ras”?

Led rojo (caja roja), 1,7 v 1
Hélice doble para el motor solar pequeño 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 mA, armadura tipo campana 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 6
Clavo de cobre (como electrodo) 2
Clavo de zinc (como electrodo) 2

Experimento A3.2 Artículo Uds.

La “pila de limones”: 
¿Qué sirve para qué 
fin?

Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Clavo de cobre (como electrodo) 2
Clavo (de acero, “hierro”) 1
Clavo de zinc (como electrodo) 2

Experimento A3.3 Artículo Uds.

La “pila de limones” sin 
limones

Sal de mesa, caja 1
Hélice doble para el motor solar pequeño 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 6
Vaso de plástico, 100 ml 2
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Gafas protectoras 4
Clavo de cobre (como electrodo) 1
Clavo de zinc (como electrodo) 1
Ácido cítrico, bote 1
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Experimento A3.4 Artículo Uds.

Una pila que soporta 
mucha carga

Sal de mesa, caja 1
Hélice doble para el motor solar pequeño 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 mA, armadura tipo campana 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 6
Vaso de plástico, 100 ml 1
Cuchara de café 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Gafas protectoras 4
Clavo de cobre (como electrodo) 1
Clavo (de acero, “hierro”) 1
Clavo de zinc (como electrodo) 1

Experimento A3.5 Artículo Uds.

Un revestimiento de 
cobre como por arte 
de magia

Rollo de papel de aluminio 1
Vaso de plástico, 100 ml 1
Cuchara de café 1
Gafas protectoras 4
Clavo (de acero, “hierro”) 1
Ácido cítrico, bote 1

Experimento A3.6 Artículo Uds.

Una pila profesional de 
zinc y cobre

Sal de mesa, caja 1
Hélice doble para el motor solar pequeño 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 mA, armadura tipo campana 1
Pila, 9 v y cargador de pilas, 2 x 9 V 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 2
Vaso de plástico, 100 ml 1
Banda elástica, paquete 1
Fuente o recipiente de plástico 1
Gafas protectoras 4
Clavo de cobre (como electrodo) 1
Clavo de zinc (como electrodo) 1
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 A4 El calor de evaporación – Así se enfría con calor

Experimento A4.1 Artículo Uds.

¿Cómo se enfría un 
disco de algodón mo-
jado?

Termómetro digital 1

Disco de algodón, paquete 1

 A5 Las propiedades de las células solares – Tensión, corriente y potencia

Experimento A5.1 Artículo Uds.

Primeras exploracio-
nes con la célula solar

Hélice (para el motor solar grande) 1
Motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 v/25 mA 1
Célula solar, 0,5 v/150 mA 1
Cable conector de cocodrilo 4
Papel, negro, DIN A4 1

Experimento A5.2 Artículo Uds.

La intensidad de un 
cortocircuito y la ten-
sión en vacío al colo-
car la lámpara a dife-
rentes distancias

Célula solar, 0,5 v/150 mA 1
Multímetro digital 1

Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y
Negro, respectivamente 1

Experimento A5.3 Artículo Uds.

¿Qué sucede al conec-
tar las células solares 
en serie o en paralelo?

Hélice (para el motor solar grande) 1
Motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 v/25 mA 1
Célula solar, 0,5 v/150 mA 2
Cable conector de cocodrilo 6
Banda elástica, paquete 1
Tijera 1

Experimento A5.4 Artículo Uds.

La intensidad y la ten-
sión en la conexión en 
serie y en paralelo de 
células solares

Célula solar, 0,5 v/150 mA 2
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y
Negro, respectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 4
Banda elástica, paquete 1

Experimento A5.5 Artículo Uds.

¿Cómo se comportan 
las células solares co-
nectadas en serie o en 
paralelo al quedar en 
la sombra?

Célula solar, 0,5 v/150 mA 2
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 4
Papel, negro, DIN A4 1
Banda elástica, paquete 1
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Experimento A5.6 Artículo Uds.

Optimización de la po-
tencia de las células 
solares

Potenciómetro, 470 ohm 1
Célula solar, 0,5 v/150 mA 1
Multímetro digital 2
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 2

Cable conector de cocodrilo 6

B. Experimentos en el capítulo del medio ambiente:
 B1 El ciclo del agua

Experimento B1 Artículo Uds.

La evaporación en las 
hojas de las plantas

Termómetro digital 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1
Recipiente de aluminio 1

 B2 El efecto invernadero en un vaso – Un modelo sobre el cambio climático

Experimento B2.1 Artículo Uds.

¿Cómo influye el he-
cho de que el vaso 
esté tapado sobre la 
temperatura? Medicio-
nes en un vaso abierto

Rollo de papel de aluminio 1
Posavasos 1
Papel, negro, DIN A4 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Tijera 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1
Clavo (de acero, “hierro”) 1

Experimento B2.2 Artículo Uds.

¿Cómo influye el he-
cho de que el vaso 
esté tapado sobre la 
temperatura? Medicio-
nes en un vaso tapado

Rollo de papel de aluminio 1
Posavasos 1
Papel, negro, DIN A4 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Tijera 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1
Clavo (de acero, “hierro”) 1
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Experimento B2.3 Artículo Uds.

¿Qué influencia tiene 
el color del material de 
absorción? – Medicio-
nes en el vaso tapado 
con material de absor-
ción negro

Rollo de papel de aluminio 1
Posavasos 1
Papel, negro, DIN A4 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Tijera 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1
Clavo (de acero, “hierro”) 1

Experimento B2.4 Artículo Uds.

¿Qué influencia tiene 
el color del material de 
absorción? – Medicio-
nes en el vaso tapado 
con material de absor-
ción de aluminio

Rollo de papel de aluminio 1
Posavasos 1
Papel, negro, DIN A4 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Tijera 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1
Clavo (de acero, “hierro”) 1

 B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de materiales  
  en función de la densidad y el magnetismo

Experimento B3.1 Artículo Uds.

La separación de una 
mezcla de sustancias 
sólidas compuestas de 
arena y hierro

Imán (permanente), rectangular 1
Cuchara de café 1
Bolsa de plástico 3 ltrs. (De pe), paquete 1
Tijera 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 3
Polvo de hierro, envase 1
Arena de cuarzo (“arena para filtrar”) 1
Fuente o recipiente de plástico 1

Experimento B3.2 Artículo Uds.

¿Es posible separar la 
mezcla de arena, plás-
tico, agua y sal?

Rollo de papel de aluminio 1
Tijera 1

Fuente o recipiente de plástico 1
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 B4 Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua

Experimento B4.1 Artículo Uds.

La depuración gruesa 
del agua contamina-
da mediante arena de 
cuarzo, carbón activa-
do y papel de filtro

Sal de mesa, caja 1
Led rojo (caja roja), 5 v 1
Pila, 9 v y cargador de pilas, 2 x 9 v 1
Cable conector de cocodrilo 6
Vaso de plástico, 100 ml 2
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 2
Cuchara de café 1
Carbón activado, envase 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 2
Arena de cuarzo (“arena para filtrar”) 1
Arcilla (“bentonita”) 1
Embudo 1
Clavo (de acero, “hierro”) 2
Papel de filtro (redondo), 12,5 cm 1
Tinta, azul (“aquatint”) 1

Experimento B4.2 Artículo Uds.

La depuración fina del 
agua mediante un filtro 
de membrana

Sal de mesa, caja 1
Led rojo (caja roja), 5 v 1
Pila, 9 v y cargador de pilas, 2 x 9 v 1
Cable conector de cocodrilo 6
Vaso de plástico, 100 ml 4
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 4
Jeringuilla luer lock, 50 ml 1
Cuchara de café 1
Arcilla (“bentonita”) 1
Clavo (de acero, “hierro”) 2
Cartucho de filtro (filtro de membrana) con tapa luer lock 1

Experimento B4.3 Artículo Uds.

La depuración fina del 
agua mediante un filtro 
de membrana de fibra 
hueca

Sal de mesa, caja 1
Led rojo (caja roja), 5 v 1
Jeringuilla luer lock, 10 ml 1
Pila, 9 v y cargador de pilas, 2 x 9 v 1
Cable conector de cocodrilo 6
Llave de paso unidireccional (que encaje en una manguera de 7/4 
mm y tapa luer lock) 1

Vaso de plástico, 100 ml 4
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 4
Arcilla (“bentonita”) 1
Clavo (de acero, “hierro”) 2
Membrana de fibra hueca con tapa luer lock 1
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 B5 Construimos una central solar térmica – Con una lupa y un espejo

Experimento B5.1 Artículo Uds.

Prender fuego a un 
pedazo de papel con 
la lupa como lente de 
aumento

Lupa como lente de aumento 1

Papel, negro, DIN A4 1

Experimento B5.2 Artículo Uds.

Calentamos agua con 
el sol

Cinta adhesiva 1
Espejo cóncavo (espejo ustorio) 1
Termómetro digital 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Velita de té 1

 B6 Las energías renovables – El sol, el agua, el viento, el hidrógeno y la célula  
  de combustible

Experimento b6.1 Artículo Uds.

La energía eléctrica a 
partir de la energía de 
radiación de la luz

Motor solar grande, armadura de hierro, 0,4v/25ma 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Célula solar, 0,5 v/150 ma 2
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y
Negro, respectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 5

Experimento b6.2 Artículo Uds.

La energía eléctrica a 
partir de la fuerza del 
agua

Cinta adhesiva 1
Hélice (para el motor solar grande) 1
Motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 v/25 mA 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Jeringuilla (inyección cónica), 100 ml 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Velita de té 1
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Experimento B6.3 Artículo Uds.

La energía eléctrica 
a partir de la energía 
eólica

LED rojo (caja roja), 5 V 1
Hélice doble para el motor solar pequeño 1
Hélice (para el motor solar grande) 1
Motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 v/25 ma 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y
Negro, respectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 5
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1

Experimento B6.4 Artículo Uds.

La transformación de 
energía eléctrica en 
energía química y vi-
ceversa

Jabón (carbonato de sodio), paquete 1
Célula electrolítica 1
Tubo de ensayo de plástico (pp), mini 2
Jeringuilla luer lock, 10 ml 3
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Pila, 9 v y cargador de pilas, 2 x 9 v 1
Cable conector de cocodrilo 4
Llave de paso unidireccional (que encaje en una manguera de 7/4 
mm y tapa luer lock) 2

Manguera de silicona de 7/4 mm, 3,5 m (que encaje con
La tapa luer lock) 1

Gafas protectoras 4
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 B7 El condensador, el hidrógeno, el flujo redox – Almacenamos energía renovable

Experimento B7.1 Artículo Uds.

El almacenamiento de 
energía eléctrica en 
energía química (hi-
drógeno)

Jabón (carbonato de sodio), paquete 1
Célula electrolítica 1
Tubo de ensayo de plástico (pp), mini 2
Jeringuilla luer lock, 10 ml 3
Hélice doble para el motor solar pequeño 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Pila, 9 v y cargador de pilas, 2 x 9 v 1
Multímetro digital 1
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, res-
pectivamente 1

Cable conector de cocodrilo 5
Llave de paso unidireccional (que encaje en una manguera
De 7/4 mm y tapa luer lock) 2

Manguera de silicona de 7/4 mm, 3,5 m (que encaje con la tapa luer 
lock) 1

Banda elástica, paquete 1
Gafas protectoras 4

Experimento B7.2 Artículo Uds.

El almacenamiento di-
recto de energía eléc-
trica en condensado-
res

Condensador de doble capa “gold cap”, 0,22 f 1
Led rojo (caja roja), 5 v 1
Tubo de ensayo de plástico (pp), mini 1
Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Célula solar, 0,5 v/150 ma 4
Cable conector de cocodrilo 5
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 2

Experimento B7.3 Artículo Uds.

El almacenamiento de 
la energía eléctrica en 
una célula de yoduro 
de zinc (flujo redox)

Motor solar pequeño, 0,1 v/2 ma, armadura tipo campana 1
Célula solar, 0,5 v/150 ma 4
Cable conector de cocodrilo 4
Célula de yoduro de zinc 1

C Experimentos en el capítulo de la salud:
 C1 Quemamos azúcares – La respiración celular y la cadena respiratoria

Experimento C1.1 Artículo Uds.

Es posible quemar el 
azúcar

Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Velita de té 1
Recipiente de aluminio 1
Azúcar en terrones, paquete 1
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Experimento C1.2 Artículo Uds.

Prueba de los produc-
tos reactivos en el aire 
que respiramos: Sus-
tancia A

Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1

Experimento C1.3 Artículo Uds.

Prueba de los produc-
tos reactivos en el aire 
que respiramos: Sus-
tancia B

Pajilla con codo, paquete 1
Vaso de plástico, 100 ml 3

Barrita de medición del pH, paquete 3

 C2 Los hidratos de carbono suministran energía al metabolismo – El almidón  
  y el azúcar

Experimento C2.1 Artículo Uds.

Las papas contienen 
almidón

Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuen-
tagotas 1

Experimento C2.2 Artículo Uds.

La hidrólisis del almi-
dón

Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuen-
tagotas 1

Vaso de plástico, 100 ml 1
Gancho para tubo de ensayo de madera 1
Cuchara de café 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 2
Tapón para tubos de ensayo 1
Velita de té 1
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 2
Almidón (“fécula de papa”) 1

 C3 ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – La  
  saponificación del aceite comestible

Experimento C3.1 Artículo Uds.

Cómo emulsionar el 
aceite

Aceite comestible (“aceite vegetal”), botella 1
Detergente, un frasquito 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Tapón para tubos de ensayo 1
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Experimento C3.2 Artículo Uds.

La saponificación del 
aceite comestible

Sal de mesa, caja 1
Jabón (carbonato de sodio), paquete 1
Perlas para regular la ebullición, un frasquito 1
Aceite comestible (“aceite vegetal”), botella 1
Cuchara de café 1
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Tapón para tubos de ensayo 1
Velita de té 1
Recipiente de aluminio 1
Gafas protectoras 4
Barrita de medición del ph, paquete 1

 C4 El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago?

Experimento C4 Artículo Uds.

¿Cuán ácido es mi es-
tómago?

Vaso de plástico, 100 ml 4
Barrita de medición del pH, paquete 1

 C5 ¿Qué funciones tiene la piel? – La piel, órgano de los sentidos

Experimento C5.1 Artículo Uds.

¿Cómo reacciona la 
piel al tacto?

Papel de lija, grano 100, 1 hoja 1
Papel de lija, grano 120, 1 hoja 1
Papel de lija, grano 60, 1 hoja 1
Papel de lija, grano 80, 1 hoja 1
Tijera 1

Experimento C5.2 Artículo Uds.

¿Cómo percibe la piel 
el frío y el calor?

Velita de té 1
Fuente o recipiente de plástico 1
Clavo (de acero, “hierro”) 1

Experimento C5.3 Artículo Uds.

¿Cómo diferencia la 
piel las temperaturas? Termómetro digital 1
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 C6 La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos?

Experimento C6.1 Artículo Uds.

¿Qué pasa al lavarse 
las manos?

Aceite comestible (“aceite vegetal”), botella 1
Detergente, un frasquito 1
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1
Tapón para tubos de ensayo 1

Experimento C6.2 Artículo Uds.

El valor pH de la piel Barrita de medición del pH, paquete 1
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Articulación de los experimentos a las áreas de aprendizaje 
de la Educación Secundaria

a. Área de Ciencias Naturales 

1er Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Energía y Materia como Funda-
mento de la Vida en la Madre Tierra

A1. La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula de 
colorante
1. La construcción de una célula solar de colorante
A2. Almacenamos calor – Del depósito de agua a la fundición de sal
2. El agua para almacenar el calor – No sólo el té se enfría 
B6. Las energías renovables – El sol, el agua, el viento, el hidrógeno y la 
célula de combustible
1. La energía eléctrica a partir de la energía de radiación de la luz
2. La energía eléctrica a partir de la fuerza del agua
3. La energía eléctrica a partir de la energía eólica
4.  Transformación de energía eléctrica en energía química y viceversa

2. Transformaciones de la Materia 
y Procesos Tecnológicos Sustenta-
bles

A3. Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía química
1. ¿Funciona bien la “pila de frutas y verduras”?
2. La “pila de limones”: ¿Qué sirve para qué fin?
3. La “pila de limones” sin limones
4. Una pila que soporta mucha carga

3. La Ciencia Química como Funda-
mento de la Vida en la Madre Tierra 
y el Cosmos

B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de materiales 
en función de la densidad y el magnetismo
1. La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de arena 

y hierro

2do Año de Educación Secundaria – Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Reacciones Químicas de Com-
puestos Binarios Inorgánicos de Uso

A3. Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía química
1. ¿Funciona bien la “pila de frutas y verduras”?
2. La “pila de limones”: ¿Qué sirve para qué fin?
3. La “pila de limones” sin limones
4. Una pila que soporta mucha carga

2. Aplicación de Técnicas Matemá-
ticas en la Producción Comunitaria

A1. La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula de 
colorante
1. La construcción de una célula solar de colorante
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b. Área de Biogeografía

3er Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. La Respiración en los Seres Vivos

C1. Quemamos azúcares – La respiración celular y la cadena respiratoria
1. Prueba de los productos reactivos en el aire que respiramos: Sustancia A
2. Prueba de los productos reactivos en el aire que respiramos: Sustancia B

C2. Los hidratos de carbono suministran energía al metabolismo – El almidón 
y el azúcar
1. Las papas contienen almidón

C3. ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – La 
saponificación del aceite comestible
1. Cómo emulsionar el aceite

C4. El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago?

2. Funciones de Relación en los Se-
res Vivos: Receptores Sensoriales

C5. ¿Qué funciones tiene la piel? – La piel, órgano de los sentidos
1. ¿Cómo reacciona la piel al tacto?
2. ¿Cómo percibe la piel el frío y el calor?
3. ¿Cómo diferencia la piel las temperaturas?

C6. La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos?
1. ¿Qué pasa al lavarse las manos?
2. El valor pH de la piel

3. Recursos Sustentables de la Tie-
rra y el Territorio Nacional

B4. Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua
1. La depuración gruesa del agua contaminada mediante arena de cuarzo, 
carbón activado y papel de filtro
2. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana

4. Fenómenos Cíclicos de la Madre 
Tierra B1. El ciclo del agua – La evaporación en las hojas de las plantas

4to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Biomoléculas como Base de la 
Vida en la Madre Tierra

C2. Los hidratos de carbono suministran energía al metabolismo – El almidón 
y el azúcar
1. Las papas contienen almidón
2. La hidrólisis del almidón

C3. ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – La 
saponificación del aceite comestible
1. Cómo emulsionar el aceite
2. La saponificación del aceite comestible

C4. El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago?



40

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

2. Recursos Sustentables Hidrográfi-
cos del Territorio Nacional

B4. Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua
1. La depuración gruesa del agua contaminada mediante arena de cuarzo, 

carbón activado y papel de filtro
2. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana 
3. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana de fibra 

hueca

B1 El ciclo del agua – La evaporación en las hojas de las plantas

5to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Obtención de Energía por los Organis-
mos de la Madre Tierra

C1. Quemamos azúcares – La respiración celular y la cadena respira-
toria
1. Es posible quemar el azúcar

C2. Los hidratos de carbono suministran energía al metabolismo – El 
almidón y el azúcar
1. La hidrólisis del almidón

C3 ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – 
La saponificación del aceite comestible
1. Cómo emulsionar el aceite
2. La saponificación del aceite comestible

2. Diversidad de las Plantas en la Región 
y su Aplicación B1. El ciclo del agua – La evaporación en las hojas de las plantas

3. Uso Sustentable de los Recursos de la 
Madre Tierra

B3. ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de 
materiales en función de la densidad y el magnetismo
1. La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de 

arena y hierro
2. ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal?
3. El principio de la separación de aluminio de otros metales no ferrosos 

B4. Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua
1. La depuración gruesa del agua contaminada mediante arena de 

cuarzo, carbón activado y papel de filtro
2. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana
3. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana de fibra 

hueca
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6to. Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Ecología de Poblaciones y Comunida-
des

B2   El efecto invernadero en un vaso – Un modelo sobre el cambio 
climático
1. ¿Cómo influye el hecho de que el vaso esté tapado sobre la tempe-
ratura? Mediciones en un vaso abierto
2. ¿Cómo influye el hecho de que el vaso esté tapado sobre la tempe-
ratura? Mediciones en un vaso tapado
3. ¿Qué influencia tiene el color del material de absorción? – Medicio-
nes en el vaso tapado con material de absorción negro
4. ¿Qué influencia tiene el color del material de absorción? – Medicio-
nes en el vaso tapado con material de absorción de aluminio
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c. Área de Física

3er Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Ondas y su Aplicación en la Tecnología 
Actual

A1   La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula 
de colorante
La con de una célula solar de colorante
B5   Construimos una central solar térmica – Con una lupa y un espejo
1. Prender fuego a un pedazo de papel con la lupa como lente de au-
mento
2. Calentamos agua con el sol

2. Ondas Electromagnéticas y las Teleco-
municaciones

B5   Construimos una central solar térmica – Con una lupa y un espejo
Prender fuego a un pedazo de papel con la lupa como lente de aumento
Calentamos agua con el sol

3. Calor en la Naturaleza y los Factores 
del Cambio Climático

A2. Almacenamos calor – Del depósito de agua a la fundición de sal
1. El agua para almacenar el calor – No sólo el té se enfría
2. El agua para almacenar el calor de forma eficaz – El agua puede 
permanecer caliente durante más tiempo, al ...
3. Calor para dedos fríos – ¿Sirve el cojín térmico para almacenar el 
calor? La forma de almacenar el calor del cojín térmico – Una sal de a 
veces sólida y a veces líquida
B2   El efecto invernadero en un vaso – Un modelo sobre el cambio 
climático
A4   El calor de evaporación – Así se enfría con calor
1. ¿Por qué se siente frío al tener la ropa mojada?
2. ¿Cómo se enfría un disco de algodón mojado?

5to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Fluidos en Reposo y Movimiento en los 
Procesos Socioproductivos

B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de ma-
teriales en función de la densidad y el magnetismo
1. La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de 
arena y hierro
2. ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal?
3. El principio de la separación de aluminio de otros metales no ferrosos
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6to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Potencial Eléctrico, Energía y Capaci-
dad Eléctrica en los Fenómenos Atmosfé-
ricos

A1. La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula 
de colorante

1. Solo experimentos 2 y 3
2. La potencia de la célula de Graetzel a diferentes intensidades de luz
3. Una mayor tensión debido a varias células de Graetzel

B7. El condensador, el hidrógeno, el flujo redox – Almacenamos energía 
renovable

1. El almacenamiento de energía eléctrica en energía química (hidró-
geno)

2. El almacenamiento directo de energía eléctrica en condensadores
3. El almacenamiento de la energía eléctrica en una célula de yoduro 

de zinc (flujo redox)

2. Corrientes Eléctricas, Resistencia y Cir-
cuitos Eléctricos para el Bienestar de la 
Comunidad

A5. Las propiedades de las células solares – Tensión, corriente y 
potencia

1. Primeras exploraciones con la célula solar
2. La intensidad de un cortocircuito y la tensión en vacío al colocar la 

lámpara a diferentes distancias
3. ¿Qué sucede al conectar las células solares en serie o en paralelo?
4. La intensidad y la tensión en la conexión en serie y en paralelo de 

células solares
5. ¿Cómo se comportan las células solares conectadas en serie o en 

paralelo al quedar en la sombra?
6. Optimización de la potencia de las células solares

3. Campo Magnético de la Madre Tierra y 
Electromagnetismo

B3. ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de 
materiales en función de la densidad y el magnetismo
1. La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de 

arena y hierro
2. El principio de la separación de aluminio de otros metales no ferrosos

d. Área de Química

3er Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Reacciones Químicas de Sales Inorgá-
nicas de Uso Tecnológico e Industrial

A1. La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula 
de colorante
1. La construcción de una célula solar de colorante
A3   Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía 
química
1. La “pila de limones” sin limones
2. Una pila que soporta mucha carga
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4to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Igualación de Reacciones Químicas de 
Interés Tecnológico

A1 La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula 
de colorante
1. La construcción de una célula solar de colorante

B7 El condensador, el hidrógeno, el flujo redox – Almacenamos energía 
renovable
1. El almacenamiento de la energía eléctrica en una célula de yoduro 

de zinc (flujo redox)

5to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Disoluciones, Propiedades Coligativas 
y su Uso Cotidiano en la Comunidad

A3 Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía 
química
1. La “pila de limones” sin limones
2. Una pila que soporta mucha carga

6to Año de Educación Secundaria - Experimentos sugeridos

Contenidos de Área Experimentos sugeridos

1. Equilibrio Químico en las Reacciones 
Cotidianas de Interés Tecnológico y el 
Equilibrio Iónico Producto de Solubilidad 
en el Análisis del Agua para Consumo Hu-
mano

B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de ma-
teriales en función de la densidad y el magnetismo
¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal?
C4   El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago?

2. La Termoquímica en Procesos Energé-
ticos Sustentables y la Electroquímica en 
la Producción Tecnológica Sociocomuni-
taria

A3 Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía 
química
1. Una pila que soporta mucha carga
2. ¿Un revestimiento de cobre por sí solo?
3. Una pila profesional de zinc y cobre

B6   Las energías renovables – El sol, el agua, el viento, el hidrógeno y 
la célula de combustible

4. La transformación de energía eléctrica en energía química y vice-
versa

3. Sustancias Nitrogenadas Orgánicas, 
Ésteres, Sales Orgánicas y las Biomolé-
culas de Uso Industrial y Nutricional

C3 ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – 
La saponificación del aceite comestible
1. La saponificación del aceite comestible
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Curso básico de Introducción: mediciones eléctricas y 
conexiones 

Para evitar malentendidos es conveniente indicar que los temas tratados aquí sólo se abordan en la medi-
da y la profundidad necesaria para poder trabajar con la caja de experimentación.

1. Medir con un multímetro digital
Este capítulo aporta indicaciones y consejos para manejar el multímetro digital. No se trata de unas ins-
trucciones de uso oficiales, que en caso de duda deberán tenerse en cuenta.

1.1. Advertencias de seguridad
El multímetro digital sólo puede ser utilizado según las instrucciones del experimento o las que de la/el 
docente. Si no se respetan las instrucciones el aparato se puede dañar o resultar perjudicial para la salud. 
A continuación, figuran las advertencias de seguridad que hay que respetar:

• Protejan el aparato de la humedad, las salpicaduras, el calor y sólo úsenlo en ambientes limpios 
y secos.

• No dejen caer el multímetro digital ni lo sometan a una fuerte carga mecánica.
• Nunca abran el multímetro digital ustedes mismos sin seguir las indicaciones de la/el docente.
• La medición de la tensión: Con el multímetro digital y el juego de cables de medición suminis-

trados en la caja de experimentación sólo se pueden medir tensiones pequeñas de hasta 25 
voltios.

• La medición de la corriente eléctrica: Tanto en el intervalo de 200 mA como en el de 10 A no se 
pueden medir corrientes superiores.

1.2. ¿Qué funciones tiene el multímetro digital?

1 Visualizador o display LCD donde se indican los valores de 
medición.

2 Conmutador giratorio: On/off y selección del tipo y del inter-
valo de medición.

3 La toma de entrada de la intensidad 10 A (superior a 200 
mA).

4 La toma de entrada de la tensión (V), la resistencia (Ω), la 
intensidad hasta 200 mA 
(A) corresponde al polo positivo (cable de medición rojo).

5 COM (“common”): La toma de entrada general correspon-
de al polo negativo (conectar con el cable de medición 
negro).

Fig. 1: Multímetro digital PM110.

 1.3. Cómo colocar la pila

• Antes de utilizarlo por primera vez hay que poner la pila 
suministrada.

• Al abrir la tapa trasera con un destornillador en cruz el 
aparato no puede estar conectado a nada. El conmutador 
giratorio tiene que estar en la posición “OFF”.

• Al volver a cerrar la tapa trasera hay que procurar que no 
se apriete el cable de conexión de la pila. En este caso no 
hay que forzarlo para poder atornillarlo, sino que hay que 
guardar primero el cable de la pila correctamente debajo 
de la pila (véase la fig. 2, b).

 
Fig. 2: Cómo colocar la pila
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1.4. Prender y apagar el aparato
Para prender girar el conmutador de la posición “OFF” a la función de medición deseada. Para apagarlo, 
volver a ponerlo en la posición “OFF”. Apaguen siempre el aparato inmediatamente después de utili-
zarlo para no consumir la pila del multímetro digital de forma innecesaria.

1.5. Selección del tipo o función de medición
Se pueden medir las siguientes magnitudes eléctricas (véase la fig. 3):

a) Corriente continua, seleccionando el intervalo de 20 V.

b) Corriente alterna, seleccionando el intervalo de 200 V.

c) Corriente continua (hasta 200 mA), seleccionando el intervalo de 200 mA.

d) Corriente continua (hasta 10 A).

e) Resistencia, seleccionando el intervalo de 2.000 Ohm. El display muestra un “1” cuando la 
resistencia es superior al intervalo de medición elegido.

Si hiciera falta hay explicaciones sobre las funciones de medición “Comprobación de diodos/de paso” y 
“Test de la pila” en las instrucciones de uso originales del aparato.

Atención al cambiar de función de medición:
Si quieren cambiar de una función a otra, p. ej., cambiar de “medición de la resistencia” a “medición de la 
tensión continua”, ¡hay que siempre quitar el cable de medición del objeto que se quiere medir! De 
no ser así, el aparato o el objeto de medición podría ser perjudicado. Sólo si p. ej. cambian directamente 
de “tensión continua” a “OFF” y después a “corriente continua” no puede pasar nada.

a) b) 
c) 

d) e) Fig. 3: La selección de las 
funciones de medición.
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1.6. Conectar correctamente los cables de medición
1.6.1. La regla a seguir es: ¡El cable negro siempre hay 
que conectarlo a COM!

• La toma COM es donde debe conectarse el cable de medición 
negro. 
¡Deben conectarlo siempre al polo negativo del circuito de 
medición!

• La toma con la mención “V Ω mA” es la toma de entra-
da para el cable de medición rojo para realizar todas las me-
diciones de tensión, resistencia y corriente (salvo 10 A) 
¡Deben conectarlo siempre al polo positivo del circuito de me-
dición!

• La toma que pone “10A” es la toma de entrada para el cable 
rojo para medir corrientes elevadas. ¡Deben conectarlo siempre 
al polo positivo del circuito de medición!

A continuación, una vez más todas las reglas:

Toma Cable Polo

COM Negro Negativo

V Ω mA Rojo Positivo

10A Rojo Positivo

1.6.2. Verificación de la conexión correcta
¡Comprueben ustedes mismos con una pila, una batería o una célula solar si se han seguido correctamen-
te las reglas!

Coloquen el conmutador giratorio en corriente continua y elijan el intervalo de 20 V al utilizar una pila de 
9 V. Conecten correctamente los cables de medición al multímetro digital (el negro a “COM”, el rojo a 
“V  Ω  mA”). Ahora conecten el cable de medición rojo al polo negativo y el negro al polo positivo de la pila. 
En el display aparecerá una tensión negativa. Ahora conecten el cable de medición negro al polo negativo 
y el rojo al polo positivo de la pila. En el display aparecerá ahora una tensión positiva. Cuando se conecta 
el polo positivo de una célula solar al cable rojo y el negativo al cable negro también aparece la indicación 
de una tensión positiva.

Fig. 4: Cómo conectar correctamen-
te los cables de medición al multí-
metro.
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a) No se ha conectado correcta-
mente el cable de medición al mul-
tímetro digital En el display apare-
cerá una tensión negativa.

b) Se ha conectado correctamente 
el cable de medición al multímetro 
digital. En el display aparecerá una 
tensión positiva.

c) La conexión a esta célula solar 
con polo positivo y negativo mar-
cados es correcta.

Fig. 5: La conexión del cable de medición al multímetro digital.

1.7. ¿Qué intervalo de medición hay que elegir?
Si se desconoce el valor de la magnitud a medir seleccionen primero siempre el intervalo más elevado. 
Es decir, tratándose de corriente continua p. ej. 250 V. Ajusten el intervalo de medición de arriba a abajo 
y vayan aproximándose así al valor de medición. El ajuste óptimo lo verán en la resolución máxima del 
valor de medición. Tratándose de una pila de 9 V la peor es la selección de 250 V (fig. 6, a), con 200 V 
(fig. 6, b) ya mejora y con 20 V (fig. 6, c) es la mejor selección.

Seleccionar 2000 mV o 2 V (fig. 6, d) es completamente incorrecto tratándose de una pila de 9 V. La indica-
ción “1” significa “overflow” (sobrecarga). Además, este método – empezar la selección con el valor más 
elevado – les garantiza que no se funda el fusible del aparato.

a) b)

Fig. 6: La selección óptima del inter-
valo de medición en base al ejemplo 
de una pila de 9 V.

c) d)
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1.8. Determinación de un polo desconocido de fuentes de corriente o tensión
Las reglas descritas en el punto 1.6 respecto a la forma de conectar los cables de medición al multímetro 
y al objeto a medir parecen arbitrarias. ¿No se podrían definir al revés sin ningún problema?

La respuesta es que no, porque al respetar estas reglas podemos determinar la polaridad de las fuentes 
de corriente y tensión cuando las desconocemos.

Fig. 7: Queremos utilizar el motor eléctrico como 
generador en el sentido de las agujas del reloj. 
Para ello comprobamos si una rotación a la de-
recha suministra tensión positiva en esta cone-
xión.

El conocer la polaridad de las fuentes de corriente y tensión es muy importante, porque muchos compo-
nentes eléctricos no funcionan si se conectan a los polos equivocados. Los LED, p. ej., no se encienden, 
los acumuladores y los condensadores electrolíticos no se cargan si se conectan al polo equivocado o 
incluso pueden romperse.

Si queremos utilizar, por ejemplo, un motor eléctrico como generador para cargar un condensador electrolí-
tico o una célula electroquímica, tenemos que saber qué alambre de conexión es el polo positivo y cuál es 
el negativo. Si en nuestro ejemplo (fig. 7) en una rotación a la derecha el multímetro indicara una tensión 
positiva, entonces sabríamos: Que el borne de conexión rojo del motor al girar en este sentido es el polo 
positivo.
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2. Circuitos para mediciones eléctricas sencillas

Este tema sólo se presenta en la medida y la profundidad necesarias para poder trabajar con la caja de 
experimentación.

2.1. Medición de la tensión en un circuito eléctrico
En general la regla es: El aparato de medición siempre se conecta en paralelo a la fuente de tensión o 
al objeto a medir. El cable rojo se conecta al polo positivo y el negro al negativo del objeto de medición.

2.1.1. La medición de la tensión en vacío de una fuente de 
corriente
El aparato de medición en este caso es el único consumidor. La resis-
tencia interna del aparato de medición, es decir, la resistencia de carga 
es extremadamente alta tratándose de una medición de tensión (en 
multímetros digitales de hasta 20 MOhm).

La resistencia interna de la fuente de tensión (en nuestro ejemplo, una 
pila o acumulador) es por consiguiente extremadamente baja en com-
paración con la resistencia de carga. Por eso, en el circuito eléctrico 
casi no pasa la corriente de carga (“en vacío”) por el multímetro digital. 
En la fuente de tensión sin carga se mide por esta razón la tensión en 
vacío.

2.1.2. La medición de la tensión bajo carga
Aquí pasa en el circuito eléctrico por el consumidor (en nuestro ejem-
plo, un foco) una corriente de carga. La tensión medida es menor a la 
tensión en vacío. En función de si la resistencia interna de la fuente de 
tensión es más o menos pequeña en comparación con la resistencia 
de carga, la disminución de la tensión en comparación con la tensión 
en vacío será menor o mayor.

 

2.1.3. La medición de la tensión en redes con diferentes 
ramales
En caso de que en un circuito eléctrico haya varios “consumidores” 
conectados uno tras otro (conexión en serie), se divide la tensión. La 
tensión puede ser medida como tensión total (aquí, V1) en paralelo a la 
fuente de tensión, y como tensión parcial en cada resistencia de carga 
(aquí, V2, V3, V4).

Fig. 9: Esquema para la medición 
de tensión en un circuito con un 

consumidor.

1

4 3 2

Fig. 10: Esquema para la medición 
de tensión en un circuito con varios 

consumidores.

Fig. 8: Esquema del circuito eléc-
trico para la medición de la tensión 

en vacío.
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2.2. Medición de la intensidad en un circuito eléctrico
En general la regla es: El aparato de medición siempre se conecta en serie al consumidor o al objeto a 
medir. El cable rojo se conecta al polo positivo y el negro al negativo del objeto de medición.

2.2.1. La medición de la corriente de cortocircuito de una 
fuente de corriente
El multímetro digital tiene una resistencia extremadamente baja al 
medir la corriente, así que la resistencia de carga es a su vez extre-
madamente baja. El aparato de medición en este caso es el único 
consumidor. La resistencia interna de la fuente de corriente (en nues-
tro ejemplo, una pila o acumulador) es por consiguiente relativamente 
alta en comparación con la resistencia de carga. Por ello la conexión 
al multímetro digital tiene un efecto prácticamente como el de un cor-
tocircuito. La intensidad es por lo general mayor que cuando pasa la 
corriente por un consumidor normal.

Advertencia: La corriente de cortocircuito nunca debe medirse tratándose de acumuladores o pilas, dado 
que puede hacer que se rompan los acumuladores, las pilas y el aparato de medición. Por esta razón, el 
estado de carga de un acumulador o de una pila sólo se puede determinar a partir de la medición de la 
tensión y no de la corriente.

2.2.2. La medición del paso de corriente por un “consumi-
dor”
Si se quiere medir el paso de corriente por un consumidor se debe 
conectar el aparato de medición en serie con el objeto de medición.

2.2.3. La medición del paso de la corriente en conexiones 
con diferentes ramales
Si se quiere medir el paso de corriente por varios consumidores se 
debe conectar el aparato de medición en serie con cada objeto de 
medición conectado en paralelo a la fuente de corriente. Porque por la 
fuente de corriente pasan las diferentes corrientes (en nuestro ejemplo, 
I1, I2 e I3). Por objetos de medición conectados en serie (en nuestro 
ejemplo, dos focos) pasa la misma corriente (en nuestro caso I3), por 
lo que es suficiente con un aparato de medición común. La corriente 
total resulta de la suma de I1, I2 e I3.

Fig. 12: Esquema para la medición 
de corriente en un circuito con un 

consumidor.

Fig. 13: Esquema para la medición 
de corriente en un circuito con 

varios consumidores.

Fig. 11: Esquema del circuito eléc-
trico para la medición de la corrien-

te de cortocircuito.
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2.3. La medición de resistencias
2.3.1. La medición directa de la resistencia
En general la regla es: El aparato de medición se conecta en paralelo a la resistencia.

Para determinar la resistencia el multímetro digital aplica una tensión 
a la resistencia y mide la corriente que pasa por ella. A partir de U/I el 
aparato de medición calcula automáticamente la resistencia y la indica 
en el display.

Atención: Las resistencias individuales nunca deben ser medidas en circuitos complejos que ya estén 
construidos del todo. En caso de que en ese circuito complejo haya todavía en alguna parte tensiones (p. 
ej., debido a unos condensadores que no estén descargados), pueden producirse errores en la medición 
e incluso se puede dañar el aparato de medición. Pero también por otro motivo es conveniente no medir 
resistencias en circuitos complejos. Porque en caso de que haya otras resistencias conectadas en paralelo 
con la resistencia que se quiere medir, ya no se medirá la resistencia individual sino el valor de resistencia 
de la combinación de varias resistencias.

2.3.2. La determinación indirecta de la resistencia a partir 
de la tensión y la corriente
Para determinar la resistencia se conecta la resistencia a una fuente 
de tensión (aquí, un acumulador o una pila) y se mide la tensión aplica-
da y la corriente que pasa por la resistencia. A partir de U/I se calcula 
entonces la resistencia.

Fig. 15: Esquema de medición de 
la resistencia de forma indirecta, 

midiendo la corriente y la tensión.

Fig. 14: Esquema para la medición 
de una resistencia individual.
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3. Evitar cortocircuitos al construir los circuitos eléctricos
El cableado con pinzas de cocodrilo funciona muy rápidamente, pero es susceptible de tener fallos. Por 
esta razón, hay que trabajar con mucho cuidado.

Atención, peligro de cortocircuito: En caso de que los bornes de conexión estén muy próximos como, p. 
ej., en la célula solar, hay que prestar atención a que las pinzas de cocodrilo de los dos cables de conexión 
no se toquen entre sí.

Fig. 16: Incorrecto: Las pinzas de cocodrilo se tocan, 
se produce un cortocircuito.

Fig. 17: Correcto, se mantiene una distancia segura. 
Las pinzas de cocodrilo no se pueden tocar, incluso 
si se mueven los cables.

Cómo colocar los cables limpiamente en una conexión en paralelo: En caso de que se coloquen de-
masiadas pinzas de cocodrilo en un borne de conexión (p. ej., en las células solares), casi seguramente se 
producirá un cortocircuito o un contacto falso. Aquí es conveniente conectar cada célula solar por separado 
a un par de cables y realizar la conexión en paralelo a través de los puntos de cruce de los otros extremos 
de los cables.

Fig. 18: Incorrecto: Hay demasiadas pinzas en el bor-
ne de un aparato,

Fig. 19: Correcto: Cableado seguro en conexión en 
paralelo. Las dos células solares se conectan a tra-
vés del punto de cruce  de los cables en paralelo,
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4. Uso de pilas y acumuladores
Los acumuladores deben ser recargados inmediatamente después de ser utilizados. También es recomen-
dable recargarlos si no se han utilizado durante mucho tiempo.

Las pilas y los acumuladores no deben cortocircuitarse nunca. En un cortocircuito pasa durante unos ins-
tantes corriente de varios amperios (tratándose de pilas alcalinas de manganeso, p. ej., de hasta 80 A). 
En el mejor de los casos se descargan por completo y se rompe la pila o el acumulador. Pero, en el peor 
de los casos, se produce una explosión y se prende fuego. También si se calienta el acumulador se puede 
producir una explosión.

Las pilas y los acumuladores no se deben tirar a la basura normal, sino que hay que recolectarlas para 
que sean reciclados.
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Indicaciones de posibles peligros

Ácido cítrico Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peligrosas: 
Hasta ahora no está clasificado como sustancia peligrosa.

Carbonato de sodio Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peligrosas: 
“Atención” 

Indicaciones de peligro H: H319 
Indicaciones P: P260, P305, P351, P338

Yodo o solución de yodo y potasio Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peligrosas: 
“Atención” 

Indicaciones de peligro H: H332, H312, H400 
Indicaciones P: P273, P302, P352

Sulfato de cobre Según la normativa internacional GHS sobre sustancias peligrosas: 
“Peligro”

Indicaciones de peligro H: H332, H312, H400 
Indicaciones P: P260, P305, P351, P338

Leyenda de las indicaciones H y P
H312 = Perjudicial para la salud al entrar en contacto con la piel. 

H319 = Provoca irritaciones en los ojos.

H332 = Perjudicial para la salud si se respira. 

H400 = Muy tóxico para organismos acuáticos.

P260 = No debe respirarse: polvo / humo / gas / niebla / vapor / aerosol.

P273 = Evitar la emisión al medio ambiente.

P302 = Reacción al entrar en contacto con la piel.

P305 = Reacción al entrar en contacto con los ojos.

P338 = Si es posible, retirar los lentes de contacto en caso de llevarlos puestos. Seguir enjuagando.

P351 = (Ojos) Enjuagarse con cuidado los ojos durante algunos minutos.

P352 = (Piel) Lavar la piel a fondo con agua y jabón.





Instrucciones Energía
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Código Experimento Educación Ambiental 

A1 La electricidad a partir de células solares – Construimos una célula de colorante
Experimentos Parciales 

1 La construcción de una célula solar de colorante
La energía es lo que nece-
sitan las cosas para funcio-
nar

2 La potencia de la célula de Graetzel a diferentes intensidades de luz Los distintos tipos de ener-
gía y su importancia

3 Una mayor tensión debido a varias células de Graetzel
La energía produce cam-
bios en los cuerpos y ob-
jetos

A2 Almacenamos calor – Del depósito de agua a la fundición de sal
Experimentos Parciales

1 El agua para almacenar el calor – No sólo el té se enfría
¿Cómo estos tipos de ener-
gía son útiles en la vida co-
tidiana?

2 El agua como acumulador eficaz de calor – El agua puede permanecer 
caliente durante más tiempo si ...

¿Qué tipos de energía son 
las que más empleamos en 
nuestras vidas?

3 Calor para dedos fríos – ¿Sirve el cojín térmico para almacenar el 
calor?

¿Qué es una fuente de 
energía?

4 La forma de almacenar el calor del cojín térmico – Una sal a veces 
sólida y a veces líquida

¿Cuáles son las fuentes de 
energía?

A3 Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la energía química
Experimentos Parciales

1 ¿Funciona bien la “pila de frutas y verduras”? Los usos de la energía

2 La “pila de limones”: ¿Qué sirve para qué fin? ¿Qué es el rendimiento 
energético?

3 La “pila de limones” sin limones Pilas y su disposición

4 Una pila que soporta mucha carga
La electricidad como forma 
de energía

5 ¿Un revestimiento de cobre como por arte de magia?
La electricidad se convierte 
en otras formas de energía

6 Una pila profesional de zinc y cobre
Ahorrar energía en la es-
cuela y en la casa.

A4 El calor de evaporación – Así se enfría con calor
Experimentos Parciales

1 ¿Por qué se siente frío al tener la ropa mojada?
El calor es el intercambio 
de energía entre cuerpos

2 ¿Cómo se enfría un disco de algodón mojado?
El calor es esencial para 
la existencia de los seres 
vivos

Tabla de contenido

A. Energía
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Código Experimento Educación Ambiental 

A5 Las propiedades de las células solares – tensión, corriente y potencia
Experimentos Parciales

1 Primeras exploraciones con la célula solar
Fuentes de energías reno-
vables

2 La intensidad de un cortocircuito y la tensión en vacío al colocar la 
lámpara a diferentes distancias La energía solar

3 ¿Qué sucede al conectar las células solares en serie o en paralelo? ¿Cuál es el consumo de 
energía eléctrica?

4 La intensidad y la tensión en la conexión en serie y en paralelo de 
células solares ¿De quién es la energía?

5 ¿Cómo se comportan las células solares conectadas en serie o en 
paralelo al quedar en la sombra?

¿En qué consiste el proble-
ma energético?

6 Optimización de la potencia de las células solares ¿Cómo puede solucionarse 
el problema energético?
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A1. La electricidad a partir de células solares – Construimos 
una célula de colorante

Este experimento sirve muy bien para abordar el tema de las células solares, dado que a diferencia de 
los experimentos con células acabadas de silicio las y los estudiantes pueden observar en la práctica 
el funcionamiento básico de las células solares. En la clase de Química es posible verificar en base a 
los experimentos los conocimientos del modelo atómico de Bohr (niveles energéticos u órbitas que des-
criben los electrones), aplicando también los conocimientos del campo de las reacciones químicas de 
reducción-oxidación. En la clase de Biología, los experimentos con la célula de colorante resultan ideales 
para introducir o ilustrar el tema de la fotosíntesis. Para este experimento se suministra material para que 
puedan trabajar cuatro grupos de estudiantes a la vez. No se trata de experimentos complicados, pero sí 
es necesario trabajar de forma minuciosa. Está previsto que los tres experimentos parciales puedan reali-
zarse en aprox. 45 minutos con estudiantes hábiles. Tratándose de estudiantes menos experimentados es 
conveniente calcular un poco más de tiempo u omitir los experimentos parciales 2 y 3. Este experimento 
también es muy útil para utilizarlo durante una jornada de proyecto sobre el tema de las energías renova-
bles o regenerativas.

1. Pregunta central
La transformación de la energía solar en energía química según el principio de la fotosíntesis es un fe-
nómeno que investigan los científicos desde hace décadas. Después de la célula solar de silicio en uso 
desde 1958, ahora también es posible transformar la energía de la luz solar en energía eléctrica con ayuda 
de colorantes mediante la célula Graetzel, patentada por su inventor, Michael Graetzel, en 1992. Si fuera 
posible implementar esta técnica a escala industrial, sería el método más económico para generar electri-
cidad a partir de la luz solar.

Los experimentos que se proponen aquí giran en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se construye una célula Graetzel y cómo funciona?
• ¿Cómo se puede determinar y mejorar el rendimiento de una célula Graetzel?
• ¿Qué procesos son comparables en la célula Graetzel y en la fotosíntesis?

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
La célula Graetzel hace posible la transformación de la energía de la radiación de la luz en energía eléc-
trica. Los procesos que tienen lugar en la transformación de energía y en la transferencia de electrones 
forman parte de los conceptos básicos de la enseñanza de las ciencias naturales.

Las y los estudiantes pueden entender en base a los experimentos la transformación de la energía y la 
transferencia de electrones y comprobar la influencia que ejercen los materiales y las condiciones diferen-
tes sobre el rendimiento de la célula.

La célula Graetzel puede servir como modelo del funcionamiento de la fotosíntesis.

 

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Para el grupo de edad hasta los 14 años el funcionamiento de la célula Graetzel sólo debería abordarse 
de forma cualitativa o semicuantitativa. La célula Graetzel sirve como modelo cualitativo de dos electrodos 
para explicar todos los procesos de las células solares. Además, se puede utilizar en el grupo de edad de 
13 a 16 años como modelo funcional para entender mejor la fotosíntesis (la transformación de la energía 
de la luz en energía eléctrica o química).

Una vez que se conocen los modelos de los niveles de energía, el principio de donación y aceptación de 
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electrones y los conceptos básicos de la teoría de la electricidad (tensión, intensidad y potencia), se pueden 
abordar los distintos pasos de la reacción de la célula Graetzel en mayor detalle, así como determinar en 
términos cuantitativos la influencia de los diferentes materiales y condiciones en el rendimiento de la célula.

La célula Graetzel es un buen ejemplo que puede ser utilizado en la enseñanza multidisciplinar de Biolo-
gía, Química y Física.

• Las energías renovables y la transformación energética  
(la energía solar en energía eléctrica)

• El modelo de niveles de energía  
(los fotones transportan los electrones a niveles más altos de energía)

• Los espectros de luz y absorción  
(la longitud de onda y la energía de la luz radiada y absorbida)

• Los principios de la electricidad  
(los semiconductores, la tensión, la intensidad, la conexión en serie y en paralelo, la potencia en fun-
ción de los materiales y las conexiones utilizados)

• Las reacciones de reducción-oxidación  
(transferencia de electrones)

• La fotosíntesis  
(la transformación de energía solar en energía química)

Temas y terminología: Los espectros de absorción, la cesión de electrones, la aceptación de electrones, 
los electrolitos, la transferencia de electrones, el modelo de niveles de energía, el principio de donación y 
aceptación de electrones, el colorante, la célula de colorante, el semiconductor, la luz, la energía de la luz, 
el espectro de la luz, la reducción del yodo a yoduro, la energía de radiación, la radiación ultravioleta, la 
longitud de onda

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Aprenden la estructura y el funcionamiento de la célula Graetzel.
• Construyen una célula Graetzel ellos mismos y determinan la influencia de los diferentes materiales 

y condiciones en su rendimiento.
• Describen los pasos de reacción comparables en la célula de Graetzel y en la fotosíntesis.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Los experimentos parciales pueden realizarse según los conocimientos previos de los estudiantes a un 
nivel más o menos elevado de exigencia.

• La construcción de una célula Graetzel y la prueba experimental de la transformación de la energía 
de la luz en energía eléctrica. Los estudiantes aprenden: Se necesitan dos materiales de electrodos 
con las propiedades de “cesión de electrones por la incidencia de la luz” y “absorción de electrones” 
para que se pueda producir el proceso de transformación.

• Experimentar investigando, para comprobar la influencia de los diferentes materiales y condiciones 
sobre el rendimiento de la célula y así entender las diferentes reacciones parciales que tienen lugar 
en la célula.

• Un planteamiento multidisciplinar teniendo en cuenta una comparación entre el funcionamiento de la 
célula Graetzel, la fotosíntesis y la célula solar.

2.4.1. La construcción y el funcionamiento de una célula Graetzel
La célula Graetzel hace posible la transformación de la energía solar en energía eléctrica y aprovecha el 
principio de la fotosíntesis de los colorantes vegetales para la absorción de la luz. La capa portante de la 
célula se compone de dos placas de vidrio revestidas (el ánodo y cátodo), cada una de las cuales presenta 
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por una cara una capa conductora de TCO (Transparent Conducting Oxide – óxido conductor transparen-
te).

En el polo negativo (ánodo) la capa de TCO tiene un revestimiento adicional de dióxido de titanio y está 
impregnado de un colorante antociano.

En el polo positivo (cátodo) mejora la conductividad de la capa de TCO mediante una delgada capa de 
grafito.

Antes de colocar las dos partes conductoras del ánodo y cátodo una sobre la otra se añaden dos gotas de 
tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio) sobre el lado del ánodo.

Fig. 1: Estructura esquemática de la célula de Graetzel.

 1 Placa de vidrio (lado de incidencia de la luz) 2 Capa de óxido conductor eléctrico, transpa-
rente (p. ej., SnO2)

3 Capa de TiO2 sensibilizada con colorante antociano (polo negativo)

4 Solución electrolítica de yoduro de potasio y yodo

5 Capa de óxido conductor eléctrico, transparente (p. ej., SnO2) y una capa de grafito (polo 
positivo)

6 Segunda placa de vidrio

2.4.2. Explicación cualitativa de la célula de Graetzel como prototipo de la célula solar
La célula de colorante inventada por Graetzel se compone, como todas las células solares, de dos elec-
trodos separados entre sí por una capa. El primer electrodo puede liberar electrones al incidir la luz, el 
segundo electrodo puede absorber electrones. La célula de colorante comparte este principio con todas las 
demás células solares, p. ej., las células de silicio. En la célula de Graetzel al incidir la luz los electrones 
pasan directamente a través del circuito eléctrico externo al segundo electrodo. Allí, en la capa de separa-
ción de los dos electrodos, se juntan nuevamente con elementos de carga positiva. De esta forma se cierra 
el circuito completo a través del circuito interior de la célula de colorante.

1
2

3

4
5
6
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2.4.3. Explicación en profundidad del funcionamiento de la célula de Graetzel
El funcionamiento se puede explicar con ayuda de los siguientes pasos parciales, relacionados entre sí:

Fig. 2: El funcionamiento de una célula de Graetzel.

• Las moléculas de colorante (Fa) absorben la luz de una longitud de onda determinada. La energía 
absorbida de esta manera sirve para impulsar a que los electrones suban a un nivel energético 
superior (Fa*). 
2 Fa + energía de la luz → 2 Fa*

• A partir de este nivel superior de energía se pueden trasladar los electrones del colorante con gran 
cantidad de energía a la banda conductora del dióxido de titanio. Las moléculas de colorante tienen 
ahora una carga positiva y el dióxido de titanio una carga negativa. 
2 Fa* → 2 Fa+ + 2 e– →→ 2 TiO2 + 2 e– → 2 TiO2–

• El flujo de electrones sólo es posible porque la pérdida de electrones de las moléculas de colorante 
es compensada por las moléculas del yoduro. 
2 I3

– → 3 I2 + 2 e– →→ 2 Fa+ + 2 e– → 2 Fa
• Los electrones con gran cantidad de energía fluyen en un circuito eléctrico externo del ánodo al 

cátodo y pueden ceder energía a un eventual consumidor. Los electrones que llegan al cátodo (la 
capa de TCO y grafito) reducen las moléculas de yodo convirtiéndolas en iones de yoduro, cerrando 
de esta forma el circuito eléctrico. 
3 I2 + 2 e– → 2 I3

–

Gracias a la estructura de los diferentes sistemas de transferencia de electrones, éstos pueden fluir sola-
mente en una dirección.

Un ejemplo de los resultados obtenidos en un experimento:

Fuente de luz Tensión en mV Intensidad en mA Potencia en mW

Luz solar directa 400 0,6 0,24
Proyector 350 0,4 0,14

2.5. Variantes de ejecución
Las y los estudiantes pueden trabajar en grupos y primero ir familiarizándose con la estructura y el funcio-
namiento de una célula Graetzel. En una segunda fase pueden investigar la influencia de los diferentes 
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colorantes sobre el rendimiento de una célula. El objetivo podría ser accionar un aparato de baja potencia 
(una calculadora o un motor solar) con una cantidad y estructura determinadas de células de Graetzel.

En la clase de proyecto o en el aprendizaje por estaciones puede presentarse la estructura y el funciona-
miento de la célula de Graetzel en un grupo y, a continuación, ante toda la clase.

Las reacciones parciales individuales que tienen lugar en la célula se pueden examinar en grupos de ex-
pertos y luego en el grupo de aprendizaje para lograr una presentación global.

A partir del grupo de edad de 16 años, resulta interesante abordar el tema de la célula de Graetzel de forma 
multidisciplinar. En grupos de expertos se puede abordar los temas del funcionamiento de la fotosíntesis 
(Biología), la célula de Graetzel (Química) y de la célula solar (Física), para después presentarlos ante todo 
el grupo de aprendizaje y compararlos.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

Hay que contar con luz solar directa o disponer de una fuente de luz artificial.

4.2. Tiempo necesario
• Aprox. 45 minutos para la construcción y el test del funcionamiento de la célula (experimentos par-

ciales 1, 2 y 3).
• Aprox. 90 minutos para experimentar investigando con diferentes materiales (variantes).
• Aprox. 15 a 45 minutos para debatir los resultados. Otros 120 minutos aproximadamente para abor-

dar los temas de forma multidisciplinar, incluyendo la fotosíntesis.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que ad-
vertir a los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones 
correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros posi-
bles y llame la atención de los estudiantes a este respecto:

• Normalmente es el docente quien se encarga de hervir el agua 
para preparar la infusión.

• El yodo sólo es tóxico para el cuerpo humano si se ingiere (aspi-
ra o si entra en contacto con la piel) en grandes cantidades. En 
pequeñas cantidades sigue utilizándose como desinfectante en la 
medicina. ¡En todo caso, los alérgicos deberían evitar que entre 
en contacto con la piel!

La/el docente, debe poner algunas gotas de tintura de yodo sobre la 
placa de vidrio preparada previamente.

Según la normativa internacional 
GHS sobre sustancias peligrosas: 
“Atención”

Indicaciones de peligro H: H332, 
H312, H400 

Indicaciones P: P273, P302, P352
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4.4. Aparatos y materiales
Adquirir o preparar previamente:

• Preparar infusión de hibisco:

Lo mejor es que antes de empezar el docente prepare media taza de infusión de hibisco concentra-
da para que lo puedan traer al aula cuando ya se haya enfriado un poco. No es posible conservar 
la infusión durante varios días o semanas, dado que el colorante pierde su efecto. Para preparar la 
infusión concentrada hay que verter 100 ml de agua hirviendo sobre 2 bolsitas de infusión. Al retirar 
las bolsitas hay que apretarlas bien para que salga el colorante.

• Pañuelos de papel.
• Si hace falta, según las variantes de ejecución: fruta o jugos de fruta (p. ej., de mora, frambuesa, 

cereza o grosella). Los jugos de moras, saúco, grosella y otras sustancias que contienen antocianos 
pueden ser conservados congelándolos en porciones.

• Hervidor de agua.
• Vaso de vidrio o taza.
• Proyector de láminas, marcador, rotulador o algo similar.
• Lámpara de escritorio (lámpara halógena, 20W).

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que cuatro grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

El cableado y la utilización correctos del multímetro, los LED y el motor es algo que debería aclarar el 
docente de antemano en función de los conocimientos de las y los estudiantes, si hace falta haciendo una 
demostración.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Lápiz, blando (6B) 1x
Multímetro digital 1x
Electrodo de vidrio para la célula de colorante (SnO, transparente) 1x
Electrodo de vidrio para la célula de colorante (TiO2, blanca) 1x
Bolsita de infusión de hibisco o bolsita de té  negro (como colorante para 
la célula solar)

1x para toda la clase

Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuentagotas 2x para toda la clase
Pinza (para papeles) 2x
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respec-
tivamente

1x

Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 1x
Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1x
Cable conector de cocodrilo 4x
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Fig. 3: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas, si estas son recargables (también es recomendable cuando 
no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

Caducidad y regeneración de las células de Graetzel construidas
En las instrucciones se parte de que se utiliza la solución de yodo/yoduro de potasio suministrada. En caso 
de que se acabe, es conveniente preparar una solución de yodo/yoduro de litio (la composición: yoduro de 
litio (LiI) 0,5 mol/l y yodo (I2) 0,05 mol/l).

Si las células solares preparadas se guardan en un sitio fresco y oscuro, pueden permanecer operativas 
durante al menos una semana. Las fuentes de luz intensas, p. ej., los proyectores, hacen que las células 
se sequen más rápidamente. Las células se pueden activar nuevamente mediante una gota de solución 
electrolítica.

Para lograr regenerarlas por completo se procede de la siguiente manera:

Primero se enjuaga el electrodo negativo (el que tiene la capa teñida de óxido de titanio) con agua destila-
da. Después se coloca en un recipiente con agua destilada para desteñirlo y se coloca al sol (p. ej., en el 
alféizar de la ventana). La radiación ultravioleta a la luz del sol hará que se destiña, dado que se destruyen 
los componentes orgánicos del colorante. En caso de que la capa de óxido de titanio sea blanca el electro-
do se puede sacar del agua, secar con un secador y luego puede ser utilizado nuevamente.
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Al limpiar el electrodo positivo sólo hay que lavar el electrólito, pero no el grafito. El grafito no envejece y 
puede seguir funcionando plenamente. Si se repite el experimento, por si acaso debería colocarse una 
nueva capa de grafito sobre la capa ya existente.

Atención: Al regenerar los electrodos no pueden ser secados nunca con un paño o, en el peor de los ca-
sos, con un cepillo. Porque de esa manera se romperían las capas sensibles. Para acelerar el proceso de 
secado es posible secar suavemente los electrodos mojados con un papel blando o con algodón.

Los electrodos negativos y positivos deberían conservarse por separado.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de energía y electricidad, son propicios para conectarlos a temas 
propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada experi-
mento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

• La energía es lo que necesitan las cosas para funcionar.
• Los distintos tipos de energía y su importancia.
• La energía produce cambios en los cuerpos y objetos.
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A1. La electricidad a partir de células solares – Construimos 
una célula de colorante

1. La construcción de una célula solar de colorante
La construcción de una célula de colorante no es difícil, aunque hay que trabajar minuciosamente.

1.1. Aparatos y materiales
• Lápiz, blando (6B) 
• 1 multímetro digital 
• Electrodo de vidrio para la célula de colorante (SnO, transparente)
• Electrodo de vidrio para la célula de colorante (TiO2, blanca)
• Infusión de hibisco o de té negro (preparado por el docente)
• Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio)
• 2 pinzas (para papeles)
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• Si hace falta, jugos de fruta (los mejores son los de color rojo oscuro como, p. ej., de mora, frambue-

sa, cereza, grosella o saúco)
• Proyector de láminas, marcador, rotulador o algo similar.
• 1 tapa enroscable (para vaso de 100 ml)
• Si hace falta, una lámpara de escritorio (lámpara halógena, 20W)
• Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta)

 ATENCIÓN: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las 
instrucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el docente. El 
té no es para consumo humano. Hay que evitar que la tintura de yodo entre en contacto con la piel (el yodo 
no es especialmente peligroso, pero hay personas que son alérgicas al yodo).

1.3. Realización del experimento
Por lo general, el experimento primero se realiza como se describe a continuación, con infusión de hibisco. 
Aclaren con la/el docente, si esto vale para todos los grupos o si en seguida van a probar otros colorantes 
en forma de jugos de frutas.

1.3.1. Teñir los electrodos negativos con colorante natural
• Ordenen los materiales sobre sus mesas.
• Comiencen el experimento con la solución concentrada de colo-

rante de hibisco o té negro de la infusión.  
El docente les dará la infusión de hibisco o té negro.

• Utilicen como electrodo negativo (el “fotoelectrodo”) la placa de 
vidrio recubierta de una capa (blanca) de óxido de titanio.

• Llenen con la jeringuilla aprox. 6 ml de infusión en la tapa enros-
cable.

• Coloquen esta placa de vidrio en la tapa que tiene un poco de 
infusión, de forma que esté cubierta toda la superficie. Esperen 
aprox. cinco minutos. Mientras que esperan pueden ya empezar 
con el punto 1.3.2.

• Saquen la placa y sequen suavemente la superficie con un pañuelo de papel. El óxido de titanio que 
antes era blanco ahora debería haberse teñido de rojo púrpura o violeta.

Fig. 1: La placa recubierta de óxido 
de titanio blanco se coloca en la in-
fusión de hibisco.
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1.3.2. Recubrir el electrodo positivo
• Como electrodo positivo se utiliza la placa de vidrio transparente 

con una capa conductora eléctrica de óxido de estaño transpa-
rente.

• Primero determinen con el multímetro que la capa de óxido de es-
taño en el electrodo positivo sea conductora (“electrodo de signo 
contrario”).

• Coloquen el conmutador del multímetro en medición de resisten-
cia (Ω) en el intervalo de 200 Ohm y pongan con cuidado las dos 
puntas aprox. a 1 cm de distancia entre sí sobre la placa de vidrio. 
Si el medidor indica una resistencia muy baja (aprox. 30 Ohm) es 
que han encontrado el lado conductor.

• Ahora rayen el lado conductor de forma uniforme con un lápiz 
blando, hasta que la placa de vidrio quede pintada de gris.

• Marquen con un rotulador el lado con grafito con un símbolo de 
“+”.

 

1.3.3. La construcción de la célula
• Coloquen el electrodo de vidrio con la capa blanca de óxido de 

titanio sobre un pañuelo de papel.
• Pidan al docente que eche una gota de tintura de yodo (solución 

de yodo/yoduro de potasio) como electrólito sobre la capa de co-
lorante y óxido de titanio. (eventualmente, secar con papel las 
gotas de la tintura de yodo derramadas).

• Ahora coloquen el electrodo positivo con la capa de grafito (“+”) 
hacia arriba sobre la mesa.

• Después coloquen encima el electrodo negativo con la capa de 
óxido de titanio y colorante hacia abajo.

• Tengan en cuenta que a la izquierda y a la derecha en dirección 
longitudinal sobresale una parte de la placa de vidrio para sacar 
la corriente.

• Fijen las dos placas de vidrio con dos pinzas.
 

 

Fig. 2: En la placa de vidrio transpa-
rente se determina el lado conductor 
midiendo la resistencia.

Fig. 3: El lado conductor se raya con 
un lápiz blando.

Fig. 4: Tras poner la gota de elec-
trólito sobre la capa teñida los dos 
electrodos de vidrio se colocan lige-
ramente desfasados uno sobre el 
otro.

Fig. 5: La célula solar después de 
construirla con las pinzas.
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1.3.4. Determinar la potencia eléctrica
• Coloquen la célula de Graetzel con el lado del colorante (el fo-

toelectrodo) hacia arriba sobre la mesa y conecten el multímetro 
con las pinzas de cocodrilo al polo positivo y al negativo de la 
célula.

• Procuren que la luz solar o un foco de luz artificial intenso incidan 
directamente en la célula.

• Seleccionen en el multímetro el intervalo 2.000 mV o 2.000 µA.
 

1.4. Observación
• Determinen el valor máximo de la tensión en vacío (en V) y la intensidad de cortocircuito (en mA).
• Comparen sus valores con los de los demás grupos.

1.5. Evaluación
La potencia P se calcula a partir de los valores de medición de la tensión U y la intensidad I. Potencia P = 
Tensión U · Intensidad I

Ejemplo para 0,3 V y 0,2 mA => P = 0,3 V · 0,2 mA = 0,06 mW

Tengan en cuenta que la potencia derivada de la tensión en vacío (sin consumidores o carga útil) y la 
corriente de cortocircuito no corresponde a la potencia máxima real teniendo la carga de un consumidor.

Elaboren una tabla siguiendo el ejemplo que figura a continuación y apunten allí los valores medidos en 
su célula para la tensión y la intensidad y los valores de los grupos vecinos. A continuación, calculen la 
potencia:

Célula núm. Tensión en V Intensidad en mA Potencia en mW

1.6. Preguntas

a) Expliquen las razones de las diferencias de potencia de las distintas células.

b) Una pequeña recapitulación de los principios básicos de la teoría de la electricidad: Expli-
quen por qué la potencia calculada en base a la tensión en vacío y la corriente de cortocir-
cuito no corresponde a la potencia real teniendo la carga de un consumidor.

c) En caso de que ya hayan tratado en clase el tema de la fotosíntesis: Comparen los procesos 
que tienen lugar en la célula Graetzel con los de la fotosíntesis en las plantas.

Fig. 6: Determinar la tensión en va-
cío bajo una lámpara halógena.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Sabían qué?
La energía es la que permite que las máquinas y objetos (autos, licuadora, celulares, etc.) funcionen 
(desplazamiento, emisión de sonidos, emisión de luz, etc.). La energía, al contrario que la materia, no 
puede verse, no ocupa espacio y, a los niveles en los que nos movemos en biología, no tiene peso.

1. ¿Por qué es importante la energía para nuestras vidas?

2. ¿Qué tipos de energía empleamos en nuestras vidas?

3. ¿Cuándo podemos decir que estamos usando de buena manera la energía?
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2. La potencia de la célula de Graetzel a diferentes intensidades de luz
2.1. Aparatos y materiales

• 1 multímetro digital 
• 1 célula de Graetzel acabada
• 1 regla
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo,en rojo y negro, respectivamente
• Diferentes fuentes de luz

 ATENCIÓN: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las 
instrucciones del profesor.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el profesor o 
la profesora.

2.3. Realización del experimento
• Coloquen su célula a la misma distancia de diferentes fuentes de luz (luz diurna, foco de luz, luz del 

sol directa).
• Determinen los valores máximos de la tensión y la intensidad y calculen la potencia de la célula.

2.4. Observación
Calculen los valores máximos de la tensión (en V) y la intensidad (en mA) de la célula en las diferentes 
fuentes de luz.

2.5. Evaluación
Apunten los valores que han medido para la tensión y la intensidad de la célula indicando la fuente de luz 
en una tabla siguiendo el siguiente ejemplo y calculen la potencia:

Fuente de luz Tensión en V Intensidad en mA Potencia en mW

2.6. Preguntas

a) Escojan la mejor fuente de luz para generar electricidad con una célula Graetzel y expliquen 
por qué.

b) Expliquen la influencia de la claridad de la luz solar para el crecimiento de las plantas. Al 
hacerlo, tengan en cuenta los cambios en la intensidad de la iluminación por la luz solar en 
el ritmo diurno y anual.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

Los distintos tipos de energía y su importancia
¿Sabían qué?
Existen distintos tipos de energía, entre ellos las siguientes:

• Térmica: la que posee un aparato, objeto o ser vivo a consecuencia de su temperatura.
• Química: la que es almacenada en la gasolina, los alimentos, o la leña y se puede liberar, en 

parte, por transformación de materia, por ejemplo, cuando se quema leña.
• Nuclear: la producida a partir de sustancias radiactivas, como el uranio, en centrales nucleares.
• Luminosa: la que es transportada por la luz.
• Eléctrica: la que se transfiere en un circuito eléctrico, que puede ser generada por una batería, 

placa fotovoltaica, etc.
• Magnética: la que tiene un imán para poder atraer objetos de hierro.
• Electromagnética: la que pasa de un teléfono móvil a otro para poder comunicarse.
• Gravitatoria: la que posee un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo.
• Cinética: la que posee un cuerpo en movimiento.
• Sonora: la que emite una radio, TV, teléfono, para poder oír los mensajes.

1. ¿Cómo estos tipos de energía son útiles en la vida cotidiana?

2. ¿Qué tipos de energía son las que más empleamos en nuestras vidas?
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Fig. 7: El cableado en una conexión 
en serie de dos células.

3. Una mayor tensión debido a varias células de Graetzel
Para poder combinar varias células todos los grupos tienen que colaborar juntos.

3.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital
• Células de Graetzel acabadas
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 4 cables conectores de cocodrilo
• Lámpara de escritorio (lámpara halógena, 20W)

 ATENCIÓN: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las 
instrucciones del profesor.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el profesor o 
la profesora.

3.3. Realización del experimento
Un aparato eléctrico que necesita una intensidad de 0,6 V y una corriente de 0,1 mA ha de ser accionado 
con células de Graetzel.

• ¿Cuántas células individuales se necesitan para ello?
• ¿Qué fuente de luz hay que utilizar?

Para realizar este experimento tienen que trabajar con los demás grupos para aprovechar todas las célu-
las que hayan construido.

Averigüen cómo hay que conectar las diferentes células (conexión en serie o en paralelo) para obtener 
una tensión de al menos 1,2 V.

3.4. Observación
Determinen con qué conexión y con cuántas células se obtiene la tensión mínima de 1,2 V.

Apunten los valores que han medido para la tensión y la intensidad en una tabla según el siguiente ejemplo:

Fuente de luz Cantidad de 
células Conexión Tensión en V Intensidad en 

mA

Conexión en serie

Conexión en paralelo
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3.5. Evaluación

a) Describan cómo se comportan la tensión y la corriente en una conexión en paralelo o en 
serie de las células.

b) Compárenlo con el comportamiento de las conexiones en paralelo y en serie que aprendie-
ron en la clase de Física.

3.6. Preguntas

a) Expliquen para qué aplicaciones en la vida cotidiana se pueden imaginar que se utilice la 
célula de Graetzel.

b) Describan qué modificarían en la célula de Graetzel para mejorar la duración de la vida útil 
y la potencia de la célula.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
La energía produce cambios en los cuerpos y objetos
¿Sabían qué?
La energía es la capacidad que posee un sistema para producir cambios. El cambio más sencillo 
puede ser un cambio de posición (un vehículo se traslada)1 . En el caso de un foco que se enciende 
la energía eléctrica se convierte en energía luminosa. En el caso de un celular la energía eléctrica se 
convierte en energía sonora.

1. ¿Qué otros tipos de cambio de energía conoces?

2. ¿Cómo estos cambios son útiles en tu vida cotidiana?

1 .- Cf. GARCÍA, Antonio y Criado, Ana M. Enseñanza de la energía en la etapa 6-12 años: un planteamiento desde el ámbito curricular de las máqui-
nas. En “Enseñanza de las ciencias”. Revista de investigación y experiencias didácticas. Núm. 31.3 (2013): 87-102., p 93.
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A2. Almacenamos calor – Del depósito de agua a la 
fundición de sal

Los aparatos y materiales alcanzan para realizar los experimentos en ocho grupos de estudiantes a la vez. 
Si se realizan todos los experimentos parciales según el orden propuesto se crea una base para tener 
una unidad lectiva sobre el tema del calor, el almacenamiento del calor, la temperatura, el cambio de fase 
(estado físico o de agregación), el calor de fundición y el calor latente. En estas instrucciones encontrará 
indicaciones y sugerencias a modo de explicación y profundización.

1. Pregunta central
En muchos procesos técnicos y, en particular, en relación con las fuentes de energía renovables o regene-
rativas se produce calor que con frecuencia se libera al medio ambiente sin ser aprovechada. Una pregun-
ta importante para el futuro es, por eso, cómo se puede almacenar y aprovechar ese calor.

Con los experimentos aquí propuestos se muestra que el calor se puede almacenar durante períodos 
más largos y de qué manera. La forma más fácil es con agua, más eficaz es hacerlo con sales fundidas, 
que al cristalizar pueden liberar energía en grandes cantidades. Para ello se investiga un cojín térmico 
comercialmente disponible, que está relleno de una sal de sodio de ácido acético. Las y los estudiantes 
aprenden con estos experimentos que el calor, que no se puede aprovechar al ser producido, no se tiene 
por qué perder al equilibrarse la temperatura con la temperatura ambiente, sino que se puede aprovechar 
también más tarde. Aprenden a entender según qué principios funcionan los depósitos de calor y tempera-
tura (p. ej., los calentadores de agua, los depósitos de calor estacionales) o los depósitos de calor latente 
(químicos), que trabajan con sales fundidas. Desde un punto de vista metodológico aprenden a ejecutar 
mediciones individuales y comparativas y a interpretarlas.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Los estudiantes ya conocen la forma en que se pasa de un estado sólido a uno líquido y luego a uno ga-
seoso, especialmente, en base al ejemplo del agua, no siempre son conscientes de que con cada cambio 
de estado se produce energía. Los experimentos sirven para basarse en estos conocimientos previos y 
entender en mayor profundidad que el calor de fundición y evaporación también se puede aprovechar para 
almacenar energía.

Una forma de profundizar en el tema consiste en observar el nivel de partículas en las que se interpreta el 
calor como movimiento o donde el orden juega un papel para el contenido energético de una sustancia.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Los estados de agregación y las transformaciones son temas a tratar en los grupos de edad a partir de 
los 13 años. La observación diferenciada de los equilibrios energéticos empieza ya en una fase temprana, 
pero sólo posteriormente se ahonda en la materia.

Aún cuando el tema pertenezca tanto a las asignaturas de Física como de Química, plantea un contenido 
que básicamente rebasa el marco de las disciplinas a título individual. En concreto, estos experimentos 
pueden ser utilizados en ambas asignaturas, pero también en el marco de proyectos que aborden los as-
pectos técnicos del almacenamiento de calor.

Básicamente se trata del posible aprovechamiento del calor a través del almacenamiento, usando ma-
teriales adecuados. Desde un punto de vista técnico, el concepto de los estados de agregación con sus 
transformaciones y la producción de energía correspondiente son el tema prioritario a examinar.
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Temas y terminología: Los estados de agregación (sólido, líquido, gaseoso), el equilibrio energético, el 
efecto entrópico, la energía reticular, el aislamiento, la cristalización, el calor de cristalización, cristalizar, 
el almacenamiento del calor latente, el acetato de sodio, el rango, el cambio de fase, las sales fundidas, 
el calor de fundición, el modelo de partículas del calor, la temperatura, el perfil de la temperatura, la hipo-
termia o el enfriamiento excesivo, el calor de evaporación, el calor, el aislamiento térmico, la capacidad 
térmica, el almacenamiento térmico

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Aprenden a entender el paso de un estado de agregación líquido a uno sólido como causa de la 
liberación de calor.

• Reconocen en ello la posibilidad de almacenar el calor producido para poder aprovecharlo más tarde.
• Aprenden a entender que todos los cambios entre los estados de agregación están relacionados con 

equilibrios energéticos.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Se proponen aquí dos veces dos experimentos:

• Los dos primeros abordan la posibilidad de almacenar el calor mediante el agua.
• Los dos experimentos siguientes utilizan un cojín térmico comercialmente disponible o su contenido 

(una sal de sodio de ácido acético) para demostrar la producción de energía al cambiar de estado de 
agregación (en este caso, la cristalización).

2.4.1. Experimento parcial 1: El agua para almacenar el calor – No sólo el té se enfría
Gracias a su gran capacidad de absorber calor, el agua puede almacenar muy bien el calor. Sin embargo, 
el agua sin aislamiento cede calor continuamente al entorno hasta que se haya equilibrado la temperatura. 
Las y los estudiantes deben observar el perfil de la temperatura partiendo de agua a aprox. 60 ºC mediante 
mediciones, apuntar los valores medidos en una tabla y a partir de ellos elaborar gráficas (la temperatura 
en relación con el tiempo). Basándose en la gráfica se dan cuenta de que la temperatura del agua baja.

2.4.2. Experimento parcial 2: El agua como acumulador eficaz de calor – El agua puede 
permanecer caliente durante más tiempo si ...
Para poder utilizar el calor almacenado en agua durante más tiempo, hay que aislar el recipiente en cues-
tión de la mejor manera posible. Las y los estudiantes deben repetir para ello el experimento parcial 1 y 
probar diferentes materiales disponibles de forma cotidiana. El perfil de la temperatura da pautas sobre si 
el aislamiento térmico es bueno o malo y las posibilidades prácticas de almacenar el calor. Si el material 
escogido sirve para aislar bien, la temperatura disminuirá más lentamente que sin aislamiento.

2.4.3. Experimento parcial 3: Calor para dedos fríos – ¿Sirve el cojín térmico para alma-
cenar el calor?
El primer experimento sobre el calor de fundición o cristalización se basa en el fenómeno de que un cojín 
térmico con contenido líquido se calienta al cristalizar y cede temperatura durante un período prolongado a 
una temperatura constante. El hecho de que para que se funda un material sólido hay que añadir energía 
(en forma de calor) es algo que conocen los estudiantes (la cera de las velas). En cambio, lo que resulta 
sorprendente es el proceso a la inversa, es decir, que al cristalizar o al volverse sólido se libere calor. Este 
efecto se puede observar muy bien en el cojín térmico, dado que el líquido utilizado es una masa líquida 
muy enfriada, que sólo se cristaliza al doblar la plaquita metálica. (Al doblar se forman los gérmenes de 
cristalización necesarios, algo similar a cuando uno raya con una varilla de vidrio, véase el experimento 
parcial 4).

El experimento puede ser repetido cuantas veces se quiera, poniendo el cojín térmico en agua muy calien-
te durante aprox. 10 minutos o hasta que se fundan por completo los cristales (aprox. 90 ºC). Si el cojin 
términco  esta solidificado, es conveniente que el docente lo prepare con un hervidor de agua antes de 
realizar el experimento o después del mismo).
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2.4.4. Experimento parcial 4: La forma de almacenar el calor del cojín térmico – Una sal 
a veces sólida y a veces líquida
Para investigar más detenidamente los procesos se puede abrir un cojín térmico. Una parte del contenido 
se puede colocar en un tubo de ensayo, hacer que se funda y después de que se enfríe al frotarlo con una 
varilla de vidrio hacer que cristalice. Al hacerlo miden cómo cambia la temperatura.

Se observa que al solidificarse siempre se alcanza la misma temperatura (según el tipo de cojín térmico, 
aprox. 50 ºC hasta 58 ºC), lo que corresponde al punto de fundición de la materia sólida. (En realidad, los 
valores medidos en el experimento son por lo general inferiores debido a la pérdida de calor).

Este experimento sólo se puede repetir en ciertas condiciones, dado que al calentar siempre se pierde algo 
de agua. Por ello cambia la composición de materia fundida y sólida hasta que al final ya no se forma un 
líquido transparente.

 ATENCIÓN: Lo mejor es que el propio profesor o la profesora abra un cojín térmico cristalizado y re-
parta la sal entre las y los estudiantes. El resto de la sal se puede conservar en un recipiente bien cerrado 
y puede ser utilizada con otras clases. (Si hace falta se puede añadir de vez en cuando un par de gotas de 
agua para compensar la pérdida por evaporación). Como se suministran nueve cojines térmicos siempre 
hay suficientes para ocho grupos de estudiantes.

2.4.5. Información básica sobre el cojín térmico
La materia sólida utilizada es por lo general trihidrato de acetato de sodio con un punto de fundición de 
58  ºC. (En los comercios debido al peligro de quemaduras se ha modificado el relleno de los cojines tér-
micos, de forma que el punto de fundición suele rondar los 50 ºC). Mientras que la mayoría de las demás 
sales tienden a formar de forma espontánea gérmenes y a cristalizarse (y, posteriormente, no pueden 
enfriarse bien en estado fundido), esta sal permanece líquida durante más tiempo también a temperaturas 
inferiores. En caso de que en nuestro experimento no se llegue exactamente a los 58 ºC se deberá a las 
condiciones de medición o a la composición del cojín térmico.

Una curva típica de los valores de medición con el cojín térmico sería la siguiente:

60

50

40

30

20

10

t (min)

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fig. 1: La curva de temperatura de un cojín térmico.

Desde un punto de vista de la Física o Química, la explicación del equilibrio energético, o de la liberación 
de calor en este caso, es un poco más complicada. Se trata del efecto entrópico, dado que el orden de 
las partículas en la materia sólida es considerablemente mayor que en estado fundido. No obstante, este 
enfoque solo tiene una importancia relativa para la clase dirigida a las y los estudiantes de 13 a 16 años.

También resulta interesante aclarar la cuestión de por qué se desencadena la cristalización al doblar una 
plaquita de metal o al rayar con una varilla de vidrio. La cristalización es fácil de entender en pequeñas 
partículas externas en forma de gérmenes de cristalización, en las que crecen los primeros átomos de la 
sustancia que cristaliza. (Este efecto se utiliza con frecuencia en la fundición de metales). Pero también 
funciona sin partículas externas. ¿Qué sucede entonces al doblar la plaquita de metal? Una “explicación” 
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ampliamente difundida consiste en que los nanocristales de la sal depositados en el metal son los que 
causan la cristalización al doblarlo.

Esto se contradice con el hecho de que la cristalización también se desencadena al frotar la plaquita con 
una varilla de vidrio no utilizada y sin nanocristales (véase el experimento parcial 4). Si se transfieren los 
conocimientos relativos a la cristalización de metales obtenidos en la teoría de los materiales a la disolución 
de la cristalización de sales fundidas se llega a una explicación diferente: Las ondas de choque producidas 
al doblar o rayar el cojín térmico hacen que algunos iones se aproximen tanto que forman conglomerados, 
llamados “centros energéticos”, que a su vez actúan como núcleos de cristalización.

Advertencias importantes:
Iniciar la cristalización:

En el experimento parcial 3 (El cojín térmico) hay que procurar que la plaquita de metal no se doble tan 
fuertemente como para que se quiebre. Para iniciar la cristalización en un cojín térmico intacto basta con 
doblar la plaquita suavemente, de forma que se oiga un chasquido o que se sienta el doblez.

El cojín térmico ya está cristalizado:

Es posible que, debido a la presión, a algún golpe o a vibraciones durante el transporte el contenido del 
cojín térmico ya no esté en estado líquido antes de ser utilizado por primera vez. En ese caso el docente 
debería regenerarlo en un hervidor de agua como se describe en el punto 4.5. Después de hacerlo ten-
drían que funcionar sin ningún problema.

2.5. Variantes de ejecución
• Todos los experimentos pueden ser realizados de forma individual o en pequeños grupos. La medi-

ción de la evolución de la temperatura debería realizarse en grupos de al menos dos estudiantes, a 
fin de que uno se pueda ocupar de leer y el otro de anotar los valores de medición.

• Para obtener una medición que pueda reproducirse bien en el experimento parcial 3, es conveniente 
trabajar sobre una base aisladora (p. ej., un cartón), colocar el cojín térmico alrededor del sensor del 
aparato de medición y en caso necesario fijar todo con una banda elástica (o atarlo con un hilo).

• Si su unidad educativa, dispone de suficientes tubos de ensayo con tapón después de terminar el 
experimento parcial 4 se puede tapar el tubo de ensayo con el acetato de sodio cristalizado. Si se 
conserva de esta forma el acetato de sodio se puede volver a utilizar repetidamente.

• Los experimentos parciales 1 y 3 deberían ser realizados siguiendo las instrucciones. 
El experimento parcial 2 también podrían desarrollarlo y realizarlo los propios estudiantes. Al proce-
der de esta forma se brinda una buena posibilidad de aplicar métodos de trabajo científicos. A fin de 
conseguir en el experimento parcial 2 un buen aislamiento del tubo de ensayo con el agua caliente, 
hay que probar diferentes materiales aisladores. Si se coloca un paño de lana alrededor del tubo de 
ensayo sólo se consigue que la temperatura en un lapso de 20 minutos baje 3 ºC menos que si no se 
le pusiera aislamiento alguno (véase la tabla).

Tempe-
ratura 
inicial

Después 
de 3 min.

Después 
de 6 min.

Después 
de 9 min.

Después 
de 12 
min.

Después 
de 15 
min.

Después 
de 18 
min.

Agua en el 
tubo de en-
sayo

46,5 °C 41,4 °C 37,6 °C 35,1 °C 32,5 °C 30,3 °C 28,5 °C

Con paño de 
lana 47,4 °C 43,5 °C 40,5 °C 37,9 °C 35,5 °C 33,5 °C 31,6 °C

• Para ahondar en el concepto de absorción de calor en la fundición, se pueden apuntar los cambios de 
temperatura al calentar una mezcla de agua y hielo: mientras queda un resto de hielo, la temperatura 
de la mezcla se mantiene en 0 ºC. Como experimento demostrativo también sirven igualmente la 
ebullición y la evaporación del agua. Aquí la temperatura del líquido permanece hasta el final en 100 
ºC (o según la altura y la presión atmosférica por debajo de 100 ºC).

• Con estudiantes mayores o en clases superiores se puede examinar también la explicación del calor 
a nivel de las partículas.
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• En todo caso hay que abordar el tema de las posibles aplicaciones técnicas y prácticas del 
almacenamiento de calor a largo plazo. De esta forma, ya hoy en día se utiliza para la calefac-
ción de edificios de oficinas modernos una forma de almacenamiento del calor según las es-
taciones del año: En verano el sol calienta el agua que se almacena en receptores subterráneos 
de gravilla bien aislados. En invierno esta agua cede el calor a los sistemas de la calefacción. 
El calor se puede almacenar también con otras sales diferentes del acetato de sodio en otras gamas 
de temperatura. En la actualidad se utilizan mezclas de sal de alta fusión de hasta aprox. 800 ºC. 
Entonces la energía se utiliza con frecuencia para alimentar un proceso técnico como, p. ej., para el 
calentamiento previo de una sustancia antes de una reacción química. También en las centrales sola-
res térmicas como la de Andasol en el Sur de España se almacena el calor con sales fundibles. Con 
una mezcla de nitrato de sodio y potasio que se funde a aprox. 400 ºC la central funciona también por 
la noche y sin sol durante otras 7 horas con plena potencia.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

4.2. Tiempo necesario

Preparación y realización

Experimento parcial 1 20 – 30 min., para la preparación 5 min.
Experimento parcial 2 Según el grupo de aprendizaje y la variación 20 min. hasta una hora lectiva
Experimento parcial 3 10 min. incl. la preparación
Experimento parcial 4 15 min. incl. la preparación

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del docente. Hay que advertir a las y los 
estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros posibles y llame la atención de los las y los 
estudiantes a este respecto:

• Procure que los materiales y aparatos no se dañen a causa del agua.
• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego. Antes de utilizar por primera vez los 

encendedores, la/el docente, tiene que controlar que funcionen bien, especialmente la regulación de 
la altura de la llama.

• Al utilizar agua caliente (experimentos parciales 1 y 2) hay peligro de quemaduras.
• Es demasiado peligroso utilizar agua hirviendo para la regeneración del cojín térmico (experimento 

parcial 3) en una clase normal y en la mesa de los estudiantes. Por esta razón, la/el docente, debe 
ocuparse de la regeneración del cojín térmico antes o después del experimento parcial 3 (lo 
mejor es regenerar todos los cojines térmicos al mismo tiempo).

• Tampoco se debe cortar el cojín térmico sin que esté presente el docente, lo mejor es que la/el do-
cente, se encargue de hacerlo. Sin embargo, el trihidrato de acetato de sodio, así como el acetato de 
sodio sin agua no se considera peligroso.
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• ¡Para manipular la sal fundida las y los estudiantes deben ponerse las gafas protectoras! Si no fuera 
suficiente con las 16 gafas protectoras suministradas en la caja se pueden completar con alguna que 
tenga su colegio.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

En caso de que el docente, quiera mostrar cómo se regenera es decir que pase de un estado sólido a líqui-
do el cojín térmico se requiere agua hirviendo. Para ello lo mejor es utilizar un hervidor de agua eléctrico 
con un elemento calentador cubierto. Se colocan en el hervidor los cojines térmicos, se hace hervir el agua 
y se dejan durante 10 minutos en agua caliente y dejar enfriar el agua con el cojín dentro

Además, por grupo se requiere un reloj de pulsera con segundero o un cronómetro así como un encende-
dor (de ser posible un encendedor de llama) o fósforos.

Para los experimentos 2 y 3 debe disponerse de materiales aisladores como, p. ej., un guante de goma, 
una bufanda, cartón, una placa de estiropor o algo similar.

Si ya se ha realizado una vez el experimento debería usarse la sal del cojín térmico cortado.

Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos estudiantes realicen el expe-
rimento en paralelo.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregárselos a 
las y los estudiantes para comprobar que funcionen correctamente.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Termómetro digital* 1x
Palito de cristal 1x
Banda elástica 2x
Cuchara de café 1x
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1x
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 2x
Gancho para tubo de ensayo de madera 1x
Gafas protectoras 1x**
Jjeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta) 1x
Velita de té 1x
Cojín térmico (con sales fundibles) 1x

*Antes de utilizarlo la primera vez, quitarle la capa protectora de plástico. Para prender el termómetro oprimir el botón “on/off”. Des-
pués de realizado el experimento volver a apagar el termómetro presionando nuevamente el botón “on/off”. Al presionar el botón 
“°C/°F” se puede cambiar la escala de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit.

**En total se suministran 16 gafas protectoras para todos las y los estudiantes en todos los grupos. Si participaran más estudiantes 
en los experimentos, si hace falta hay que conseguir gafas protectoras de la escuela.

 ATENCIÓN: Si se realiza el experimento parcial 4 por primera vez hay que cortar el cojín térmico. Se 
va a “gastar” un cojín térmico. Por ello se suministra un cojín térmico adicional (el noveno) en la caja. El 
contenido del cojín térmico debe conservarse (véase el punto 2.4.4), de forma que al realizar el experimen-
to con otros grupos de estudiantes no se tenga que volver a “gastar” otro más.
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Fig. 2: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento vuelvan a colocar todo en la caja correspondiente. Así 
estará seguro de que Ud. y sus colegas encuentren todo rápidamente cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas. (También es recomendable cuando no se han usado las pilas 
desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correspondiente.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe. 

 Advertencia sobre la regeneración del cojín térmico: La regeneración requiere cierto tiempo: 
Después de colocar el cojín en agua hirviendo hay que esperar 10 – 15 minutos hasta que se funda toda 
la sal. Después hay que dejar que el cojín se vuelva a enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente, en 
la misma agua donde se encuentra lo que según la temperatura que haga puede durar unos 30 minutos o 
más. ¡No se debe tratar de acelerar el proceso con agua fría, porque entonces con frecuencia sucede que 
se enfría demasiado y el cojín vuelve a cristalizarse inmediatamente!
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema del calor y la energía, son propicios para conectarlos a temas 
propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada experi-
mento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

• El calor es una forma de energía.
• La luz es una forma de energía.
• ¿Qué es una fuente de energía?
• ¿Cuáles son las fuentes de energía?
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A2.  Almacenamos calor – Del depósito de agua a la 
fundición de sal

1. El agua para almacenar el calor – No sólo el té se enfría
El calor se produce con frecuencia cuando no se necesita. Pero si se pudiera almacenar ...

1.1. Aparatos y materiales
• 1 termómetro digital
• 1 clip para plantas (para sujetar los tubos de ensayo)
• 1 encendedor o fósforos
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• 1 gancho para tubo de ensayo de madera
• Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta)
• 1 velita de té
• 1 reloj
• Agua

 ATENCIÓN: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las 
instrucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros posibles:

• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• Tengan cuidado de no quemarse al manipular el agua caliente.

1.3. Realización del experimento
• Llenen el tubo de ensayo con 3 ml de agua usando la jeringuilla.
• Coloquen el sensor del termómetro cuidadosamente en el tubo de 

ensayo, de forma que el sensor quede inmerso en el agua.
• Ajusten el tubo de ensayo con el gancho de madera, prendan la 

velita de té y calienten el agua a aprox. 45 ºC.

Dejen el tubo de ensayo de costado con ayuda del clip para plantas.

Lean el valor indicado en el display y apúntenlo en una tabla según 
el siguiente ejemplo (el segundo renglón se requiere para el siguiente 
experimento).

Fig. 1: Calentar el agua.

Fig. 1: La medición del enfriamiento 
en un tubo de ensayo no aislado.
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Temperatura 
inicial

Después de 3 
min.

Después de 6 
min.

Después de 9 
min.

Después de 
12 min.

• Agua en el 
tubo de en-
sayo

• Agua en el 
tubo de ensa-
yo aislado

• Repitan la medición cada 3 minutos, en total 4 veces.
• Trasladen los valores de medición a una gráfica (en el eje horizontal: el tiempo y en el eje vertical: la 

temperatura), entonces verán cómo baja la temperatura.

1.4. Observación
¡Resuman lo observado en una o dos frases!

1.5. Evaluación

a) Describan la evolución de la gráfica que han elaborado.

b) Piensen a qué se debe la caída de la temperatura.

1.6. Preguntas

a) ¿Qué cambiaría si realizaran el experimento al aire libre, en verano o en invierno?

b) ¿Qué se puede hacer para mantener el agua caliente durante más tiempo?

 ¿Qué posibilidades y aparatos conocen para lograrlo?

c) ¿Dónde se aplica el principio de almacenar el calor del sol en verano a gran escala para 
usar el calor para la calefacción en invierno?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
El calor es una forma de energía
¿Sabían qué?

El calor es una forma de energía que sirve para muchos fines, como por ejemplo cocinar los alimentos, 
derretir distintos materiales, mantener calientes los hogares y edificios, tinturar distintos materiales, 
etc.

Los humanos hemos inventado una serie de artefactos que nos proporcionan calor con comodidad 
y seguridad para las funciones del diario vivir, como estufas, planchas y ollas de carbón, entre otros.

• ¿Qué aparatos son fuente de calor y para qué sirven?
• ¿Qué fuentes de calor naturales existen y qué fuentes de calor son hechas por las personas?
• ¿El cuerpo humano es una fuente de calor?
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2. El agua como acumulador eficaz de calor – El agua puede permanecer ca-
liente durante más tiempo si ...
El calor se produce con frecuencia cuando no se necesita. Si se pudiera almacenar durante mucho tiempo, 
p. ej., el calor del verano para el invierno.

2.1. Aparatos y materiales
• 1 termómetro digital
• Jeringuilla (inyección cónica), 5 ml (como pipeta)
• 1 encendedor o fósforos
• 1 velita de té
• 1 clip para plantas (para sujetar los tubos de ensayo)
• 1 reloj
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm Diferentes materiales para aislar el tubo de ensayo
• 1 gancho para tubo de ensayo de madera 
• Agua

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del profesor.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el profesor o 
la profesora.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros posibles:

• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• Tengan cuidado de no quemarse al manipular el agua caliente.

2.3. Realización del experimento
• Llenen el tubo de ensayo con 3 ml de agua usando la jeringuilla.
• Ajusten el tubo de ensayo con el gancho, prendan la velita de té 

y calienten el agua.
• Procuren que la temperatura sea más o menos la misma que en 

el primer experimento.
• Ahora coloquen el material de aislamiento elegido alrededor del 

tubo de ensayo y sujétenlo con ayuda del clip para plantas.
• Pónganse de acuerdo con los demás grupos para ver qué grupo 

aísla su tubo con qué material.
• Pongan el termómetro en el tubo de ensayo de forma que el sen-

sor esté inmerso en el agua.
• Lean la temperatura indicada y apunten el valor en la tabla que 

utilizaron en la primera medición.
• Repitan la medición cada 3 minutos, en total 4 veces.
• Transfieran los valores de medición a la misma gráfica en la que colocaron los valores de la primera 

medición.

2.4. Observación
Resuman lo observado en una o dos frases y también en una tabla (según el ejemplo que figura a conti-
nuación).

Aislamiento Caída de la temperatura después de 12 min.

Ninguno °C

Material 1 (p. ej., paño de lana) °C

Material 2 (p. ej., papel de aluminio) °C

Fig. 3: Medición del enfriamiento del 
tubo de ensayo con un pañuelo de 
papel alrededor a modo de material 
aislador.
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2.5. Evaluación

a) ¿Cómo es la caída de temperatura en comparación con la medición en el tubo de ensayo no 
aislado?

b) Comparen las curvas en las gráficas. ¿Es correcto afirmar que el agua se ha enfriado ahora 
más lentamente?

c) ¿Qué material aísla mejor? ¡Comparen sus resultados con los de los demás grupos!

d) Elaboren conjuntamente una tabla o gráficas e introduzcan allí los resultados de los mate-
riales utilizados por todos los grupos.

2.6. Preguntas

a) ¿Pueden imaginarse cómo funciona el aislamiento?  
Piensen qué explicación pueden dar e intercambien opiniones con su compañero.

b) ¿Sospechan por qué algunos materiales aíslan mejor que otros?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
La luz es una forma energía
¿Sabían qué?

La luz es producida por cuerpos que forman parte de la naturaleza, como en objetos elaborados por el 
hombre. Gracias a la luz podemos trabajar y realizar diferentes actividades, en el día empleamos la luz 
del sol y por las noches la luz artificial.

Los humanos hemos inventado una serie de artefactos que nos proporcionan calor con comodidad 
y seguridad para las funciones del diario vivir, como estufas, planchas y ollas de carbón, entre otros.

• ¿Qué objetos artificiales producen luz o la emiten?
• ¿Qué actividades podemos realizar en las noches gracias a la luz artificial?
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3. Calor para dedos fríos – ¿Sirve el cojín térmico para almacenar el calor?
El calor se produce con frecuencia cuando no se necesita y en grandes cantidades. Sería necesario poder 
almacenar mucho calor en un depósito muy pequeño y durante mucho tiempo.

3.1. Aparatos y materiales
• 1 termómetro digital 
• Una base aisladora, p. ej., cartón, una placa de estiropor
• 2 bandas elásticas
• 1 cojín térmico (con sales fundibles)

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

3.3. Realización del experimento
• Examinen el cojín térmico con detenimiento. Describan sobre 

todo su contenido.
• Doblen el cojín térmico y fijen todo con bandas elásticas.
• Ahora coloquen el sensor del termómetro entremedio, de forma 

que la punta esté firmemente en contacto con el cojín térmico.
• Doblen suavemente la plaquita metálica que se encuentra en el 

interior del cojín en contra de su ondulación, de forma que oigan 
un chasquido o que puedan sentir el doblez. ¡Observen el cambio 
que se produce inmediatamente después!

• Coloquen el cojín con el termómetro sobre una base aisladora.
• Lean la temperatura indicada y repitan este proceso después de 

unos minutos.

Se puede repetir el experimento, pero para ello hay que regenerar 
antes el cojín térmico. Con este fin, la/el docente, lo coloca en agua 
hirviendo y lo deja tanto tiempo hasta que el contenido vuelva a ser lí-
quido. Después de que se haya enfriado hasta alcanzar la temperatura 
ambiente se puede volver a utilizar el cojín.

3.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida. ¿La temperatura se mantiene casi constante durante 
mucho tiempo o baja continuamente?

3.5. Evaluación

a) Describan los principales cambios producidos en el cojín térmico después de que hayan 
doblado la plaquita metálica.

 Formulen en una frase, p. ej., “Se pudo observar que... y al tocarlo, sentir que ...”

b) Intenten establecer una relación: “Posiblemente la causa de ... sea ...”

c) Comparen sus suposiciones con las de los demás estudiantes de la clase. Pónganse de 
acuerdo para formular una afirmación todos juntos.

d) Comparen la temperatura máxima del cojín térmico medida en los diferentes grupos.

e) ¿Pueden explicar el resultado? Planteen una hipótesis al respecto.

Fig. 4: El termómetro metido dentro 
del cojín térmico doblado

Fig. 5: La medición del enfriamiento 
del cojín térmico activado sobre una 
base aisladora (aquí, sobre cartón).
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3.6. Preguntas
Al comparar los valores de medición habrán visto seguramente que sus valores por lo general son inferio-
res a los 58 ºC. ¿Pueden explicarse por qué no ha habido cambios hacia arriba?

¿Es posible siquiera?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Qué es una fuente de energía?
¿Sabían qué?

La fuente de energía de una máquina u objetos es lo que le suministra la energía necesaria para que 
funcione (pila, batería, accionamiento manual, etc.).

Las fuentes de energía se han clasificado en dos grupos: no renovables y renovables.

• Las fuentes de energía renovables se pueden reabastecer en corto tiempo.
• Las fuentes de energía no renovables no se pueden reabastecer rápidamente.

Ahora averigüen: 

• ¿Cuáles son las fuentes de energía renovables y no renovables?
• ¿Qué objetos o máquinas utilizan cada una de estas fuentes de energía?
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4. La forma de almacenar el calor del cojín térmico – Una sal a veces sólida y  
 a veces líquida
Con algunas sales aparentemente se puede almacenar mucho calor, pero, ¿cómo funciona en la práctica?

4.1. Aparatos y materiales
• 1 termómetro digital
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• 1 encendedor o fósforos
• 1 gancho para tubo de ensayo de madera
• 1 palito o varilla de vidrio
• Gafas protectoras para cada estudiante
• 1 cuchara de café
• 1 velita de té
• 1 clip para plantas (para sujetar los tubos de ensayo)
• Sal del interior del cojín térmico cristalizado

4.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros posibles:

Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!

¡Si bien la sal es inocua no debe salpicar los ojos cuando está caliente (hay que ponerse las gafas protec-
toras)!

4.3. Realización del experimento 

• ¡Pónganse las gafas protectoras!
• Para este experimento necesitan un poco de sal del interior del 

cojín térmico. La docente o el docente,  se encarga de repartir la 
sal.

• Llenen el tubo de ensayo con aprox. 1 cm de sal. Con el mango 
de la cuchara de café es posible hacerlo con exactitud y sin de-
rramar nada.

• Prendan la velita de té, sostengan el tubo de ensayo con el gan-
cho encima de la llama.

• ¡Observen lo que sucede! En cuanto vean un cambio pongan el 
sensor de temperatura en el tubo de ensayo de forma que toque 
la masa.

• Apunten la temperatura medida.
• Sigan calentando hasta que la sal esté completamente líquida.
• Ahora vuelvan a quitar el termómetro.
• Coloquen el tubo de ensayo a un lado usando el clip para plantas 

y dejen que se enfríe.
• Cuando el tubo de ensayo ya no esté más caliente: Introduzcan un palito de vidrio y rayen con él 

ligeramente la pared. ¡Observen lo que sucede!
• Ahora saquen el palito de vidrio e introduzcan el termómetro. ¡Apunten el resultado de la medición!
• Pueden volver a repetir el experimento. Sin embargo, puede ser que no toda la sal vuelva a fundirse. 

En ese caso pueden añadir una gota de agua.

Fig. 6: La medición de la temperatu-
ra al cristalizar la sal.
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• Eliminar los residuos y poner orden: La sal se puede disolver en agua y ser tirada por el desagüe. 
El docente les dirá dónde hacerlo. Los tubos de ensayo y el palito de vidrio se tienen que limpiar y 
enjuagar con agua después del experimento.

4.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida. Describan los cambios que tienen lugar en el tubo de 
ensayo al calentarlo.

4.5. Evaluación

a) ¿A qué temperatura ha empezado a fundirse la sal?

b) ¿Qué temperatura se obtuvo después de haber rayado en la pared fría del tubo de ensayo? 
Compárenlo con el experimento previo.

c) Comparen las suposiciones que tengan del experimento anterior con el resultado de este 
experimento. ¿Se aplican aquí también?

4.6. Preguntas

a) Cuando se coloca el cojín térmico en agua hirviendo se habla de que así se regenera o se 
“recarga”; ¿a qué se puede referir esto?

b) ¿Pueden imaginarse de qué manera tiene lugar esa “recarga” en las instalaciones en las 
que se almacena el calor en grandes cantidades?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
 
¿Cuáles son las fuentes de energía?
¿Sabían qué?

Según su origen, las fuentes de energía pueden ser: 

a. Combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y el gas natural; 

b. Hidráulica, producida por movimiento o saltos de agua; 

c. Eólica, ocasionada por el viento; 

d. Mareomotriz, generada por el movimiento de las mareas; 

e. Nuclear, originada en centrales nucleares; 

f. Geotérmica, que aprovecha el calor procedente de zonas calientes del interior terrestre, y solar.

Ahora averigüen: 

1. ¿Qué objetos o máquinas utilizan cada una de estas fuentes de energía?
2. ¿De cuál o cuáles de estas fuentes procede la energía eléctrica?
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A3. Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la 
energía química
Esta secuencia de experimentos parciales forma una unidad lectiva que abarca desde los primeros cono-
cimientos básicos del fenómeno de la “célula electroquímica” a partir de pilas simples de fruta o verdura, 
hasta la construcción de potentes acumuladores y pilas, pasando por la explicación en base a las dife-
rentes tensiones de los metales. De esta forma se puede abordar el tema de la electroquímica, así como 
aplicar en la práctica los conocimientos sobre las reacciones de reducción oxidación. Por supuesto, los 
experimentos también pueden realizarse de forma individual. La/el docente, puede elegir libremente el 
grado de profundidad con que tratar el tema. Los materiales y aparatos suministrados alcanzan para ocho 
grupos de estudiantes que realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
Las pilas desempeñan un importante papel en la vida cotidiana altamente tecnificada de jóvenes y adul-
tos. Sin ellas no “funciona” el teléfono celular o el reproductor de música MP3, ni la linterna. La pregunta: 
consiste en determinar de dónde proviene esta energía eléctrica generada de forma química, en el caso 
más simple mediante la combinación de dos metales o de sus semicélulas. El punto de partida es el expe-
rimento popular -aunque con frecuencia engañoso- con la pila de limones; aquí sistemáticamente se le qui-
tará la “magia”, de forma que las y los estudiantes después de realizar todos los experimentos entiendan 
básicamente cómo funcionan las pilas químicas. Aprenden a distinguir entre metales nobles y comunes, la 
importancia de electrólitos y cuál es la estructura de un circuito eléctrico en las semicélulas combinadas.

Siguiendo unas pautas de trabajo científicas tienen la posibilidad de variar sistemáticamente el experimen-
to para captar los principios subyacentes y entender de dónde proviene la energía eléctrica producida.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
La serie de tensión electroquímica de los metales es un elemento fundamental para entender de forma 
científica los fenómenos importantes en nuestras vidas. El aprovechamiento de las diferencias electroquí-
micas de los metales en las pilas es al mismo tiempo su principal aplicación. La profundización de los co-
nocimientos relativos a los procesos de reducción oxidación, en los que se ceden y absorben electrones y 
en los que cuando se producen voluntariamente se libera energía, que puede ser aprovechada, se prepara 
con estos experimentos a nivel de los propios fenómenos.

Las y los estudiantes deberían tener conocimientos previos de la teoría de la electricidad. En particular, 
deberían conocer los principios subyacentes de la conexión en serie y en paralelo.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Dado que ya los estudiantes de 10 a 12 años sienten curiosidad por ver cómo y con qué funcionan los 
aparatos eléctricos, los experimentos que se proponen están concebidos de tal manera que se puedan 
utilizar también con estudiantes de menor edad. A la inversa, en todo momento se puede ampliar y ahondar 
fácilmente hasta llegar al nivel de las partículas y de la transferencia de electrones.

Si bien las pilas son consideradas tradicionalmente como un tema a tratar en la asignatura de Química, los 
acumuladores modernos son al menos en igual medida objetos de interés para la Física. Por esta razón, 
el tema se puede abordar eventualmente de forma multidisciplinar.

Temas y terminología: El acumulador, las bases, la pila, la serie de tensión electroquímica de los metales, 
el electrólito, la producción de energía en las reacciones químicas, la deposición electrolítica de metales, 
la semicélula en la electroquímica, las soluciones alcalinas, las reacciones de reducción oxidación, las 
soluciones salinas, los ácidos, el separador, la conexión en serie, la tensión, la intensidad, la fuerza de las 
reacciones químicas, el hidrógeno
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2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes.

• Entienden la fuerza de accionamiento que tienen las reacciones químicas (el potencial eléctrico, la 
fuerza electromotriz).

• Reconocen la naturaleza noble o común de los metales como parámetro de su reactividad y su po-
tencial como suministradores de energía.

• Aprenden dos de los cuatro conceptos básicos de la Química, la “reacción química” y la “producción 
de energía en las reacciones químicas”.

• Aprenden a analizar un fenómeno aplicando métodos de trabajo científicos, aquí en particular a tra-
vés de la variación sistemática de diferentes factores individuales. En cuanto al nivel educativo se 
contribuye de esta forma a desarrollar y afianzar las competencias de “adquisición de conocimientos”.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Aquí se proponen en total seis experimentos parciales, aunque en parte se pueden agrupar. Conjuntamen-
te se examina desde la sorpresa al observar un fenómeno hasta la comprensión en un primer nivel en el 
que se extraen conclusiones y la contextualización causal.

2.4.1. Experimento parcial 1: ¿Funciona bien la “pila de frutas y verduras”?
La “pila de limones” se construye con cobre (Cu) y zinc (Zn) siguiendo el modelo original y se pone a 
prueba en cuanto a su potencia. Con este fin se introducen los términos y las conexiones utilizados fre-
cuentemente.

Atención: Si el diodo LED con la pila de fruta y verdura conectada no se prende no significa que haya un 
error. Es que nuestra pila en el mejor de los casos no suministra más de 1,1 V. El LED utilizado en la com-
probación sólo se prende a partir de una tensión mínima de aprox. 1,7 V. Los estudiantes se darán cuenta 
de que el LED se prende cuando utilizan pilas de fruta y verdura conectadas en serie.

Según la fruta y verdura utilizadas y el estado de oxidación de los electrodos la potencia de nuestra pila de 
fruta y verdura es demasiado baja como para accionar un motor eléctrico. Dado el caso, sólo es factible 
con un pequeño motor solar con armadura de tipo campana. (Por cierto, esto supone para la/el docente, 
una buena oportunidad de hablar con las y los estudiantes sobre un rendimiento suficiente de las fuentes 
de electricidad). La potencia demasiado baja de la pila de fruta y verdura se debe, sobre todo, a que la 
superficie de nuestros clavos o electrodos es demasiado pequeña y de este modo la resistencia interna 
demasiado grande o la intensidad demasiado baja. Al conectar el motor solar se cae la tensión de nuestra 
pila. Pero la baja potencia no sólo se debe a la pequeña superficie de los electrodos, sino, sobre todo, a la 
falta de iones de cobre en el electrodo de cobre (véanse los experimentos parciales 2.4.4 y 2.4.6).

2.4.2. Experimento parcial 2: La “pila de limones”: ¿Qué sirve para qué fin?
En un primer paso de la variación de las condiciones experimentales se intercambian los metales y la fruta 
o la verdura como medios conductores de forma sistemática. El objetivo es que los estudiantes saquen 
como primera conclusión la noción de que siempre tiene que haber diferentes metales que se combinan 
entre sí, de forma que la corriente eléctrica no salga “del limón” y que el medio conductor se puede sustituir.

Sólo si se utilizan dos metales diferentes se crea una tensión. La solución salina (una solución de iones) 
en la fruta o la verdura establece a modo de electrólito la conexión necesaria entre los clavos de metal (los 
electrodos): Así se cierra el circuito eléctrico.

2.4.3. Experimento parcial 3: La “pila de limones” sin limones
En la “pila de limones” sin limones cambia el electrólito. El experimento con el ácido cítrico crea la im-
presión de que depende de una fruta determinada o incluso del ácido. Al utilizar con éxito la sal de mesa 
queda claro que se tiene que tratar de un medio acuoso en el que los iones deben estar sueltos. De esta 
forma queda clara la función indispensable del electrólito, es decir, que sirven para cerrar el circuito eléc-
trico mediante la conducción de iones.

2.4.4. Experimento parcial 4: Una pila que soporta mucha carga
Una advertencia previa importante: En caso de que no dispongan de sulfato de cobre este experimento 
parcial hay que omitirlo. El resultado principal obtenido con este experimento parcial de que la concentra-



9595

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

ción de iones de Cu2+ son decisivos para el rendimiento del elemento de Cu/Zn se puede repetir desde un 
punto de vista técnico y didáctico hablando sobre el experimento parcial 6.

La pila de cobre y zinc con fruta o verdura, pero también con ácido o con salmuera es en realidad una 
célula de hidrógeno y zinc. Pues con la semicélula de cobre el electrodo de cobre queda inmerso en una 
solución de Cu2+. En realidad, en el lado del cobre sólo quedan trazas de Cu disueltas, de forma que al 
someter el electrodo de cobre a una pequeña carga ya no se deposita cobre sino hidrógeno (del H+ del 
electrólito). Esto se les puede explicar a las y los estudiantes mediante una “pila resistente”. En nuestro 
experimento, al sustituir la sal de mesa por sulfato de cobre se consigue que el electrodo de cobre pase de 
ser un electrodo de hidrógeno para convertirse en una verdadera semicélula de cobre.

El experimento parcial 4 se puede utilizar también para definir los primeros referentes de la serie de tensión 
de los metales en base a los valores de medición obtenidos en el experimento. Sin embargo, no se puede 
esperar una coincidencia demasiado buena con los valores científicos de la tabla. También la normaliza-
ción respecto al electrodo estándar de hidrógeno tiene que producirse en otro lugar. Si se les indica a las 
y los estudiantes que los valores de la serie de tensión de los metales están fijados en concentraciones 
normales, es decir, que la tensión depende de la concentración, no hay más contradicción con los valores 
determinados por ellos. Cuanto más gastada esté una pila común, tanto menor la tensión.

2.4.5. Experimento parcial 5: ¿Un revestimiento de cobre como por arte de magia?
En caso de que no dispongan de sulfato de cobre este experimento parcial hay que omitirlo. Este experi-
mento parcial aclara por qué las pilas y los acumuladores requieren separadores. Sin separador se produ-
ce un cortocircuito interno y en nuestro caso se deposita el cobre en el electrodo de zinc. Esto se tiene que 
explicar a los estudiantes también sin el experimento. El segundo aspecto de este experimento parcial, el 
principio de la galvanización no es indispensable para entender los elementos electroquímicos.

La superficie de todos los metales que se sumergen en la solución salina de un metal más noble se recubre 
con el metal noble precipitado de la solución. Dado que en los experimentos realizados el cobre depositado 
se distribuye en cantidades muy pequeñas, la deposición solo presenta un color rojizo al principio y des-
pués por influencia del oxígeno del aire se oxida formando óxido de cobre oscuro. A una temperatura de 
aprox. 21 ºC comienza la deposición visible de Cu sobre la moneda, después de aprox. 20 a 30 minutos, 
a más tardar durante la noche, la moneda estará completamente recubierta. Si se calienta el proceso se 
producirá mucho más rápidamente. La lámina de aluminio quedará visiblemente afectada.

Con este experimento se muestra el efecto de que una sal de un metal más noble recubre de forma espon-
tánea uno más común. La protección contra la corrosión del hierro galvanizado funciona de forma similar 
al cobreado sin electricidad, aunque aquí no vamos a realizar ese experimento. También la limpieza de la 
plata opaca mediante la lámina de aluminio en la solución de sal de mesa se basa en un fenómeno de un 
elemento local galvanizado. El ácido cítrico contribuye en este experimento a que la deposición del cobre 
se produzca de forma uniforme; el ácido cítrico forma en una solución acuosa un complejo con los iones 
de cobre.

Respecto a la fuerza impulsora y el equilibrio energético, el experimento muestra: Al cobrear se produce la 
transferencia de electrones directamente entre los átomos o los iones del metal, como si se tratara de un 
cortocircuito eléctrico interno y la energía se libera en forma de calor. En la célula electroquímica la trans-
ferencia de electrones tiene lugar a través de un circuito eléctrico externo, se genera energía eléctrica.

¿Qué papel juega el material de las monedas utilizadas? El material de las monedas, como el níquel y 
el latón, no desempeñan ningún papel en nuestro experimento electroquímico. La reacción química tiene 
lugar exclusivamente entre el aluminio común (–1,66 V) y el cobre noble (+0,35 V). El aluminio común se 
sumerge en la solución, los iones del cobre noble se separan de la moneda. En nuestro experimento la 
moneda desempeña el papel de un electrodo inerte. Si se utilizara en vez de una moneda un palito de 
grafito, p. ej., entonces éste también quedaría recubierto de cobre.

2.4.6. Experimento parcial 6: Una pila profesional de zinc y cobre
En caso de que los estudiantes no pudieran realizar el experimento parcial 4 deberían aprovechar el expe-
rimento parcial 6 para aclarar los aspectos que se abordan en el experimento parcial 4.

El experimento parcial 5 ha mostrado: El electrodo de cobre y el de zinc en realidad no se pueden sumergir 
juntos como en el experimento 4 en la solución de sulfato de cobre. Porque como cortocircuito interno tam-
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bién se produce una deposición de Cu en el electrodo de zinc a modo de competencia con la deposición 
de cobre en el electrodo de cobre. La tensión y la corriente bajan rápidamente si se exponen a una carga. 
Para evitarlo hay que separar como en todas las pilas y los acumuladores comercializados los espacios 
de electrólitos de ambos electrodos mediante un separador (una membrana parcialmente permeable). 
De esta forma se evita una mezcla y así un cortocircuito interno. Al respecto las y los estudiantes pueden 
construir ellos mismos una pila Daniell para finalizar. Aun cuando utilicemos sólo un pañuelo de papel 
como separador se verá claramente el principio subyacente. (Hoy en día, en la técnica se suele usar por lo 
general una lámina plástica con un tamaño definido de los poros, de forma que los iones necesarios para el 
circuito eléctrico interno (p. ej., el cloruro o sulfato) puedan pasar, pero no los iones de metal.) Finalmente, 
la idea es transferir todo lo estudiado a la pila de limones del experimento parcial 2. Se puede reconocer 
que allí las membranas celulares de las células vegetales fungen como separadores.

Según los conocimientos previos de los estudiantes la/el docente, debería plantear al final la ecuación 
escrita o la fórmula para las células electroquímicas y las reacciones que tienen lugar en ellas.

2.5. Variantes de ejecución
• Todos los experimentos pueden ser realizados de forma individual o en pequeños grupos. Al variar 

los metales, así como en los experimentos de larga duración el trabajo en equipos es una ventaja.
• Esto vale siempre que se pretende extraer conclusiones a partir de constataciones. En estas situacio-

nes ha dado buenos resultados el método 1-2-4, en el que primeramente cada estudiante aclara sólo 
o sola las conclusiones que saca y luego las comenta con su vecino o vecina. A continuación, en un 
grupo de cuatro se ponen de acuerdo y obtienen una explicación que o bien escriben o presentan a 
toda la clase (1-2-4-todos).

• En todos los experimentos se observan valores de 
medición que pueden variar mucho. Esto se debe 
a los numerosos factores distorsionantes como un 
contenido diferente de agua o ácido en las frutas, 
las propiedades de la superficie del metal, los con-
tactos entre el metal y el gancho, etc. En parte se 
pueden compensar si se lija la superficie del metal 
y de esta manera queda rugosa. Los experimentos 
con aluminio metálico siempre traen consigo algún 
problema: Con frecuencia el aluminio se anodi-
za, por lo que las superficies quedan casi inertes 
desde un punto de vista químico. Pero también el 
aluminio no tratado está recubierto de una capa 
de óxido que impide fuertemente los procesos 
electroquímicos. En cado dado hay que lijar mu-
cho la superficie para que quede bien rugoso. Si 
se añade en el experimento 5 relativo al cobreado 
un poco de ácido cítrico, como se sugiere aquí, se 
disuelve la fina capa transparente de óxido de la 
lámina de aluminio, activándolo, por lo que puede 
reaccionar de forma electroquímica.

• La profundización en los procesos a nivel de 
partículas debe hacerse en función del grupo de 
aprendizaje que se trate. La base de un examen 
en profundidad es el concepto de los iones, inclu-
yendo el conocimiento de que los iones en todas 
sus propiedades se diferencian de los átomos co-
rrespondientes y que llevan una carga.

• A fin de destacar la importancia de las pilas comu-
nes se pueden utilizar también otros consumidores 
(p. ej., un reloj). Si se requiere una tensión más 
alta pueden combinarse varias pilas Daniell. Me-
diante una conexión en serie se logra de esta for-
ma aprox. + 1 V (Atención: ¡no pasarse de 10 V!).

Zn2+
Ánodo
(Zinc)

Ánodo
(Zinc)

Voltímetro
pared de separación
porosa (separador)

Cátodo
(Cobre)

Cátodo
(Cobre)

Cu2+

CuSo4
2-

So4
2-

So4
2-

Zn2+

Zn2+

Zn

Zn2+
Polo negativo

Zn 2e-
Polo positivo

2e- Cu2+ Cu

Fig. 1: La célula electroquímica en base al ejemplo de 
zinc y cobre (la pila Daniell).

Ánodo
la reducción de la 

sustancia durante la 
descarga

la oxidación de la 
sustancia durante la 

descarga
flujo de electrones

flujo de iones

Cátodo

2e-

2e-

Cu2+

Zn0

Cu2+

Zn0

Zn2+

Cu0

Cu0Zn2+

Fig. 2: Esquema general de la célula electroquímica 
como sistema de reducción oxidación.
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• Una variante interesante es la así llamada pila voltaica, en el que se combinan varias placas de metal 
de forma vertical. En el siguiente capítulo encontrarán las instrucciones a este respecto.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

4.2. Tiempo necesario

Preparación y realización Evaluación

Experimento parcial 1 10 – 15 min. 15 min.
Experimento parcial 2 15 – 20 min. 20 min.
Experimento parcial 3 15 – 20 min. 10 min.
Experimento parcial 4 Hasta 1 h (dependiendo del grado 

de detalle con que se investigue)
20 min.

Experimento parcial 5 5 – 10 min. 15 min. 
Si es necesario, la evaluación se puede reali-

zar el día siguiente, aprox. 10 min.
Experimento parcial 6 20 min. con elaboración de las fór-

mulas 30 – 40 min.
15 min

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del docente. Hay que advertir a las y los 
estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros posibles y llame la atención de los estu-
diantes a este respecto:

• Procure que los materiales y aparatos no se dañen a causa del agua.
• Hay que procurar que el acumulador no tenga un cortocircuito.
• ¡Hay peligro de explosión y de incendio!
• El ácido cítrico (experimento parcial 5) está irritan-

te. En pequeñas cantidades, sin embargo, es ino-
cuo (forma parte de muchos alimentos, el ciclo de 
ácido cítrico en el cuerpo humano). El ácido cítrico 
puede irritar los ojos. Si entra en contacto con los 
ojos hay que enjuagar a fondo con agua y consul-
tar al médico. En los experimentos con ácido cítrico 
hay que llevar gafas protectoras.

• Al manipular el sulfato de cobre (en el experimento 
parcial 4) hay que procurar que no entre en contac-
to con la piel, que no se ingiera y que al acabar el 
experimento se recojan y eliminen todas las solu-
ciones que contienen sales de cobre.  

Según la normativa internacional GHS sobre sustan-
cias peligrosas: “Peligro”

Indicaciones de peligro H: H332, H312, H400

Indicaciones P: P260, P305, P351, P338
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El sulfato de cobre está clasificado como peligroso para la salud y contaminante. Aunque hay que 
tener en cuenta que sólo es peligroso para la salud si se ingiere en grandes cantidades o si entra en 
contacto durante mucho tiempo con la piel.

4.4. Aparatos y materiales
Adquirir o preparar previamente:

• Fruta (limón, naranja, kiwi, manzana)
• Verdura (pepino, papa, calabacín), de ser posible que sea jugosa
• Agua
• Sulfato de cobre
• Recipiente residual para la solución de sulfato de cobre
• Pañuelos de papel, rollo de papel de cocina o papel higiénico
• Moneda de latón o de níquel

El sulfato de cobre requerido para los experimentos parciales 4 y 5 no se puede suministrar en la caja. 
Pero se puede comprar en los comercios que venden productos para experimentar en los laboratorios 
escolares. Además, a nivel internacional se compra en las tiendas que venden productos para las piscinas 
y peceras o acuarios.

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo. Con excepción del motor solar, que sólo está disponible para dos grupos de estu-
diantes. El cableado y la utilización correctos del multímetro, los LED y el motor es algo que debería aclarar 
el profesor de antemano a las y los estudiantes, si hace falta haciendo una demostración.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Pila, 9 V 1x
Rollo de papel de aluminio 1x
Vaso de plástico, 100 ml 3x
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 3x
Multímetro digital 1x
Hélice doble para el motor solar pequeño 1x (hay que compartirlo con tres grupos más)
Banda elástica 2x
Cuchara de café 1x
Sal de mesa, caja 1x
Clavo de cobre (como electrodo) 2x
LED rojo (caja transparente), 1,7 V 1x
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y ne-
gro, respectivamente

1x

Clavo (de acero, “hierro”) 1x
Clip para plantas (para fijar el motor) 1x
Fuente o recipiente de plástico 1x
Gafas protectoras 1x*
Motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA, armadura tipo campana 1x (hay que compartirlo con tres grupos más)
Cable conector de cocodrilo 6x
Clavo de zinc (como electrodo) 2x
Ácido cítrico, bote 1x para toda la clase

*En total se suministran 16 gafas protectoras para todos las y los estudiantes en todos los grupos. Si participaran más estudiantes en 
los experimentos, si hace falta hay que conseguir gafas protectoras de la escuela.
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Fig. 3: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas. (También es recomendable cuando no se han usado las pilas 
desde hace tiempo) si estas son recargables.

Los materiales no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

Excepción: La solución de sulfato de cobre debe ser eliminada como residuo químico anorgánico.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema del calor y la energía, son propicios para conectarlos a temas 
propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada experi-
mento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

• Los usos de la energía.
• ¿Qué es el rendimiento energético?
• Pilas y su disposición.
• La electricidad como forma de energía.
• La electricidad se convierte en otras formas de energía.
• Ahorrar energía en la escuela y en casa.
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A3. Los limones y otras pilas – La electricidad a partir de la 
energía química

1. ¿Funciona bien la “pila de frutas y verduras”?
Seguramente ya habrán visto que alguien introduce dos electrodos metálicos en un limón y con ello logra 
que se encienda una lamparita. Prueben ustedes mismos cómo funciona una pila de fruta o verdura y qué 
se necesita para ello.

1.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• 1 motor solar pequeño, armadura de tipo campana, 0,1 V/2 mA
• 1 pepino u otra verdura
• 6 cables conectores de cocodrilo
• 1 LED rojo (caja transparente), 1,7 V
• 1 limón u otra fruta
• 2 clavos de cobre (como electrodos)
• 2 clavos de zinc (como electrodos)

 ATENCIÓN: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las 
instrucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del expe-
rimento o las que dé la/el docente.

1.3. Realización del experimento
• Inserten un clavo de cobre y otro de zinc en la fruta o verdura, p. 

ej., en el pepino.
• Inserten la hélice en el motor y conéctenlo. 

¿Se prende el motor?
• Comprueben lo mismo con el LED (¡prueben con las dos polari-

dades!).

.

 

Cu Zn

Fig. 1: Esquema eléctrico para las 
mediciones en una célula electro-
química (la “pila”).
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• Midan la tensión eléctrica entre los dos clavos de metal usando 
el multímetro. Elijan un intervalo de medición razonable. (¿Dónde 
se obtiene la mejor resolución, en 2000 mV o en 20 V?)

• Midan la intensidad entre los dos clavos de metal usando el mul-
tímetro. Elijan un intervalo de medición razonable. (¿Dónde se 
obtiene la mejor resolución, en 2.000 µA o en 20 mA?)

• Determinen qué electrodo (el de zinc o el de cobre) constituye el 
polo positivo o negativo de la pila de fruta.

• Ahora tomen dos pedazos de fruta o verdura, inserten en cada 
una un clavo de cobre y otro de zinc, respectivamente, y ahora 
conecten las dos “pilas” en serie (con los cables de conexión del 
cobre al zinc).

• Ahora prueben con el motor y el LED y midan la tensión.

Fig. 2: La medición de la tensión en 
una pila de fruta.

Fig. 3: El LED en dos pilas de verdu-
ra conectadas en serie.

Cu CuZn Zn

Fig. 4: El esquema de conexión para 
las mediciones en la conexión en se-
rie con dos células electroquímicas.
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1.4. Observación
Apunten sus observaciones en las distintas fases del experimento.

1.5. Evaluación
Resuman sus resultados de la siguiente manera:

a) El motor con la hélice se pone en marcha cuando ...

b) El diodo LED se prende cuando ...

c) El multímetro indica ...

1.6. Preguntas
En su opinión: ¿La corriente realmente sale del limón o cuál es la causa verdadera?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Los usos de la energía
¿Sabían qué?

Consumimos un alto volumen de energía en nuestros hogares, en las oficinas y el comercio, para las 
industrias, y para viajar y transportarnos. En casa, por ejemplo, nos sentimos muy a gusto porque con 
la energía tenemos luz, mantenemos frescos nuestros alimentos y podemos tomar baños relajantes 
(incluso calientes).

Ahora averigüen: 

1. ¿Cuáles son las fuentes de energía más usadas para realizar actividades cotidianas?
2. ¿En qué se usan estas actividades?
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2. La “pila de limones”: ¿Qué sirve para qué fin?
Con estos ensayos pueden esclarecer qué elementos se requieren para fabricar la “pila de limones” y para 
qué sirven.

2.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital 1 clavo (de acero, “hierro”)
• 1 pepino, papa u otra verdura
• 2 clavos de zinc (como electrodos)
• 2 clavos de cobre (como electrodos)
• 1 limón u otra fruta
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las instruc-
ciones de la/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el profesor o 
la profesora.

2.3. Realización del experimento
• Vayan cambiando sistemáticamente la “pila de fruta o verdura”, 

combinando clavos de distintos materiales (Cu con Cu, Zn con 
hierro, Zn con Zn).

• Fijen un cable de medición con la pinza de cocodrilo en cada cla-
vo y el otro extremo del cable al multímetro. Observen y apunten 
los valores de tensión obtenidos.

• ¿Qué pasa si sacan un clavo de la fruta o la verdura?
• ¿Qué pasa si combinan los mismos metales entre sí?
• Reflexionen: ¿Con qué otra fruta o verdura podrían sustituir la 

que usaron antes? ¡Hagan la prueba!

2.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida. ¿Cambia la tensión en función de la fruta o la verdura en 
la que introducen el clavo?

2.5. Evaluación
¡Verifiquen sus resultados!

Coloquen en un orden lógico los tres metales utilizados en el experimento en función de las tensiones 
medidas. Empiecen para ello con el clavo de cobre.

¿De qué depende básicamente la magnitud de la tensión de una pila?

2.6. Preguntas

a) Expliquen qué tiene que ver este experimento con la serie de tensión de los metales.

b) Reflexionen sobre qué podrían usar en vez de fruta o verdura para formar un circuito 
eléctrico.

Fig. 5: La medición de diferentes 
combinaciones de metales.
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c) Digan qué tienen en común las frutas o las verduras. ¿Cómo se podría sustituir ese elemen-
to común?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Qué es el rendimiento energético?
¿Sabían qué?

Cuando una máquina necesita menos energía que otra para hacer un mismo trabajo, se dice que su 
rendimiento es mayor que el de esa otra.

El rendimiento de una máquina indica qué proporción de la energía suministrada es capaz de apro-
vechar en su funcionamiento. Se suele expresar porcentualmente. Para que el rendimiento fuese del 
100%, la máquina tendría que convertir toda la energía recibida en energía útil, es decir, que cada 
100 Julios que recibiera, los convirtiera todos en energía útil. Pero esto es imposible porque no existe 
(ni existirá) la máquina perfecta que lo consiga. Lo que ocurre realmente es que de cada 100 Julios 
recibidos, la máquina sólo aprovecha una parte y el resto (la mayor parte) se desperdicia o degrada.

Ahora averigüen: 

1. ¿Qué máquinas u objetos tienen un mejor rendimiento energético que otras?
2. ¿Cómo podemos aprovechar este mejor rendimiento energético?



106106

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

3. La “pila de limones” sin limones
Como ya saben, los limones, el pepino, la papa, la naranja, etc. sirven para cerrar el circuito eléctrico entre 
los diferentes clavos metálicos. Ahora deberían examinar qué pueden utilizar en vez de la fruta o la verdura 
para establecer la conexión. Seguramente sospecharán que el agua juega un papel importante, porque 
cuanto más jugosa la fruta o la verdura, mejor funcionarán las “pilas”.

3.1. Aparatos y materiales
• 2 vasos de plástico, 100 ml
• 1 clip para plantas (para sujetar el motor)
• 1 multímetro digital
• Gafas protectoras para cada estudiante
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• 1 motor solar pequeño, armadura de tipo campana, 0,1 V/2 mA (¡tienen que intercambiárselo entre 

los grupos!)
• Sal de mesa 
• 6 cables conectores de cocodrilo
• 1 clavo de cobre (como electrodos)
• Agua
• 1 juego de cable de medición banana/ cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 1 clavo de zinc (como electrodos
• Ácido cítrico

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

• En el lugar de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡Pónganse las gafas protectoras durante todo el experimento! En caso de que a pesar de ello por 

una salpicadura les entre ácido cítrico en los ojos o sobre la piel   
¡enjuáguense inmediatamente con agua limpia!

3.3. Realización del experimento
• ¡Pónganse las gafas protectoras!
• Vayan variando la “pila de limones” sistemáticamente, sustitu-

yendo la fruta o la verdura por un vaso en el que haya uno de los 
siguientes líquidos:

- Sólo agua de la llave (enjuagar antes del vaso).

- Agua de la llave en la que han disuelto un poco de 
ácido cítrico.

- Agua de la llave, en la que han disuelto una cucharita 
de sal de mesa.

• Llenen tres cuartas partes del vaso con uno de esos líquidos.
• Coloquen el clavo de cobre y el de zinc (¡sin que entren en con-

tacto entre sí!).
• Anoten los valores de la tensión para los diferentes electrólitos 

(el agua limpia, el ácido, la salmuera) en una pequeña tabla. Fig. 6: La medición de los valores 
obtenidos.
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• Examinen qué pasa si conectan el motor en paralelo con el voltí-
metro en el circuito eléctrico. Atención: Si trabajan solos pueden 
utilizar el clip para plantas para sujetar el motor (véase la imagen).

 

 

3.4. Observaciones
Escriban sus observaciones de forma resumida.

3.5. Evaluación
a) ¿Pueden medir una tensión entre los clavos metálicos con agua de la llave?

b) Describan lo que sucedió al sustituir el agua por salmuera o una solución con ácido cítrico. 
¿Qué valores obtuvieron para la tensión?

c) Expliquen las consecuencias que tiene para la tensión si hubiera un consumidor en el circuito 
eléctrico.

3.6. Preguntas

a) Muchas personas creen que se requiere ácido para poder generar electricidad con una cé-
lula electroquímica. Expliquen por qué también funciona con una sal como la sal de mesa.

b) La solución mayormente acuosa en el interior de cada pila o acumulador se denomina elec-
trólito. Expliquen lo que tiene que tener un electrólito para que pueda funcionar.

Fig. 7: El experimento con el motor.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Pilas y su disposición
¿Sabían qué?

Las pilas contienen sustancias tóxicas que pueden causar problemas al desecharlas con la basura do-
méstica, por ejemplo, estas sustancias pueden llegar al agua freática; por esta razón, se debe devolver 
las pilas a un sitio de recolección de pilas usadas. Las pilas recolectadas ahí son recicladas, en otras 
palabras, partes de ellas son reutilizadas, ya que, entre otras cosas, las pilas contienen metales útiles 
para producir pilas nuevas.

Por otra parte, puede ser sumamente peligroso tirar pilas al fuego, ya que pueden abrirse o, peor aún, 
explotar y fragmentos podrían ser lanzados y lesionar a personas. Aún si no hay un sitio de recolección 
en el vecindario, es mejor recoger las pilas viejas en un contenedor separado para poder disponer de 
las mismas apropiadamente en otra ocasión.

Ahora averigüen: 

1. ¿Qué máquinas u objetos usan pilas en tu casa?
2. ¿Qué haces con las pilas una vez usadas?
3. ¿Qué deberíamos hacer con las pilas que hemos dejado de usar?
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4. Una pila que soporta mucha carga
En una pila compuesta de dos metales se disuelve lentamente el metal menos noble formando una sal. 
Al mismo tiempo, el metal más noble tiene que poder separarse de la solución de su sal. En este caso se 
puede conseguir una mayor “potencia”, lo que muestran los siguientes experimentos:

4.1. Aparatos y materiales
• 1 vasos de plástico, 100 ml
• 1 clavo (de acero, “hierro”)
• 1 multímetro digital
• 1 clip para plantas (para sujetar el motor)
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• Gafas protectoras para cada estudiante
• 1 cuchara de café
• 1 motor solar pequeño, armadura de tipo campana, 0,1 V/2 mA (¡tienen que intercambiárselo entre 

los grupos!)
• Sal de mesa
• 6 cables conectores de cocodrilo
• 1 clavo de cobre (como electrodos)
• Agua
• Sulfato de cobre 
• 1 clavo de zinc (como electrodos)
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente

 ATENCIÓN: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las 
instrucciones de la/el maestra/o

4.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el maestra/o

• En el lugar de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡Pónganse las gafas protectoras durante todo el experimento! Eviten que el sulfato de cobre entre en 

contacto con la piel. En caso de que a pesar de ello por una salpicadura les entre sulfato de cobre en 
los ojos o sobre la piel, ¡enjuáguense inmediatamente con agua limpia!

4.3. Realización del experimento
• ¡Pónganse las gafas protectoras!
• Llenen la mitad de un vaso con agua y disuelvan en él una 

“punta del mango de la cuchara de café” de sulfato de cobre 
revolviendo ligeramente.

• Coloquen un clavo de cobre y uno de otro metal en la solución 
y determinen la tensión usando el multímetro.

• Ahora conecten el motor. Quizás tengan que mover un poco los 
clavos para que el motor arranque.

• Ahora conecten el multímetro y el motor en serie con los dos 
clavos y midan la intensidad.

 

Fig. 1: El experimento con el motor.
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4.4. Observaciones
Escriban sus observaciones de forma resumida.

4.5. Evaluación

a) ¿Qué valores pudieron medir para la tensión y la corriente?

b) ¿Qué potencia tiene la pila calculándola a partir de la tensión y la intensidad medidas?

c) ¿La potencia obtenida es mayor que en los experimentos parciales 1 y 3?

d) ¿Qué cambios pueden observar en el clavo del metal menos noble? De forma claramente 
visible, algo se deposita. ¡Expliquen en qué podría consistir esa deposición electrolítica!

e) Reflexionen sobre si esa precipitación es buena o mala para la potencia de la pila y apunten 
sus suposiciones.

4.6. Preguntas

a) ¿Tienen una idea de cómo evitar la deposición en el metal menos noble?

b) En realidad, en una pila debería disolverse el metal menos noble, por lo que en el electrodo 
menos noble no tendría que producirse una deposición. ¿Pueden imaginarse cómo se pue-
de utilizar en la práctica la deposición electrolítica en el metal menos noble?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
La electricidad como forma de energía
¿Sabían qué?

La electricidad es la circulación de la energía eléctrica.

La electricidad es tanto un componente básico de la naturaleza como una de las formas de energía 
que más usamos los humanos.

La electricidad se clasifica como fuente secundaria de energía porque se da como resultado de la 
transformación de otras fuentes de energía, es decir, carbón, energía nuclear o solar.

Usamos la electricidad para encender aparatos eléctricos en el hogar, en la escuela, en edificios co-
merciales, etc.

Ahora respondan: 

1. ¿Por qué la electricidad es tan importante en nuestras vidas?

2. ¿Qué cosas, herramientas u objetos funcionan con la electricidad?
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5. ¿Un revestimiento de cobre como por arte de magia?
Los metales nobles se separan de sus soluciones salinas cuando se sumergen metales menos nobles en 
la solución. En el siguiente experimento se muestra cómo queda. El metal más noble en los siguientes 
experimentos es siempre el cobre (o sulfato de cobre a partir de la sal del cobre).

5.1. Aparatos y materiales
• Papel de aluminio
• 1 clavo (de acero, “hierro”)
• 1 vaso de plástico, 100 ml
• Gafas protectoras para cada estudiante
• 1 cuchara de café
• Agua
• Sulfato de cobre
• Ácido cítrico
• 1 moneda de latón o de níquel

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la /el docente.

5.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o dé la /el docente.

• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡Pónganse las gafas protectoras durante todo el experimento! Eviten que el sulfato de cobre entre en 

contacto con la piel. En caso de que a pesar de ello por una salpicadura les entre sulfato de cobre o 
ácido cítrico en los ojos o sobre la piel, ¡enjuáguense inmediatamente con agua limpia!

5.3. Realización del experimento
• ¡Pónganse las gafas protectoras!
• Llenen medio vaso de agua y disuelvan en él una “punta del mango de la cuchara de café” de sulfato 

de cobre y añadan tanto ácido cítrico hasta que la solución sea transparente.
• Coloquen un pedacito de papel de aluminio en el suelo del vaso y pongan encima una moneda de 

latón o de níquel sobre el aluminio. Atención: La moneda tiene que tocar bien el papel de aluminio.
• En caso de que no puedan observar nada en los siguientes 10 a 45 minutos dejen el experimento así 

durante toda la noche y realicen la evaluación al día siguiente.
• Tras finalizar el experimento, si hace falta, unos días más tarde, tienen que seguir las instrucciones 

de la/el docente, respecto a cómo eliminar la solución de sulfato de cobre.

5.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

5.5. Evaluación

a) Expliquen por qué se ha separado evidentemente cobre de la moneda.

b) ¡Expliquen el papel que juega el aluminio en este proceso!

5.6 . Preguntas

a) Expliquen el efecto que tiene el ácido cítrico en nuestro experimento.

(Un consejo: ¿por qué la solución de sulfato de cobre sólo queda transparente después de añadir 
el ácido cítrico?)
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b) Si tienen conexión a internet investiguen qué importancia tiene el recubrimiento de metales 
en la técnica.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
 
La electricidad se convierte en otras formas de energía
¿Sabían qué?
Muchos aparatos fabricados por el hombre convierten la energía eléctrica a otras formas de energía. 
A manera de ejemplo, una bombilla de luz convierte la energía eléctrica en calor y luz. Un televisor 
convierte la energía eléctrica en luz, sonido y calor.

Una plancha eléctrica convierte la energía eléctrica en calor. Un ventilador eléctrico convierte la ener-
gía eléctrica en energía cinética (o movimiento), sonido y calor.

Ahora respondan: 

1. ¿Por qué es tan importante esta transformación de la energía?

2. ¿Cómo podemos aprovechar esta transformación de la energía?
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6. Una pila profesional de zinc y cobre
A fin de evitar que una parte de la sal de cobre en cortocircuito se deposite en el metal menos noble, hay 
que separar ambos metales y las soluciones que los rodean. A pesar de ello ambos líquidos deben dejar 
pasar la corriente eléctrica y tienen que estar conectados de forma que se mantenga la conductividad. Con 
este fin imitaremos un experimento desarrollado por el químico Daniell hace más de 150 años. Por ello una 
pila o acumulador fabricada con cobre y zinc también es denominada “pila Daniell”.

6.1. Aparatos y materiales
• 1 pila, 9 V
• 1 pañuelo de papel, un papel de cocina o higiénico
• 1 vaso de plástico, 100 ml
• 1 fuente o recipiente de plástico
• 1 multímetro digital
• Gafas protectoras para cada estudiante
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• 1 motor solar pequeño, armadura de tipo campana, 0,1 V/2 mA
• 2 bandas elásticas
• 2 cables conectores de cocodrilo
• Sal de mesa, caja
• Agua
• 1 clavo de cobre (como electrodos)
• 1 clavo de zinc (como electrodos)
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

6.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡No hagan un cortocircuito con la pila de ningún modo! ¡Hay peligro de explosión y de incendio!

6.3. Realización del experimento
• Preparen los dos clavos de metal y corten un pedazo del 

pañuelo de papel que tenga la anchura correspondiente 
al largo de los clavos.

Fig. 9: Cómo envolver los electrodos en un pa-
ñuelo de papel.
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• Pongan alrededor de uno de los dos clavos el pañuelo de papel, 
coloquen el segundo clavo en la dirección contraria y envuelvan 
ambos clavos con el resto de la tira de papel. Ahora sólo se ven 
las cabezas de los clavos en los dos extremos. (¡Los clavos no 
deben tocarse, tienen que estar bien separados por el papel!).

• ¡Fijen el “paquete de electrodos” con 2 bandas elásticas!
• Ahora llenen tres cuartas partes de un vaso con agua y disuelvan 

una punta de la cuchara de sal de mesa revolviendo continua-
mente.

• Coloquen el “paquete de electrodos” en el recipiente de plástico 
y mójenlo con la solución de salmuera. Ahora vuelvan a retirar el 
“paquete de electrodos” del recipiente.

• Ahora conecten el multímetro y midan la tensión.
• Conecten las dos cabezas de los clavos con un cable de coco-

drilo, respectivamente, y los otros extremos de los cables con los 
bornes del motor.

• Midan la tensión tras conectar el motor.
• Ahora carguen el “paquete de electrodos” durante aprox. 5 minu-

tos conectando la pila de 9 V (el polo positivo al cobre, el negativo 
al zinc).

• ¿Observan un cambio de color alrededor del cable de cobre?
• Cuando desconecten la pila de 9 V del “paquete de electrodos” 

cargado, vuelvan a conectarlo con el motor.
• ¡Midan aquí nuevamente la tensión!

 

 

 

Fig. 10: El paquete de electrodos 
listo, mojado con la solución de sal-
muera.

Fig. 11: El accionamiento del motor 
eléctrico con nuestra “pila Daniell”.

Fig. 2: Cómo cargar el paquete de 
electrodos.
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6.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida. ¿Cuánto ha cambiado la tensión al conectar el motor?

6.5. Evaluación

a) Expliquen qué función tiene el pañuelo de papel en este experimento.

b) ¡Expliquen por qué eso hace que la potencia de la pila sea por lo general mayor que en los 
experimentos parciales 1, 3 y 4!

6.6. Preguntas

a) Si tienen conexión a internet, ¡busquen de qué se compone la membrana de separación en 
las pilas y los acumuladores modernos! Transfieran los resultados a los de la pila de limones 
en el experimento parcial 1.

b) Escriban las ecuaciones de las reacciones para los dos electrodos y para todo el proceso. 
Primero escriban una ecuación con palabras y luego intenten ponerla más concretamente 
en una fórmula.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Ahorrar energía en la escuela y en casa
¿Sabían qué?

Podemos realizar una auditoría energética para comprender el uso (consumo) energético que hace-
mos en la escuela y en nuestros hogares.

Una auditoría energética nos permitirá determinar cómo y dónde se puede disminuir el consumo de 
energía. Además de tomar medidas adecuadas para alcanzar un ahorro de energía.

Ahora llevaran adelante las siguientes tareas: 

1. ¿Averiguar en qué aparatos, máquinas, objetos u herramientas se consume energía?

2. ¿Cómo podemos aportar para que exista un menor consumo de energía?

3. ¿Por qué es importante que ahorremos en energía eléctrica?





117117

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

A4. El calor de evaporación – Así se enfría con calor
El material alcanza para que ocho grupos de estudiantes hagan el experimento a la vez. Si se realizan 
todos los experimentos parciales en el orden propuesto a continuación pueden servir para completar una 
unidad lectiva sobre el calor de vaporización y el frío de la evaporación. A partir de ahí se puede ahondar 
en la teoría del calor general hasta llegar al nivel de las partículas.

1. Pregunta central
Para enfriar nuestras manos podemos ponerlas en contacto con algo frío. Entonces, el calor se irá de las 
manos para pasar al objeto frío. Sin embargo, hay otras posibilidades para hacer que salga el calor. La 
evaporación es muy importante al respecto. Vamos a investigarlo en dos experimentos parciales:

• ¿Por qué se siente frío al tener la ropa mojada?
• ¿Cómo enfría un disco de algodón mojado?

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Para enmarcar teóricamente los experimentos en observaciones energéticas es útil contar con los siguien-
tes conocimientos previos y experiencias:

• Conocer los estados de agregación y la transformación de un estado a otro (sólido, líquido, gaseoso, 
fundir, evaporar, condensar, cristalizar).

• Saber que para que se produzca el cambio de estado de agregación se requiere energía.
Para una explicación en el modelo de partículas se requieren los siguientes conocimientos previos:

• La temperatura de una sustancia es un parámetro para la velocidad media de las partículas.
• La velocidad de las partículas en una sustancia se reparte estadísticamente a una temperatura dada.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Los experimentos sobre el calor de vaporización o sobre el “frío de evaporación” son tan sencillos que se 
puede mostrar el fenómeno del enfriamiento por la evaporación ya en la escuela primaria. Partiendo de 
este fenómeno se pueden desarrollar conjuntamente experimentos para poder medir el fenómeno e inves-
tigarlo más a fondo. De esta manera, las y los estudiantes pueden aprender aspectos relativos a la forma 
científica de trabajar. 

Para examinar en mayor profundidad la teoría con un grupo de edad de aprox. 14 años es necesario ob-
servar la energía al cambiar los estados de agregación. Una interpretación del fenómeno a nivel de los 
modelos de partículas puede contribuir a entenderlo mejor.

Temas y terminología: Los estados de agregación (líquido, gaseoso), las fuerzas de adhesión, la nevera 
o el refrigerador, el modelo de partículas, la temperatura, el calor de vaporización, la evaporación/la con-
densación, “el frío de evaporación”, la bomba de calor, la regulación del calor en la naturaleza.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes aprenden en base al fenómeno del “frío de evaporación” un proceso típico de las 
ciencias naturales. Este fenómeno se examina primero con detenimiento en el experimento parcial 1. Se 
determinan qué factores influyen en este proceso. En el experimento parcial 2 se precisan las observacio-
nes mediante mediciones cuantitativas preparadas.

Los principales objetivos del Experimento Parcial 1 son:

• Poder describir el fenómeno del “frío de evaporación”.
• Poder interpretar la influencia de la corriente de aire para aumentar la tasa de evaporación.
• Poder diferenciar distintos líquidos y su capacidad de evaporación.
• Si es necesario, explicar el mayor efecto de enfriamiento en el alcohol debido a la mayor evaporación.
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Los principales objetivos del Experimento Parcial 2 son:

• Poder verificar las relaciones cualitativas constatadas en el experimento parcial 1 en un experimento 
de medición cuantitativo.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
El fenómeno del “frío de evaporación” es consecuencia de la necesidad de energía al pasar una sustan-
cia del estado líquido al gaseoso. A nivel de las partículas se pueden describir los diferentes estados de 
agregación haciendo referencia a las fuerzas de adhesión diferentes que actúan entre las partículas. Para 
separar esas uniones se necesita energía.

En la comprensión cotidiana el paso de un estado de agregación a otro es un fenómeno que acompaña el 
aumento de la temperatura y no una consecuencia de añadir energía. La prueba de que al fundir el hielo 
en una fuente de calor la temperatura permanece durante un tiempo sin cambios puede dejar claro este 
aspecto. Se aporta energía (el calor de la fundición), que no se manifiesta en un aumento de la tempera-
tura, sino por el hecho de que el agua en estado sólido (el “hielo”) pasa de 0 ºC a agua en estado líquido a 
0 ºC. En comparación, la energía necesaria para pasar del estado líquido al estado gaseoso (el calor de la 
vaporización) no es tan fácil de demostrar por medio de un experimento. Véase también el calor de fundi-
ción o cristalización en el experimento A2 (Almacenar calor – Del depósito de agua a la fundición de sal).

Al evaporarse un líquido esto significa que el líquido pasa al estado gaseoso. Para ello también se necesita 
energía. Si esta energía no se aporta desde fuera tiene que quitársela al entorno que por esta razón se 
enfría.

El frío no es un concepto físico. Por ello el término “frío de evaporación” no es muy afortunado. Por otro 
lado, el término “frío de evaporación” se ha impuesto en el lenguaje cotidiano. Para diferenciarlo de un 
término de la Física, en este texto figura entre comillas. El término técnico correcto para este fenómeno es 
el de calor de vaporización. Con esta aclaración se explica también el título un poco paradójico del expe-
rimento “Así se enfría con calor”.

La reducción de la temperatura al producirse la evaporación también se puede interpretar de otra forma, 
a saber, la reducción de la velocidad media de las partículas. La tabla que figura a continuación contrasta 
observaciones macroscópicas con las explicaciones a nivel de partículas.

Macroscópico En el modelo de partículas

Un líquido tiene una temperatura determinada. La temperatura es un parámetro para la velocidad media 
de las partículas. (Dicho con mayor precisión: La tempe-
ratura es proporcional al valor promedio del cuadrado de 
la velocidad).

Una parte del líquido se evapora. Las partículas individuales pueden tener velocidades 
considerablemente superiores a otras. Las partículas 
más rápidas poseen suficiente energía como para aban-
donar la unión líquida.

El líquido se enfría. Cuando las partículas más rápidas abandonan la unión 
líquida quedan sólo las más lentas y con ello bajan la 
velocidad media de las partículas.

La evaporación del agua depende también de la humedad atmosférica. Si la humedad atmosférica es 
elevada la evaporación será menor. Se puede aumentar la evaporación si se sopla la superficie del agua. 
De esta forma, el aire ya de por sí enriquecido con moléculas de agua es sustituido por aire más seco que 
puede absorber más humedad.

La cantidad de energía necesaria para la evaporación depende, además, del líquido. El alcohol se evapora 
más fácilmente que el agua. Por ello el efecto de enfriamiento de trapos empapados en alcohol (p. ej., 
las “toallitas húmedas”) es mayor que el de trapos empapados en agua. La tendencia mayor del alcohol a 
evaporarse tiene que ver con el punto de ebullición inferior del alcohol. Esto a nivel de partículas es equi-
valente a unas fuerzas adhesivas menores entre las moléculas del líquido.
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2.4.1. Experimento parcial 1: ¿Por qué se siente frío al tener la ropa mojada?
Este experimento se basa en una experiencia de la vida cotidiana, es decir, que cuando uno tiene la ropa 
mojada (p. ej., cuando tiene el bañador mojado) se siente mucho más frío que si está seco. Este fenómeno 
se enmarca deliberadamente en un experimento en el que se humedece la mano con agua. En el siguiente 
paso con un pedazo de cartón o un material similar se abanica el aire sobre la piel mojada.

La transferencia de conocimientos
El fenómeno del “frío de evaporación” se puede observar en numerosas aplicaciones cotidianas.

• El cuerpo humano aprovecha el efecto de enfriamiento por medio de la evaporación al transpirar.
• Los perros logran evaporar agua al jadear.
• Los recipientes refrigeradores de arcilla funcionan según el mismo principio. Antes de la utilización se 

mojan refrigeradores con agua. En algunos países africanos se utilizan jarras de arcilla mojadas para 
refrigerar en ellas los alimentos y que se conserven durante más tiempo.

• Los trapos húmedos que se cuelgan en una habitación pueden ayudar en pleno verano a refrigerar 
el ambiente.

• Las casas de barro en regiones desérticas son sistemas naturales de climatización sin necesidad de 
tener energía eléctrica. Por la noche la humedad se condensa en las paredes y cede calor a la casa. 
Durante el día la humedad vuelve a evaporarse y se quita calor a las paredes.

El aprovechar el efecto de enfriamiento en bebidas alcohólicas se encuentra en las toallitas húmedas, en 
pomadas medicinales y aerosoles o desodorantes.

2.4.2. Experimento parcial 2: ¿Cómo se enfría un disco de algodón mojado?
En este experimento se muestra el fenómeno del “frío de evaporación” de forma objetiva y mensurable. 
Ahora se puede investigar sistemáticamente cuán grande es el efecto de enfriamiento en determinadas 
condiciones. La influencia del aire y del líquido se puede precisar mediante mediciones. En la variante más 
sencilla, el experimento sólo se realiza con agua.

Adicionalmente es posible examinar en el experimento también lo que sucede con líquidos que contienen 
alcohol.

Las siguientes gráficas muestran los resultados de una medición digital de un disco de algodón mojado 
en agua y otro en alcohol etílico, así como de dos discos de algodón mojados en agua, de los que uno 
quedó expuesto a un chorro de aire frío de un secador de pelo. Las mediciones se realizaron en cada caso 
durante 10 minutos.
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Fig. 1: Las curvas muestran el enfriamiento de dos 
discos de algodón durante un lapso de 10 minutos; en 
rojo: el disco mojado en agua, en negro: el disco de 
algodón mojado en alcohol etílico.

Fig. 2: Las curvas muestran el enfriamiento de dos 
discos de algodón durante un lapso de 10 minutos; en 
rojo: un disco en el que no se hizo nada, en negro: dis-
co sometido al chorro de aire frío del secador.
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Las mediciones no tienen que ser realizadas de forma digital, como se muestra en el ejemplo, sino que 
pueden efectuarse también con un reloj de pulsera o un cronómetro. Los diagramas sirven para estimar 
los efectos.

• La temperatura baja en un lapso de 10 minutos. Después de 10 minutos no se puede observar casi 
ningún cambio.

• La diferencia de temperatura en los experimentos con el disco de algodón mojado en agua es de 
aprox. 9 ºC.

• Con alcohol etílico, la diferencia de temperatura es considerablemente mayor, alcanzando aprox. los 
14 ºC. Se produce ya en una fase temprana.

• Al exponer el disco de algodón al aire del secador la temperatura no se puede reducir más hacia 
abajo. En cambio, la menor temperatura se alcanza antes (aquí ya después de 2 minutos en vez de 
9 minutos).

• Al soplar se refuerza el proceso de equilibrio térmico con el entorno. Por ello, después de 10 minutos 
la temperatura que se mide en el disco de algodón expuesto al aire del secador es superior que en el 
disco de algodón en el que no se hizo nada.

2.4.3. La transferencia de conocimientos
En las neveras de compresor, la refrigeración también se produce en el interior mediante la evaporación 
del líquido refrigerante. Una bomba se encarga de que el líquido refrigerante se vuelva a comprimir fuera 
del espacio refrigerado. La energía que se quita en la evaporación al espacio refrigerado vuelve a liberarse 
al entorno en el proceso de condensación. El mismo principio tiene lugar a la inversa en la aplicación de 
la bomba de calor.

2.5. Variantes de ejecución
La refrigeración mediante el movimiento del aire puede realizarse de diferentes maneras (con el chorro de 
aire del secador, con un abanico, soplando con la boca o moviendo el termómetro). Las y los estudiantes 
pueden pensar en otras formas de reforzar el efecto de enfriamiento y ponerlas sus ideas a prueba.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
El profesor nigeriano Mohammed Bah Abba recibió numerosos premios por inventar una “nevera” según 
el principio del “frío de evaporación”. De esa forma se puede reducir el camino realizado a diario a los 
mercados.

Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1 Lugar en el que se realiza el experimento

El experimento puede realizarse bajo vigilancia y siguiendo las instrucciones del profesor o de la profesora 
por las y los estudiantes en cualquier aula.

4.1. Tiempo necesario
Preparación y realización Evaluación, preguntas

Experimento parcial 1 10 a 15 minutos
Experimento parcial 2 35 minutos* 15 minutos

*Para reducir el tiempo necesario es posible compartir el trabajo de las tres variantes de experimentación.

4.2. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia la/el docente. Hay que advertir a las y los 
estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.



121121

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

En este experimento no hay peligros especiales.

En el experimento parcial 1 hay que procurar que no se use alcohol bebible y que se indique a los estu-
diantes que no se puede beber.

4.3. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua
• Trapos
• Una pequeña botella de alcohol no bebible, p. ej., alcohol etílico o propanol
• Si hace falta, toallitas húmedas (en vez de alcohol).
• Cronómetros o relojes con segundero
• Cartón, cuadernos o algo similar para usarlos como abanicos

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Termómetro digital* 1x
Disco de algodón, paquete 1x para toda la clase

*Antes de utilizarlo la primera vez hay que quitarle la capa protectora de plástico. Para prender el termómetro oprimir el botón “on/off”. 
Después de realizar el experimento volver a apagar el termómetro presionando nuevamente el botón “on/off”. Al presionar el botón 
“°C/°F” se puede cambiar la escala de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit.

Fig. 3: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.4. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debería 
asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus compañeros de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.
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Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, 
cucharas, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que 
las y los estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas. (También es recomendable cuando no se han usado las pilas 
desde hace tiempo) si estas son pilas recargables.

Los materiales no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema del calor y la energía, son propicios para conectarlos a temas 
propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada experi-
mento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. El calor es el intercambio de energía entre cuerpos.

2. El calor es esencial para la existencia de los seres vivos.
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A4. El calor de evaporación – Así se enfría con calor

1. ¿Por qué se siente frío al tener la ropa mojada?
1.1. Aparatos y materiales

• Un poco de agua
• Un poco de alcohol (optativo)
• 1 – 2 trapos o pañuelos de papel
• Un pedazo de cartón, un cuaderno o algo similar para usarlo como abanico

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.

1.3. Realización del experimento
• Mojen un trapo con agua y humedezcan con él el dorso de una de sus manos.
• Observen durante un tiempo qué sienten.
• Repitan el experimento con la otra mano y abaniquen un poco de aire sobre el dorso de la mano 

húmeda.
• Describan cómo cambia la sensación en la piel mojada cuando abanican encima de ella.
• Séquense bien ambas manos y vuelvan a abanicar aire sobre la piel seca.
• Si disponen de alcohol, mojen el segundo trapo con alcohol y humedezcan con él el dorso de una de 

sus manos.
• Vuelvan a examinar qué cambia cuando abanican encima de la mano húmeda.
• Describan las diferencias en las observaciones hechas usando una vez agua y luego alcohol.

1.4. Observación
Comenten con sus compañeros lo que han observado.

1.5. Evaluación

a) Describan el efecto que surte el abanicar aire sobre la humedad de la mano.

b) Establezcan una relación entre el efecto de enfriamiento y la evaporación. ¿Con qué medio 
de evaporación se secó la piel primero?

c) Diseñen un experimento en el que puedan hacer visible lo que sintieron en la mano.

1.6. Preguntas

a) ¿Por qué jadean los perros cuando hace calor?

b) Piensen en otros ejemplos de la vida cotidiana en los que se produzca un enfriamiento por 
la evaporación.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
El calor es el intercambio de energía entre cuerpos
¿Sabían qué?

Esa energía se transfiere siempre del cuerpo más ‘caliente’ al más ‘frío’, mientras que la temperatura 
de ambos sea distinta.

El calor es un modo de transferencia de energía, que ocurre entre cuerpos con distintas temperaturas.

Ahora averigüen: 

1. ¿Qué ejemplos conocen de transferencia de energía de un cuerpo a otro?

2. ¿Por qué es importante esta transferencia de energía entre los cuerpos para actividades 
como la alimentación, la producción, etc.?
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2. ¿Cómo se enfría un disco de algodón mojado?
2.1. Aparatos y materiales

• 1 termómetro digital
• 2 discos de algodón
• 1 reloj
• Un poco de agua
• Un poco de alcohol (optativo)

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

El alcohol no es apto para el consumo humano.

2.3. Realización del experimento
• Preparen una tabla en la que en un período de 10 minutos apun-

tan cada 30 segundos la temperatura. Hay que poder anotar 3 
series de medición en la tabla.

• Prendan el termómetro. Esperen hasta que la temperatura ya no 
varíe, entonces indicará la temperatura ambiente.

• En caso de que se apague la indicación de temperatura (cuando 
entra en el modo de ahorro de energía), opriman simplemente el 
botón “on”.

• Procuren sostener el termómetro sólo de la parte negra.
• Medición 1: Humedezcan un disco de algodón con agua, escu-

rran el agua residual y coloquen el disco de algodón sobre el 
termómetro (véase al fig. 1). Sujeten el termómetro en posición 
horizontal para que no se caiga el disco de algodón. (fig. 2)

• Apunten cada 30 segundos el valor de la temperatura en una 
tabla. Realicen las mediciones durante

• 10 minutos.
• Medición 2: Si se dispone de alcohol: Repitan la medición 1 para 

un disco de algodón mojado en alcohol.
• Medición 3: Repitan la medición 1 para un disco de algodón al 

que le abanican aire. (fig. 3).
 

Fig. 2: La figura muestra cómo colocar el disco de 
algodón húmedo sobre el termómetro.

Fig. 3: En el último experimento se abanica aire sobre el 
disco de algodón.

 

Fig 1: Es conveniente poner el ter-
mómetro durante la medición de 
tal manera que el disco de algodón 
cuelgue libremente en el aire, p. ej., 
sobre un vaso de plástico.
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2.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

2.5. Evaluación

a) Apunten sus valores de medición (la temperatura a lo largo del tiempo) para las tres medi-
ciones en un diagrama común, lo mejor es utilizar colores diferentes.

b) Describan las diferencias de las curvas de enfriamiento.

c) Expliquen las diferencias de las curvas de enfriamiento.

2.6. Preguntas

a) ¿En qué caso esperan en el experimento el mayor efecto de enfriamiento: en un disco de 
algodón empapado y chorreante o en un disco de algodón humedecido?

 Expliquen por qué.

b) Imagínense que se encuentran en una habitación muy caliente que quieren enfriar mediante 
la evaporación. ¿Cómo lo harían?

c) Expliquen los efectos de enfriamiento o el “frío de la evaporación” en base al modelo de 
partículas.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
El calor es esencial para la existencia de los seres vivos
¿Sabían qué?

La existencia de la vida de personas, animales y plantas depende del calor. De manera que es bajo un 
determinado nivel de temperatura que puede darse la existencia de la vida. Este calor es proporciona-
da por el sol y la atmósfera. El calor se mide en una temperatura.

Ahora averigüen: 

1. ¿Cuál es la temperatura ideal para la existencia de los seres humanos?

2. ¿Qué animales pueden vivir a temperaturas más bajas y que animales pueden vivir a 
temperaturas más altas?
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A5. Las propiedades de las células solares – Tensión, 
corriente y potencia

Si se realizan los experimentos parciales para investigar las propiedades eléctricas de las células solares 
siguiendo el orden que se propone aquí forman una unidad lectiva que sirve en la teoría de la electricidad 
para verificar experimentando los conocimientos básicos adquiridos. La actualidad del tema la electricidad 
a partir de la energía solar contribuye seguramente a motivar a las y los estudiantes. Pero también temas 
como el de las energías renovables y la restructuración de la política energética pueden abordarse muy 
bien con estos experimentos. Los materiales y aparatos suministrados alcanzan para cuatro grupos de 
estudiantes que realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
Las células solares se aplican en numerosos aparatos y juguetes electrónicos pequeños, así como en los 
tejados de las casas y en las grandes centrales solares para la generación de electricidad. La pregunta que 
pretenden responder los experimentos se refiere a lo que se debe tener en cuenta al conectar las células 
solares entre sí. ¿Qué sucede con la tensión, la intensidad y la potencia en las diferentes combinaciones 
y en condiciones de iluminación dispares? Y, por último, ¿cómo se puede medir? Los experimentos trans-
miten de esta forma conocimientos básicos que sirven tanto para construir células solares como para su 
aprovechamiento técnico a gran escala.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Para realizar los experimentos se requieren los siguientes conocimientos y experiencias:

• Conocimientos sobre las conexiones en serie y en paralelo de pilas y resistencias.
• Experiencia en el uso de un multímetro.
• Conocimientos sobre los términos básicos de la teoría de la electricidad (la intensidad, la tensión, la 

resistencia, la potencia).
• Experiencia en la elaboración de diagramas.
• Conocimientos sobre el concepto de resistencia interna.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Los experimentos sobre la célula solar pertenecen al campo de la teoría de la electricidad. Revisten im-
portancia también en el contexto de la energía, que entre tanto juega un papel a todas las edades. Para el 
experimento parcial 1 se requieren sólo conocimientos básicos sobre los circuitos eléctricos. Los experi-
mentos parciales 2 y 3 son adecuados para los grupos de edad a partir de los 12 años.

Los experimentos parciales 4 a 6 exigen en comparación con los anteriores una reflexión más abstracta y 
teórica y se recomiendan para el grupo de edad a partir de los 14 años.

Temas y terminología: El sombreado, el acumulador, la pila, la teoría de la electricidad, el abastecimiento 
energético, la fuente de tensión continua, la resistencia interna, la corriente de cortocircuito, la resistencia 
de carga, la tensión en vacío, la curva de medición, la conexión en paralelo, el potenciómetro, la conexión 
en serie, la tensión de conexión (del diodo), el motor solar, la célula solar, la caída de tensión, el circuito 
eléctrico, la curva de tensión e intensidad U-I, la manipulación de aparatos de medición, la interconexión 
de módulos solares, la resistencia.
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2.3. Conocimientos a adquirir
2.3.1. Competencias específicas
Las y los estudiantes aprenden a:

• Describir cómo funciona una célula solar.
• Investigar los factores que influyen en el rendimiento de una célula solar siguiendo un plan.
• Preparar y realizar experimentos con células solares siguiendo un plan.
• Explicar los conceptos corrientes de cortocircuito y tensión en vacío.
• Describir y comparar entre sí la conexión en serie y en paralelo de células solares y su efecto.
• Evaluar la conexión en serie y en paralelo de células solares respecto a su importancia en la práctica.
• Describir la importancia de la resistencia interna de una célula solar para las aplicaciones prácticas.

 
2.3.2. Los principales temas abordados en el experimento parcial 6
Las y los estudiantes aprenden a:

• Explicar el significado del punto máximo de potencia mpp (maximum power point).
• Representar gráficamente e interpretar los valores de medición.
• Planificar un experimento para estudiar el cambio de la resistencia interna en función de la ilumina-

ción de una célula solar.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Las células solares transforman la energía de radiación del sol en energía eléctrica. Esto se manifiesta por 
medio de la tensión que se forma en la célula solar, que en el caso de las células solares aquí utilizadas 
alcanza un valor máximo de aprox. 0,55 V (tensión en vacío). Si se cortocircuita la célula solar, fluye una 
intensidad máxima de aprox. 0,11 A (intensidad de cortocircuito). (¡Una pila alcalina de manganeso tiene, 
en cambio, una corriente de cortocircuito a corto plazo de hasta 80 A!).

A diferencia de lo que conocen las/los estudiantes al manipular las pilas alcalinas de manganeso, la ten-
sión de las células solares baja considerablemente cuando se integra un consumidor en el circuito eléctrico 
(p. ej., un foco o un motor solar). La diferencia se debe a la resistencia interna de la célula solar, que en 
comparación con la resistencia de esos consumidores es relativamente alta. Si fluye la corriente, baja por 
esta razón una parte considerable de la tensión de la célula solar. A diferencia de lo que sucede con pilas 
recargadas, la resistencia interna de las células solares no es constante, sino que depende de la intensi-
dad de la iluminación.

Este hecho hace que sea fácil la interconexión de células solares, mientras que no se integre un consu-
midor en el circuito eléctrico. Sin embargo, las relaciones son mucho menos visibles cuando hay un con-
sumidor en juego y si las condiciones de luz no son óptimas. Para entender la aplicación concreta de las 
células solares en la práctica hay que tener en cuenta estas relaciones complejas. Si el objetivo principal 
consiste en analizar las células solares como componentes electrónicos e integrarlas en el contexto de la 
teoría de la electricidad tradicional, entonces es importante realizar experimentos teóricos en células sola-
res no sometidas a carga. Los experimentos parciales tienen en cuenta ambos objetivos de igual manera 
y tienden un puente entre las dos perspectivas diferentes.

2.4.1. Experimento parcial 1: Primeras exploraciones con la célula solar
Este experimento aporta una primera base para los demás experimentos. El objetivo consiste en quitar a 
las y los estudiantes el miedo a manipular material de experimentación. Por esta razón se integró el estu-
dio del efecto de los diferentes materiales transparentes que sirven para cubrir las células solares a modo 
de componente lúdico y de exploración. También se pueden estudiar otros factores de influencia. Como 
indicador sirve aquí el motor solar que, si bien no permite obtener resultados muy precisos, refuerza el 
carácter lúdico del experimento.

Advertencia importante: Si se emplea una lámpara como fuente de luz hay que procurar que la distan-
cia de dicha fuente de luz a la célula solar se mantenga constante con ayuda de una regla. En la primera 
parte se trata, además, de reconocer que una célula solar, al igual que una pila, es una fuente de tensión 
continua, cuya polaridad es fácil de determinar.
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De forma complementaria al experimento parcial 1, podría resultar interesante llevar a cabo una medición 
cuantitativa de la intensidad y la tensión cambiando el ángulo de incidencia de la luz. Sin embargo, con 
las células solares relativamente pequeñas es difícil de lograr. A este respecto es conveniente construir 
dispositivos que faciliten la sujeción de la célula solar en ángulos definidos.

La transferencia de conocimientos
Respecto a la pregunta de si es recomendable instalar células solares sobre el tejado de una casa es fun-
damental conocer la orientación del tejado respecto al sol.

Una capa de suciedad sobre las células solares reduce su efectividad. Por esta razón hay que limpiar las 
células solares.

2.4.2. Experimento parcial 2: La intensidad de un cortocircuito y la tensión en vacío al 
colocar la lámpara a diferentes distancias
El núcleo de este experimento es estudiar cómo cambian la intensidad y la tensión al modificar la distancia 
de la lámpara. Este experimento sirve así de introducción a una descripción cuantitativa de las células 
solares y a los términos tensión en vacío y corriente de cortocircuito. El principio básico de medición se 
vuelve a utilizar en el experimento parcial 4. Las curvas de medición dejan claro que la intensidad depende 
mucho más de la iluminación que la tensión. Las figuras 1 y 2 sirven de orientación respecto a los resul-
tados de medición previsibles y la precisión. Además, sirven para entender a qué distancias respecto al 
foco (halógeno, de 20 W) se pueden realizar convenientemente las mediciones (véase las figuras 1 y 2).

La transferencia de conocimientos
Los cambios en la distancia al foco son equivalentes a una radiación de diferente intensidad. El resultado 
se puede transferir al primer experimento. Al poner la luz en la sombra cae drásticamente sobre todo la 
intensidad. La/el docente, debería indicar los principios subyacentes a la “caída de la intensidad de la ilu-
minación con la distancia al cuadrado. (véase la fig. 1).
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Fig. 1: Ya a una distancia de 10 cm la intensidad cae 
drásticamente.

Fig. 2: La tensión sólo baja un poco al aumentar la dis-
tancia al foco. El transcurso de la curva es casi lineal.

2.4.3 Experimento parcial 3: ¿Qué sucede al conectar las células solares en serie o en 
paralelo?
Este experimento aborda cómo hay que interconectar las células solares para mejorar la potencia de un 
aparato conectado (aquí con el ejemplo del motor solar). El resultado del experimento depende de forma 
decisiva de a qué distancia se encuentra la lámpara. Mientras si está a una distancia relativamente peque-
ña de la lámpara la conexión en paralelo suministra un número muy superior de revoluciones del motor, 
a una distancia mayor es más conveniente una conexión en serie. En la variante que se sugiere aquí las 
y los estudiantes realizan las mediciones bastante cerca de la lámpara. La célula solar trabaja entonces 
cerca de su gama de potencia óptima. Esto corresponde aproximadamente a las mismas condiciones que 
bajo la radicación solar. El experimento muestra que en estas condiciones y con este motor solar como 
consumidor la conexión en paralelo es mucho más conveniente que una conexión en serie.
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Porque a menor intensidad de iluminación disminuye la electricidad a partir de la energía solar y la resis-
tencia interna de la célula solar aumenta. (En el experimento con el foco halógeno baja la intensidad de la 
iluminación con la distancia al cuadrado respecto a la fuente de luz).

Esto se contradice con las experiencias típicas adquiridas al interconectar las pilas. Sólo cuando se cons-
truye un modelo de célula solar como fuente de tensión con una resistencia interna se comprende lo obser-
vado: En una conexión en serie se duplica la resistencia interna, mientras que en una conexión en paralelo 
se divide a la mitad. La resistencia interna de una célula solar es, sin embargo, superior a 20 Ω (véase el 
experimento parcial 6) y así tiene una dimensión que equivale a la mitad de la resistencia del motor. En 
comparación con ello las pilas alcalinas de manganeso, p. ej., tienen una resistencia interna muy baja, del 
orden de 0,1 Ω, algo que casi no se nota en comparación con la resistencia de carga de los consumidores 
comunes como, p. ej., los juguetes o los aparatos musicales. La conexión en serie de dos pilas (no sobre-
cargadas) tiene por ello el doble de tensión y de potencia.

La transferencia de conocimientos
La conexión en paralelo de células solares sirve para poner a disposición suficiente intensidad. En la in-
terconexión técnica de células solares se aprovecha esta posibilidad. La conexión en serie ofrece en com-
paración con ello la posibilidad de poner a disposición con ciertas finalidades la tensión mínima necesaria 
(p. ej., para cargar un acumulador se necesitan aprox. 2 V). Además, la conexión en paralelo ofrece la po-
sibilidad de compensar el sombreado de células individuales dentro de los módulos (véase el experimento 
parcial 5). En la interconexión técnica de las células solares formando módulos solares se utilizan dentro 
de los módulos los dos tipos de conexión.

En caso de que se suministre energía a juguetes solares con varias células solares, según el motor de que 
se trate es conveniente una conexión en paralelo o una combinación de conexión en paralelo y en serie.

2.4.4. Experimento parcial 4: La intensidad y la tensión en la conexión en serie y en pa-
ralelo de células solares
Este experimento estudia la conexión en serie y en paralelo de células solares en condiciones idóneas en 
las que no hay un consumidor. En estas condiciones la situación es relativamente sencilla. La conexión en 
serie suministra el doble de tensión en vacío, mientras que una conexión en paralelo duplica la intensidad 
de cortocircuito. Es evidente que el producto de la intensidad de cortocircuito y la tensión en vacío debe 
interpretarse como potencia. Dado que, sin embargo, en el cortocircuito y la tensión en vacío se trata de 
mediciones en condiciones básicamente diferentes, los valores no pueden usarse para calcular la poten-
cia. Para determinar la potencia de la célula solar sirve el experimento parcial 6.

La transferencia de conocimientos
En la interconexión de las células solares formando grandes módulos solares al hacer diferentes combi-
naciones de conexiones en serie y en paralelo se pueden obtener diferentes intensidades y tensiones. De 
este modo, un módulo integral de 24 V y 100 W se compone de aprox. 1.008 células elementales de 0,5 
V/200 mA.

2.4.5. Experimento parcial 5: ¿Cómo se comportan las células solares conectadas en 
serie o en paralelo al quedar en la sombra?
Este experimento estudia la pregunta de cómo incide el sombreado parcial de las células solares en la 
intensidad y la tensión de las diferentes conexiones de dos células solares. Para ello se realiza la sombra 
tapando la mitad de las dos células solares o bien tapando una de las dos células por completo. La tabla 
muestra valores a modo de ejemplo:

Conexión en paralelo Conexión en serie

Tensión [V] I [mA] Tensión [V] I [mA]

No tapada 0,52 38 1,03 19
Ambas tapadas a la mitad 0,49 23 0,97 12,5
Una célula tapada por 
completo 0,49 23 0,93 3,8
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La transferencia de conocimientos
Para construir módulos solares se conectan células solares en serie y las series a su vez en paralelo. De 
esta forma se puede compensar el sombreado dispar y la pérdida de células individuales.

El docente debería indicar, que en los grandes módulos solares la conexión en serie para casos de som-
breado o fallo de células también implica ciertos peligros.

Es que si una célula individual de una serie grande se queda a la sombra no produce electricidad, sino que 
representa una resistencia y hace que caiga toda la tensión de la serie. Esto puede causar que se funda la 
célula solar. Las células individuales llevan por ese motivo por lo general diodos puente para evitarlo. Se 
trata de diodos de conexión muy normales que se conectan en paralelo a la célula de forma que cuando 
hay luz permanecen inactivos (debido a que está por debajo de la tensión de conexión). Pero en caso de 
que se quede la célula a la sombra o si se avería se conecta y la corriente que viene de la otra célula de la 
serie puede fluir a través del diodo.

2.4.6. Experimento parcial 6: Optimización de la potencia de las células solares
Con este experimento parcial se introduce e ilustra el concepto del punto de potencia máxima MPP (Maxi-
mum Power Point). Se trata del punto en la curva de tensión e intensidad U-I en el que la potencia de la 
célula solar alcanza el punto máximo. La curva U-I y el punto de potencia máxima MPP son característicos 
del rendimiento de una célula solar (véase la hoja informativa de una célula solar típica en el punto “In-
formaciones adicionales sobre el experimento”). Para registrar la curva U-I en el experimento se miden la 
intensidad y la tensión en una resistencia variable. El punto máximo de potencia se determina para simpli-
ficar el ejercicio a partir de los valores de medición (y no a partir de la curva de medición).

Con el modelo de una célula solar como fuente de tensión con resistencia interna se puede mostrar que 
la potencia en el consumidor llega al máximo cuando la resistencia del consumidor es equivalente a la 
resistencia interna de la célula solar. (En grupos de estudiantes avanzados esto se puede comprobar con 
un software de simulación). Si se parte de esta premisa, a partir del punto de potencia máxima se puede 
determinar la resistencia interna de la célula solar. Las figuras 3 y 4 dan una idea de los valores de medi-
ción que pueden obtenerse.
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La potencia máxima P = 2,6 mW

La resistencia interna R = 47 Ω

La potencia máxima P = 6,0 mW

La resistencia interna R = 25 Ω
Fig. 3: La curva de tensión e intensidad U-I al medir 
a una distancia de 15 cm de la lámpara. El cuadrado 
rayado simboliza la potencia.

Fig. 4: La curva de tensión e intensidad U-I al medir a 
una distancia de 10 cm de la lámpara. Se puede ob-
servar claramente la diferencia en la trayectoria de las 
curvas. La resistencia interna en relación con la fig. 3 
ha disminuido.

 
A modo de ampliación respecto al experimento parcial 6 se puede determinar el punto máximo de potencia 
MPP adicionalmente para la conexión en serie y en paralelo. De esta forma se puede comprobar que se 
duplica casi la potencia máxima al utilizar dos células solares, al margen de la conexión (para 15 cm de dis-
tancia del foco de 2,6 mW a 4,8 mW, en el caso de una distancia de 10 cm del foco de 6 mW a 10,5 mW).
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La transferencia de conocimientos
En las instalaciones técnicas a gran escala la resistencia del consumidor se regula electrónicamente en 
función de las condiciones de iluminación a fin de optimizar la potencia de las células solares.

2.5. Variantes de ejecución
Todos los experimentos parciales excepto el experimento parcial 2 se pueden realizar también a la luz del 
sol. Sin embargo, en ese caso las condiciones de iluminación tienen que ser constantes y buenas. Los 
experimentos parciales presentados se encadenan de forma lógica. Pero sin problema alguno se pueden 
omitir algunos experimentos parciales. Es posible cambiar el orden de ejecución de los experimentos 3 y 4.

La cantidad de estudiantes por grupo no debería ser demasiado grande (como máximo tres por grupo), 
dado que de otro modo no todos los miembros del grupo pueden experimentar de forma activa.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

Además, el paquete de medios didácticos titulado “La energía solar y la fotovoltaica – Fuentes de energía 
con futuro” aborda en profundidad las bases y las aplicaciones técnicas del experimento.

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Las y los estudiantes pueden realizar los experimentos utilizando varias lámparas de mesa en cualquier 
aula. La luz solar entrante puede incidir considerablemente en las mediciones. Con excepción del experi-
mento parcial 2 las mediciones también se pueden llevar a cabo a la luz del sol.

4.2. Tiempo necesario
Los tiempos que se indican a continuación son únicamente orientativos. El tiempo requerido para la evalua-
ción y para responder las preguntas incluye también una breve conversación con el profesor o la profesora.

Preparación y realización Evaluación, preguntas

Experimento parcial 1 15 min. 15 min.
Experimento parcial 2 20 min. 20 min.
Experimento parcial 3 15 min. 20 min.
Experimento parcial 4 20 min. 20 min.
Experimento parcial 5 20 min. 30 min.
Experimento parcial 6 30 min. 20 min.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia la/el docente. Hay que advertir a las y los 
estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Reglas (30 cm)
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• Cartón para fijar las células solares
• Materiales de distinta transparencia (p. ej., láminas o filminas, papel transparente)
• Lámpara de escritorio (lámpara halógena, 20 W)

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que cuatro grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

El cableado correcto y la utilización correcta del multímetro y del motor es algo que debería aclarar el 
profesor de antemano en función de los conocimientos de las y los estudiantes, si hace falta haciendo una 
demostración.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Multímetro digital 2x
Banda elástica (para fijar las células solares) 2x
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y 
negro, respectivamente

2x

Papel, negro, DIN A4 1x
Potenciómetro, 470 Ohm 1x
Hélice (para el motor solar grande) 1x
Tijera 1x
Motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 V/25 mA 1x
Célula solar, 0,5 V/150 mA 2x
Cable conector de cocodrilo 6x

Fig. 5: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus compañeros de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quie-
ran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cu-
charas, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las 
y los estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento. Además, asegúrese de que los apara-
tos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejemplo, hay que poner a cargar las pilas 
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usadas (también es recomendable cuando no se han usado las pilas desde hace tiempo). Los materiales 
no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben ser tirados a la 
basura correcta. Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el 
desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de las células solares y la energía, son propicios para conectarlos 
a temas propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada 
experimento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. Fuentes de energía renovables.
2. La energía solar.
3. ¿Usamos todos la misma cantidad de energía?
4. ¿De quién es la energía?
5. ¿En qué consiste el problema energético?
6. ¿De quién es el problema energético?
7. ¿Cómo puede solucionarse el problema energético?
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A5. Las propiedades de las células solares – Tensión, 
corriente y potencia

1. Primeras exploraciones con la célula solar
1.1. Aparatos y materiales

• 1 lámpara halógena de 20 W*
• 1 hoja de papel
• 1 regla
• 1 motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 V/25 mA
• 1 lámina o filmina
• 1 célula solar, 0,5 V/150 mA
• 1 papel, negro, DIN A4
• 1 papel transparente
• 1 hélice (para el motor solar grande)
• 4 cables conectores de cocodrilo

*¡El experimento también se puede realizar con luz directa del sol!

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la /el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé el profesor o la 
profesora. Las lámparas halógenas se calientan mucho y por ello no deben tocarlas.

1.3. Realización del experimento
• En caso de que no se haya utilizado antes la célula solar retiren 

el plástico protector.
• Conecten el cable a la célula solar. Procuren que no se toquen las 

pinzas porque de otro modo se producirá un cortocircuito.
• Conecten ahora con una de las pinzas de cocodrilo el motor con 

la hélice insertada a la célula solar.
• Coloquen o sostengan la célula solar al sol de tal manera que la 

luz caiga verticalmente encima.
• Determinen con la regla la distancia a la fuente de luz (tratándose 

de una lámpara halógena de 20 W por lo general 15 cm), a la que 
el motor eléctrico marcha bien.

• Conserven la misma distancia en los demás experimentos.
• Comprueben cómo tiene que ser la conexión para que la hélice 

se mueva en el sentido de las agujas del reloj.
 

 

 

Fig. 1: Esquema de conexión.

Fig. 2: La configuración del experi-
mento.
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• Cambien las condiciones de iluminación tapando poco a poco la 
superficie de la célula solar parcialmente con papel negro.

• Estudien la dependencia de la velocidad de giro del motor del 
ángulo de incidencia de la luz, haciendo girar la célula solar a la 
luz (sin taparla con el papel negro).

• Sostengan otros materiales claros o transparentes delante de la 
célula solar.

• Verifiquen la influencia de la velocidad de giro del motor.
 

 

1.4. Observación
Comenten lo observado con sus vecinos y apúntenlo de forma resumida.

1.5. Evaluación
Enumeren los factores que inciden en la potencia de una célula solar.

1.6. Preguntas
Expliquen cómo se tienen que instalar las células solares en las casas a fin de que sean lo más efectivas 
posible.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Fuentes de energía renovables
¿Sabían qué?

 
Se dice que una fuente de energía es renovable si se restablece tras cada emisión de energía, o si 
su ritmo de agotamiento es prácticamente imperceptible. Un ejemplo es la fuente de energía solar. En 
caso contrario, se dice que la fuente es no renovable. Un ejemplo de ésta es el petróleo, que se con-
sume y no se regenera, con lo cual, llegará un día en que se agote.

Ahora averigüen: 

1. ¿Por qué las fuentes de energía alternativas son poco usadas?

2. ¿Cómo estas fuentes alternativas pueden mejorar a la conservación de un medio ambien-
te sano y saludable?

Fig. 3: Sombreado de la célula solar 
con papel negro.
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2. La intensidad de un cortocircuito y la tensión en vacío al colocar la lámpa- 
 ra a diferentes distancias
Este experimento funciona únicamente con una lámpara y no a la luz del sol.

2.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 1 lámpara halógena de 20 W
• 1 célula solar, 0,5 V/150 mA
• 1 regla

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones dela/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

Las lámparas halógenas se calientan mucho y por ello no deben tocarlas.

2.3. Realización del experimento
• Conecten el multímetro a la célula solar. Para medir la tensión 

utilicen el intervalo de 2.000 mV y para medir la intensidad el 
intervalo de 200 mA con un multímetro y simplemente cambien el 
conmutador entre tensión y corriente en el aparato de medición.

 

• Cambien la distancia de la célula solar a la lámpara con la regla 
en pasos de 5 cm. Empiecen con una distancia de 5 cm.

• Midan para cada distancia la tensión (tensión en vacío) y la inten-
sidad en la célula solar (intensidad de cortocircuito). Apunten en 
cada caso el valor que obtuvieron con una distancia dada.

 

 

Fig. 4: Esquema de conexión.

La medición con un multímetro cam-
biando el intervalo de medición de la 
tensión (V) a la intensidad (A).

Fig. 5: La medición de la tensión a 
diferentes distancias.
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2.4. Observación
Introduzcan los valores de medición en un diagrama (distancia-intensidad y distancia-tensión).

2.5. Evaluación

a) Describan cómo influye la distancia y así la intensidad de la iluminación en la intensidad y la 
tensión medidas.

b) Nombren lo que más cambia al modificar las condiciones de luz: La intensidad o la tensión.

2.6. Preguntas
Se puede utilizar una célula solar para medir las condiciones de iluminación en un lugar.

¿Qué magnitud es mejor para lograrlo, la intensidad o la tensión? Expliquen por qué.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
La energía solar
¿Sabían qué?
Las tecnologías solares se caracterizan como pasivas o activas, dependiendo de la manera como 
capturan, transforman y distribuyen la energía. Las técnicas solares activas usan paneles fotovoltaicos 
(conocidos también como paneles solares) y colectores solares (o calentadores de agua solares) para 
aprovechar la energía. Las técnicas pasivas, por su parte, incluyen orientar los edificios y construccio-
nes para que les dé la luz del sol, elegir materiales con propiedades de masa térmica y usar materiales 
con propiedades para dispersar la luz.

Aunque la energía solar es una fuente limpia y renovable, tiene sus desventajas. Contrario a lo que su-
cede con las fuentes de energía no renovables que hemos estudiado, las desventajas de ésta versan 
sobre su confiabilidad, no sobre su viabilidad ambiental. Por ejemplo, la cantidad de luz solar que llega 
a la superficie de la Tierra no es la misma todos los días. Varía dependiendo de la ubicación geográfica, 
la hora del día, la época del año y las condiciones climáticas.

Ahora averigüen: 

1. ¿Por qué las fuentes de energía alternativas son poco usadas?

2. ¿Cómo estas fuentes alternativas pueden mejorar a la conservación de un medio 
  ambiente sano y saludable?
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3. ¿Qué sucede al conectar las células solares en serie o en paralelo?
3.1. Aparatos y materiales

• 2 bandas elásticas
• 2 células solares, 0,5 V/150 mA
• 1 lámpara halógena de 20 W*
• Cartón
• 1 hélice (para el motor solar grande)
• 1 tijera
• 1 motor solar grande, armadura de hierro, 0,4 V/25 mA
• 6 cables conectores de cocodrilo

*¡El experimento también se puede realizar con luz directa del sol!

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

Las lámparas halógenas se calientan mucho y por ello no deben tocarlas.

3.3. Realización del experimento
• Corten una tira de cartón de forma que puedan colocar encima 

dos células solares una junto a la otra. Las células solares deben 
sobresalir un poco en la parte de arriba y abajo, para que las 
puedan montar con ayuda de las bandas elásticas (véase la fig. 
6). (El objetivo es tener el mismo ángulo y la misma luminosidad 
para las dos células durante la medición).

• Conecten una de las dos células solares con el motor solar (con 
la hélice insertada). Fijen la distancia a la lámpara de tal manera 
que el motor gire en el sentido de las agujas del reloj. Procuren 
que cuando muevan las células solares no entren en contacto 
con las pinzas de cocodrilo conectadas a las células solares, para 
que no se produzca un cortocircuito (¡de otro modo, la tensión y la 
corriente quedan en cero!).

• Ahora conecten la segunda célula solar en paralelo (véase la fig. 
8). Comparen la velocidad de giro.

• Ahora conecten la célula solar en serie (“en serie”, véase la fig. 11) y comparen nuevamente la velo-
cidad de giro.

Fig. 6: Montaje de las células sola-
res en una tira de cartón.

Fig. 7: Esquema de conexión para el cableado en pa-
ralelo.

Fig. 8: Cableado con conexión paralela. La segunda cé-
lula solar no se debe conectar directamente en la prime-
ra, ¡hay peligro de contacto flojo y cortocircuito! En vez 
de eso conectar el cable a través del punto de cruce.
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3.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

3.5. Evaluación
Si se utilizan dos células solares se genera el doble de energía eléctrica a partir de la luz.

En realidad, podría esperarse que el motor solar con dos células solares giraría mucho más rápidamente 
que con una sola, al margen de la interconexión realizada. Expliquen a qué podría deberse que según la 
conexión llegue una mayor o menor parte de la energía al motor.

(Un consejo: la resistencia interior de la célula solar)

3.6. Preguntas

a) Expliquen por qué la potencia de la célula solar es diferente tratándose de una conexión en 
paralelo o en serie.

b) ¿Cómo se comportan en comparación con las células solares dos pilas alcalinas de tipo 
“mignon” que se conectan en paralelo o en serie?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Cuál es el consumo de energía eléctrica?

¿Sabían qué?
El consumo de energía eléctrica es la cantidad de energía demandada o consumida por un determina-
do punto de suministro, que puede ser un hogar, una escuela, una tienda, una empresa, etc.

El consumo de energía en un hogar se mide en Kwh (kilowatts). Es muy sencillo hacer el cálculo. Si 
usamos un televisor durante 10 horas, y este aparato consume 70 kwh por hora, para conocer el con-
sumo mensual tenemos que desarrollar esta fórmula:

70 kwh x 10 horas = 700
700 x 30 días = 21.000

21.000 / 1000 = 21 kwh/mes 

Realiza la siguiente actividad: 

1. Busca información sobre el consumo de energía en diferentes países (pueden ser repre-
sentativos Estados Unidos y Japón, países de la Unión Europea, países del África subsa-
hariana, países de América Latina).

2. Averigua cuál es nuestro nivel de consumo de energía y compáralo con el de los países 
del diagrama. ¿A qué crees que tendríamos que renunciar si redujésemos nuestro consu-
mo de energía hasta hacerlo parecido al de los países del África subsahariana?

Fig. 9: Esquema de conexión 
para el cableado en serie.

Fig. 10: Cableado con conexión 
en serie.

Fig. 11: Accionamiento del motor en cone-
xión en serie.
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4. La intensidad y la tensión en la conexión en serie y en paralelo de células  
 solares
Este experimento es la continuación del experimento parcial 3, ahora, sin embargo, se miden la intensidad 
y la tensión.

4.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 2 bandas elásticas Cartón
• 1 lámpara halógena de 20 W*
• 2 células solares, 0,5 V/150 mA
• 4 cables conectores de cocodrilo

*¡El experimento también se puede realizar con luz directa del sol!

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

4.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

Las lámparas halógenas se calientan mucho y por ello no deben tocarlas.

4.3. Realización del experimento
• Pongan la célula solar a una distancia de 10 cm 

de la lámpara (o a una luz solar intensa). Midan 
la intensidad de cortocircuito y la tensión en vacío 
de la célula solar.

• Ahora conecten dos células solares en paralelo. 
Midan la intensidad de cortocircuito y la tensión 
en vacío de la conexión en paralelo.

• Repitan la medición para una conexión en serie
• de dos células solares.

4.4. Observación
• Elaboren una tabla según el ejemplo siguiente y apunten los valores de medición:

Tensión [V] Intensidad [A]

Célula individual
2 células en paralelo
2 células en serie

• ¿Cómo se puede describir de forma aproximada el comportamiento de la intensidad y la tensión en la 
conexión en paralelo y en serie en comparación con una célula individual?

4.5. Evaluación
Comparen el resultado de este experimento parcial con el del experimento parcial 3 (¿Qué pasa si se co-
nectan las células solares en serie o en paralelo?) y expliquen las diferencias.

Fig. 12: Esquemas de la conexión en serie (a la izq.) y 
paralela (a la der.).
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4.6. Preguntas
Expliquen por qué el producto de la intensidad de cortocircuito y la tensión en vacío no dan la potencia 
verdadera de la célula solar.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿De quién es la energía?

¿Sabían qué?
La energía es imprescindible para la vida, lo que la hace un bien necesario al que todos debemos tener 
acceso. Sin embargo, nuestro actual modelo energético, basado en la utilización de combustibles fósi-
les como principal fuente de energía, impide que ese acceso se produzca en condiciones de igualdad.

La distribución geográfica de los yacimientos de petróleo y gas natural no es uniforme, lo que hace que 
unos pocos países tengan el control de las principales fuentes de energía. Pero, además, la demanda 
mundial de energía está aumentando sin cesar. Se calcula que en los próximos 25 años el desarrollo 
de economías emergentes como las de India o China aumentará la demanda actual en un 60%. Si 
se sigue centrando esa demanda sobre los combustibles fósiles, dado que se trata de una fuente de 
energía no renovable, podrán producirse carencias y desabastecimiento, junto con un más que posible 
incremento de su coste.

Realiza la siguiente actividad: 

1. Entonces, ¿a quién pertenece la energía?

2. ¿Por qué es importante cuidar la energía?

3. ¿Por qué es importante hacer uso de energías alternativas?
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5. ¿Cómo se comportan las células solares conectadas en serie o en paralelo  
 al quedar en la sombra?
Se vuelven a utilizar las células solares montadas sobre el cartón como en los experimentos parciales 3 
y 4.

5.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital
• 1 papel, negro, DIN A4
• 2 bandas elásticas
• Cartón
• 1 lámpara halógena de 20 W*
• 2 células solares, 0,5 V/150 mA
• 1 juego de cable de medición banana/ cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 4 cables conectores de cocodrilo

*¡El experimento también se puede realizar con luz directa del sol!

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

5.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

Las lámparas halógenas se calientan mucho y por ello no deben tocarlas.

5.3. Realización del experimento
• Conecten dos células solares en paralelo. Pónganlas a una distancia de aprox. 10 cm de la lámpara.
• Midan la intensidad de cortocircuito y la tensión en vacío de la conexión en paralelo.
• Tapen las dos células solares con el papel negro poco a poco de 

forma que la mitad de sus superficies quede cubierta (véase el 
esquema de la fig. 14).

Fig. 13: Sombreado parcial de una 
de las dos células solares.

Fig. 14: Sombreado parcial de ambas células solares. Fig. 15: Sombreado de una sola célula solar.
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• Ahora cubran una de las dos células solares por completo (véase el esquema de la fig. 15). Compa-
ren los resultados obtenidos.

• Repitan la medición para una conexión en serie de dos células solares.

5.4. Observación
Elaboren una tabla según el ejemplo siguiente y apunten los valores de medición:

Conexión en paralelo Conexión en serie

Tensión [V] I [mA] Tensión [V] I [mA]

No tapada
Ambas tapadas a 
la mitad
Una célula tapa-
da por completo

5.5. Evaluación
Calculen en cada caso el producto de la intensidad de cortocircuito y la tensión en vacío.

5.6. Preguntas

a) Expliquen por qué para la fabricación de módulos solares se conectan las células solares en 
serie y por qué estas series a su vez son conectadas en paralelo.

b) En una página en internet sobre la tecnología solar figura la afirmación: “En la conexión en 
serie el módulo más débil determina la potencia total”. Expliquen lo que significa. Formulen 
una frase correspondiente para la conexión en paralelo.

c) Tina quiere participar en el concurso sobre la tecnología solar. Para ello tiene que construir 
un bote accionado por un ventilador. Cómo máximo puede utilizar 4 células solares (0,5 V, 
100 mA). El motor tiene una tensión de arranque de 0,6 V y una corriente de arranque de 
25 mA. ¿Qué conexión le recomendarían para que el bote alcance la máxima velocidad? 
Expliquen por qué.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿En qué consiste el problema energético?
¿Sabían qué?

Sabemos que el problema energético es una consecuencia de nuestro modo de utilizar la energía que, 
como ya hemos visto, se caracteriza por un consumo desmedido y por el uso de combustibles fósiles 
como principal fuente.

Pero, el consumo de energía varía de unos países a otros. Así, Estados Unidos y Canadá, cuya po-
blación representa solo el 5% de la población mundial, consumen el 30% de la energía primaria que 
utilizamos, países como Pakistán o Camerún apenas si consumen un 0,1%. Podemos pensar, por 
tanto, que no todos los países contribuyen en la misma medida a generar el problema y, por tanto, 
cabría preguntarse si también son afectados de distintas formas y si, por ese motivo, deben implicarse 
de diferentes maneras en su solución.

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuánto consume nuestro país en energía eléctrica?

2. ¿Por qué es importante asumir y tomar consciencia del problema energético? 
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6. Optimización de la potencia de las células solares
Dado que por grupo sólo se dispone de un multímetro digital, en este experimento tienen que trabajar dos 
grupos a la vez.

6.1. Aparatos y materiales
• 2 multímetros digitales
• 1 potenciómetro, 470 Ohm
• 1 lámpara halógena de 20 W*
• 1 célula solar, 0,5 V/150 mA
• 2 juegos de cables de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 6 cables conectores de cocodrilo

*¡El experimento también se puede realizar con luz directa del sol!

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

6.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

Las lámparas halógenas se calientan mucho y por ello no deben tocarlas.

6.3. Realización del experimento
Atención: El potenciómetro es una resistencia regulable. Un 
contacto variable obtiene en un tramo de resistencia el valor 
deseado.

• Construyan una conexión según el esquema de conexión 
de la fig. 16. Para ello utilicen un segundo multímetro digi-
tal, de forma que puedan medir a la vez la intensidad y la 
tensión.

 

• Coloquen la célula solar a una distancia de 5 cm de la lám-
para.

• Varíen la resistencia al girar el potenciómetro de tal mane-
ra que se indique la tensión máxima. (por lo general más 
de 0,5 V).

• Ahora lean la intensidad correspondiente.
• Ahora fijen la tensión en 0,1 V menos girando el poten-

ciómetro y vuelvan a medir la intensidad correspondiente. 
Repitan este proceso hasta que la tensión sea nula.

 

R

Fig. 16: Esquema del circuito eléctrico para 
la medición de la potencia de la célula solar. 
Cuanto menor la resistencia, mayor debería 
ser la corriente con una tensión constante. 
Pero, ¿la tensión se mantiene constante?

Fig. 17: Conexión en el potenciómetro sobre 
un contacto lateral y un contacto medio.



146146

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

6.4. Observación
Elaboren una tabla según el ejemplo siguiente y apunten los valores de medición:

Medición Tensión [V] Intensidad [A] Resistencia [Ω] Potencia [W]

1
2
...

6.5. Evaluación

a) Dibujen el diagrama de tensión e intensidad U-I.

b) Para cada valor de medición individual se puede determinar la resistencia del potencióme-
tro, así como la potencia eléctrica que ha cedido la célula solar en la resistencia. Introduzcan 
los valores en la tabla como columnas adicionales.

c) Determinen el punto de medición en el que se obtuvo la potencia máxima. Este punto se 
denomina punto de potencia máxima (MPP, Maximum Power Point).

6.6. Preguntas
La potencia máxima se obtiene cuando la resistencia de un aparato es equivalente a la resistencia interna 
de la célula solar. La resistencia interna no es constante, sino que depende de la iluminación. Para obte-
ner una potencia máxima en peores condiciones de iluminación hay que cambiar por ello la resistencia. 
Diseñen un experimento en el que puedan comprobar si la resistencia de un aparato debe ser aumentada 
o reducida si cambian las condiciones de luz.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
 
¿Cómo puede solucionarse el problema energético?
¿Sabían qué?

Si el problema energético es consecuencia de nuestro actual modelo de uso de la energía, no cabe 
duda de que para solucionarlo debemos cambiar ese modelo. La mayoría de los expertos, organismos 
e instituciones que se preocupan por el tema están de acuerdo en que la solución al problema pasa por 
sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes de energía renovables que, además de ser limpias, 
garantizan el suministro a muy largo plazo, y por realizar un uso más responsable y eficiente de la 
energía, es decir, por consumir menos y utilizar mejor la energía de que disponemos.

Entones quizás piensen que la solución del problema no está del todo en sus manos, pues no depende 
de Uds.  decidir qué fuente de energía van a utilizar y, por tanto, nada pueden hacer para evitar que 
se sigan consumiendo combustibles fósiles. Además, la generación de energía a partir de fuentes re-
novables todavía está en una fase de desarrollo muy incipiente, por lo que no queda más remedio que 
seguir utilizando el petróleo.

Aunque ciertamente hay una parte de verdad en esto, no es menos cierto que cada uno de nosotros si 
podemos modificar nuestra manera de utilizar la energía para reducir el consumo. Y, si gastamos me-
nos energía el porcentaje de gasto que corresponderá a los combustibles fósiles también será menor.

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo podemos ayudar a reducir el consumo de energía?

2. ¿Por qué es importantes reducir el consumo de energía?



Instrucciones Medio Ambiente





 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

Tabla de Contenido

B. Medio Ambiente y Educación Ambiental 
Código Experimento Educación Ambiental 

B1 El ciclo del agua: La evaporación en las hojas de las plantas Deforestación y Cambio 
Climático

B2 El efecto invernadero en un vaso-Un modelo sobre el cambio climático

Experimentos Parciales

1 ¿Cómo influye el hecho de que el vaso este tapado sobre la temperatura? 
Mediciones en un vaso abierto

¿En qué consiste el efecto 
invernadero?

2 ¿Cómo influye el hecho de que el vaso este tapado sobre la temperatura? 
Mediciones en un vaso cerrado

3 ¿Qué influencia tiene el color del material de absorción? Mediciones en 
vaso tapado con material de absorción negro

4 ¿Qué influencia tiene el color del material de absorción? Mediciones en 
vaso tapado con material de absorción de aluminio

B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? - La separación de materiales en función de la 
densidad y el magnetismo

Experimentos Parciales

1 La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de arena 
y hiero Degradación y disposición 

final de la basura 2 ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal?
3 El principio de la separación de aluminio de otros metales no ferrosos

B4 Obtenemos agua potable -Métodos para la depuración del agua

1 La depuración gruesa del agua contaminada mediante arena de cuarzo, 
carbón activado y papel de filtro ¿Cómo se potabiliza el 

agua? 2 La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana
3 La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana de fibra hueca

B5 Construimos una central solar térmica- con una lupa y un espejo

El aporte de las energías 
renovables en la con-
servación del medio am-
biente

1 Prender fuego a un pedazo de papel con la lupa como lente de aumento El aporte de las energías 
renovables en la conserva-
ción del medio ambiente2 Calentamos agua con el sol

B6 Las energías renovables- el sol, el agua, el viento, el hidrógeno y la célula de combustible

1 La energía eléctrica a partir de la energía de radiación de la luz
El aporte de las energías 
renovables en la conserva-
ción del medio ambiente

2 La energía eléctrica a partir de la fuerza del agua
3 La energía eléctrica a partir de la energía eólica
4 La transformación de energía eléctrica en energía química y viceversa

B7 El condensador. El hidrógeno, el flujo redox-Almacenamos energía renovable

1 El almacenamiento de enérgica eléctrica en energía química (hidrógeno)
La importancia del ahorro 
de energía para cuidar el 
medio ambiente

2 El almacenamiento directo de energía eléctrica en condensadores

3 El almacenamiento directo de energía eléctrica en una célula de yoduro 
de zinc (flujo redox)
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B1. El ciclo del agua – La evaporación en las hojas de las 
plantas

Este sencillo experimento sirve muy bien a modo de introducción a los temas de la clase de Geografía 
relativos al ciclo del agua y al clima o los temas de Biología en cuanto al agua, un recurso indispensable 
para la vida y su importancia para el metabolismo vegetal. Pero también en la Física o Química, se puede 
abordar con este experimento el tema de los estados de agregación con un ejemplo conocido de la vida 
cotidiana. Los materiales y aparatos suministrados alcanzan para ocho grupos de estudiantes que realicen 
el experimento a la vez.

1. Pregunta central
¿Cómo funciona el ciclo del agua? ¿Qué papel desempeñan las plantas para el clima local?

¿Qué papel desempeña la evaporación en el metabolismo vegetal? En este experimento examinaremos 
la cuestión de cómo influyen en ello la temperatura y ciertas características específicas de las hojas. En 
general, se hace referencia al impacto sobre los recursos necesarios para la vida humana y el clima debido 
a los cambios producidos en la agricultura y al poblamiento en los últimos 50 años.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Este experimento abre un amplio abanico temático entre las bases científicas (la evaporación como transi-
ción de fase, el metabolismo vegetal) y los cambios en la agricultura, así como el impacto sobre el medio 
ambiente. La compleja relación existente entre la influencia del ser humano y los cambios en el marco de 
vida natural puede tratarse en la educación escolar de forma ejemplar y multidisciplinar.

No se requieren conocimientos científicos especiales que vayan más allá de la cultura general en materia 
de ciencias naturales de estudiantes de 14 años. Lo interesante de este experimento reside en que aporta 
todos los conocimientos previos y muestra los diferentes mecanismos de acción entre ellos. Sin embargo, 
en caso de que haya estudiantes más jóvenes que no tengan conocimientos sobre la utilización de plantas 
energéticas, podrían plantarlas ellos mismos en una maceta y aprenderlo de esa manera. Posteriormente 
se puede ahondar en la materia (superficies de cultivo, formas de monocultivo).

2.2. Relevancia en el plan de estudios
2.2.1. Grupo de edad a partir de los 11 años
Biología: La importancia de plantas de cultivo, la adaptación a las condiciones climáticas Geografía: El 
cambio de la superficie terrestre por la acción humana (la agricultura y los asentamientos de población), 
las medidas para proteger la superficie terrestre.

2.2.2. Grupo de edad a partir de los 12 años
Biología: La estructura celular de seres vivos, el metabolismo vegetal.

Geografía: Los factores que inciden en el clima y el impacto en el mundo vegetal.

2.2.3. Grupo de edad a partir de los 13 años
Geografía: Las zonas de vegetación.

2.2.4. Grupo de edad a partir de los 14 años 
Física/Química: Los estados de agregación y la transición entre ellos.

Geografía: La producción agrícola y el mercado mundial en base a ejemplos casuísticos.
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Temas y terminología: La agricultura, la cutícula, la epidermis, el intercambio de gas, el clima, la planta de 
cultivo, las células de transpiración (estomas), el metabolismo vegetal, la temperatura, el medio ambiente, 
la evaporación, el ciclo del agua.

2.2.4. Grupo de edad a partir de los 14 años
Física/Química: Los estados de agregación y la transición entre ellos.

Geografía: La producción agrícola y el mercado mundial en base a ejemplos casuísticos.

Temas y terminología: La agricultura, la cutícula, la epidermis, el intercambio de gas, el clima, la planta de 
cultivo, las células de transpiración (estomas), el metabolismo vegetal, la temperatura, el medio ambiente, 
la evaporación, el ciclo del agua.

2.3. Conocimientos a adquirir
 Las y los estudiantes:

• Entienden la cuestión a resolver del experimento (¿De qué factores biológicos y climáticos depende 
que las plantas eliminen agua?).

• Entienden los contextos (para la evaporación hace falta calor, no en todas las plantas se evapora la 
misma cantidad de agua) y apuntan todo detalladamente (mediante protocolos de ensayo).

• Son estimulados, en su caso mediante preguntas específicas, a trabajar de forma autónoma, sacan

2.4. El contexto de fondo del experimento
La evaporación es vital para las plantas: Gracias a la acción conjunta de la capilaridad (adhesión), la ós-
mosis y, sobre todo, el ascenso de la transpiración se pone en marcha el transporte del agua con sales 
nutrientes diluidas en ella (y, en función de la estación del año, también con hidrocarburos, entre otras 
sustancias) desde las raíces hasta las hojas.

La planta puede controlar la cantidad de agua evaporada, que depende también del viento, la humedad 
del aire y la radiación solar:

Las hojas de las plantas están rodeadas de células epidérmicas, pro-
tegidas por una capa cerúlea (la cutícula) en la parte exterior que difi-
culta el paso del vapor de agua (así como de oxígeno y CO2). A través 
de pequeños orificios o poros (las estomas) se produce el intercambio 
de gases hacia afuera. Dichas estomas se componen de dos células 
oclusivas de forma ovalada a través de las cuales la hoja puede regu-
lar el intercambio de gases y de esta manera controlar la capacidad de 
evaporación en dos dimensiones. Las plantas se adaptan a las con-
diciones climáticas. De esta forma, los cactus tienen, p. ej., una capa 
epidérmica muy robusta, con una gruesa cutícula y muy pocos poros.

En cambio, en las hojas de la planta de tomate sucede exactamente lo 
contrario, por lo que necesitan mucha más agua.

Si se cultivan a gran escala plantas de cultivo, esto tiene consecuen-
cias para el consumo de agua. En la clase de Geografía se puede 
debatir sobre estas consecuencias:

• La reconfiguración de grandes zonas debido a la acción humana: la tala y los monocultivos.
• La destrucción del hábitat original de la flora y la fauna debido a la explotación de la naturaleza por 

el ser humano.
• El aumento de las necesidades de recursos hídricos, el riego artificial.
• Los cambios climáticos a nivel local y global.

2.5. Variantes de ejecución
Todos los estudiantes pueden realizar el experimento en poco tiempo, lo mejor es trabajar en grupos de a 
dos. El docente debería procurar que se asigne a los grupos pruebas de plantas diferentes. Explique a los 
estudiantes que al final hablarán y compararán las distintas observaciones que hagan. 

Fig. 1: Estoma en una hoja de una 
planta de tomate. Imagen: Dart-
mouth Electron Microscope Facility.
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3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Para los experimentos se requiere la radiación del sol. Pueden efectuarse en el aula de clase o al aire libre.

4.2. Tiempo necesario
Siendo realistas se necesita un bloque de dos unidades lectivas. Pero el trabajo en sí se lleva a cabo rá-
pidamente. En función de la intensidad de la radiación solar o de la lámpara y de la temperatura exterior, 
puede requerirse una hora o más hasta que se forma agua de condensación. Por esta razón, conviene 
aprovechar los tiempos de espera para abordar el tema subyacente.

Preparación Observación Evaluación Debate

10 min. hasta 60 min. juntos 15 min. + tarea 
para realizar en casa

Puede tener lugar en la siguiente hora de clase, 
eventualmente algunos alumnos pueden hacer una 
presentación de sus resultados.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del docente. Hay que advertir a los estudian-
tes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspondientes.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Pedazos de diferentes hojas de plantas
• Observación: Las pruebas deberían estar bien secas por fuera para asegurar que el agua evaporada 

realmente provenga de la planta.
• Si hace falta, utilizar plantas de cultivo en el interior de una maceta
• Tierra
• Film transparente
• Si hace falta agua de la llave para enfriar los recipientes
• Reloj
• Si hace falta una lámpara potente para sustituir la incidencia directa de la luz del sol (como mínimo 

una lámpara reflectora halógena de 20 W)
Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Recipiente de aluminio 1x

Termómetro digital* 1x

Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1x

*Antes de utilizarlo por primera vez, hay que quitarle la capa protectora de plástico. Para prender el termómetro oprimir el botón “on/
off”. Después de realizado el experimento volver a apagar el termómetro presionando nuevamente el botón “on/off”. Al presionar el 
botón “°C/°F” se puede cambiar la escala de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit.
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Fig. 2: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de alumnos.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cu-
charas, tubos de ensayo, deberán ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas, si estas son recargables (también es recomendable cuando 
no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura de manera correcta. 

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Es importante recordar a Ud. docente que cada uno de los experimentos, tanto generales como los 
experimentos parciales que se desarrollan en el área de medio ambiente, así como en las áreas de 
energía y salud, cuentan como complemento de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la 
reflexión y la generación de valores ambientales en las/los estudiantes.  El tema para abordar en este 
experimento se refiere a la: Deforestación y Cambio Climático, a partir de un breve contenido y pre-
guntas motivadoras.
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B1. El ciclo del agua – La evaporación en las hojas de las 
plantas

La evaporación desempeña un papel importante en el ciclo del agua a nivel mundial. El agua, que cae en 
forma de precipitaciones sobre la tierra cubriendo las necesidades de la flora y la fauna, proviene por un 
lado de la evaporación de los mares y, por el otro, de la evaporación que tiene lugar en la masa terrestre. 
La cantidad de agua que se almacena y evapora una y otra vez en zonas terrestres depende en gran 
medida de la vegetación. Precisamente en los últimos 50 años, grandes regiones del planeta han sufrido 
fuertes alteraciones a causa de la explotación agrícola y la urbanización. Ya se están sintiendo los efectos 
adversos para el clima. En el experimento pueden investigar cómo influyen la temperatura y la vegetación 
en la cantidad de agua que se evapora.

1. Aparatos y materiales
• Vaso de plástico (transparente), 500 ml
• Tierra húmeda, pero no mojada
• 1 termómetro digital
• Pedazos de distintas hojas de plantas (¡sin rocío o agua de lluvia!)
• 1 recipiente de aluminio
• Reloj
• Si hace falta, una lámpara potente

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

3. Realización del experimento
Los experimentos se llevarán a cabo en equipos y antes de que empiecen deberían haber leído las instruc-
ciones. Preparen de antemano todos los materiales necesarios. Los diferentes equipos deberían investigar 
hasta qué punto la tasa de evaporación depende de las propiedades de las hojas. Para ello utilicen las 
pruebas de plantas que están a disposición. En caso de que tengan plantas cultivadas en el interior de 
macetas pueden utilizarlas también para la investigación.

Algunos equipos deberían realizar el experimento con tierra húmeda (¡pero no mojada!).

Fig. 1: Más de la mitad de los vasos 
transparentes se llenan con peda-
zos de plantas o con tierra.

Fig. 2: El vaso lleno se coloca a la 
luz del sol o de un foco de una lám-
para potente.

Fig. 3: La medición de la temperatu-
ra en el interior del vaso después de 
la incidencia de la luz.
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Y así funciona paso a paso:
¡Cada grupo debería utilizar pruebas de plantas diferentes, uno de los grupos tierra!

• Llenen más de la mitad del vaso con las pruebas de plantas o la tierra. Las pruebas deberían estar 
bien secas por fuera para asegurar que el agua evaporada realmente provenga de la planta.

En caso de que se realicen experimentos con diferentes plantas todos los grupos debe-
rán procurar colocar las pruebas de plantas y aplastarlas hasta el mismo nivel a fin de 
garantizar la comparabilidad.

• Coloquen el recipiente de aluminio como tapa sobre el vaso y denle la vuelta, de forma que el vaso 
quede boca abajo sobre el recipiente.

• Coloquen el recipiente primero a la sombra y esperen 5 minutos.
• Entre tanto pueden ir preparando el protocolo de ensayo. Deberían apuntar el experimento y los re-

sultados obtenidos lo más exactamente posible (p. ej., con un esquema, ¿cómo se diferencia un tipo 
de planta de otro?, la temperatura ambiente, la radiación solar, etc.).

• Coloquen ahora el recipiente al sol (Atención: Si no brilla el sol, también pueden hacer el experimento 
con una lámpara potente). La luz calienta el material de las plantas, mientras la pared del vaso y el 
aire de alrededor se mantienen a temperatura ambiente (¡es el efecto invernadero!).

• (En los experimentos con la lámpara todos los grupos tienen que utilizar una lámpara de la misma 
potencia. La distancia (de aprox. 5 – 10 cm) del vaso y el ángulo de incidencia de la luz deben ser 
elegidos de forma que el vaso esté plenamente bajo el haz de luz de la lámpara).

• Después de aprox. 15 minutos miren si pueden observar un efecto en la pared del vaso.
• En caso de que después de 45 minutos no puedan observar nada, ¡enfríen el vaso! Para ello, lo pue-

den colocar a la sombra o, aún mejor, lo pueden enfriar con un trapo o papel empapado en agua fría.
• Para finalizar midan la temperatura del interior del vaso con ayuda del termómetro digital.

4. Observación
Apunten sus observaciones en el protocolo de ensayo. ¿Han constatado que tuvieron mucha o poca 
evaporación (en comparación con los demás equipos)? ¡Comparen la temperatura en el interior con la 
temperatura ambiente!

5. Evaluación
Reflexionen:

a) ¿Cómo depende la tasa de evaporación de la superficie de la hoja?

b) ¿En qué plantas se puede esperar la mayor eliminación de agua en el experimento?

c) ¿Cómo influye la temperatura en la evaporación?

d) ¿Qué conclusiones pueden extraer del experimento con tierra?

e) ¿Qué tipo de suelo se seca antes, uno con mucha vegetación o uno sin cubierta vegetal?

6. Preguntas
6.1. Generalidades

a) Describan cómo absorben las plantas el agua que evaporan.

b) Expliquen por qué ciertas plantas de por sí sólo crecen en ciertas regiones geográficas en 
determinadas condiciones climáticas. Como ejemplo pueden tomar dos plantas tan diferen-
tes como el cactus o la planta del tomate.
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c) Reflexionen sobre la causa de la condensación de agua en las paredes del vaso, aun cuando 
no se enfríen.

d) Justifiquen por qué funciona mejor el experimento cuando se enfrían las paredes del vaso.

e) Expliquen por qué cuando hace calor en verano se está más fresco debajo de un árbol con 
denso follaje que bajo la sombra que da una sombrilla de tela.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

Deforestación y Cambio Climático

¿Sabían qué?
Según informes del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Bolivia se encuentra entre los cinco países 
con mayor deforestación en el mundo, debido, principalmente, a la expansión de la frontera agrícola y 
el sobrepastoreo. Se reportó que cada año se pierde más de 300 mil hectáreas de bosques a causa de 
la quema indiscriminada, chaqueos, tala ilegal y por la expansión de la frontera agrícola, ocasionando 
cambios drásticos en el clima como incremento de lluvias en algunos lugares o sequías extremas en 
otros. 

Dada este panorama en nuestro país y desde su punto de vista:

1. ¿Cuáles son los peligros que enfrentaremos en nuestro medio ambiente? 
2. ¿Qué consecuencias negativas tienen estas situaciones en la salud de la población?
3. ¿Cómo podemos ayudar a reducir los efectos del cambio climático?

“El cambio climático es una cuestión de todos, debemos apoyar  
a la reducción de este proceso”
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B2. El efecto invernadero en un vaso – Un modelo sobre el 
cambio climático

Con este experimento bastante sencillo se pueden entender y diferenciar muy bien los fenómenos físicos 
responsables del efecto invernadero, como la radiación, la reflexión, la absorción, la radiación del calor, 
etc. A fin de interpretar los resultados del experimento se requieren ciertos conocimientos previos. Por ello, 
es conveniente utilizar el experimento tras introducir los temas mencionados anteriormente para verificar 
los conceptos aprendidos. Otra posibilidad consiste en realizar el experimento para introducir un tema de 
tanta actualidad como es el efecto invernadero y, a continuación, profundizar en los conceptos físicos. Los 
materiales y aparatos suministrados alcanzan para ocho grupos de alumnos que realicen el experimento 
a la vez.

1. Pregunta central
El cambio climático provocado por el efecto invernadero es objeto de debates políticos a nivel nacional así 
como de conferencias y convenios internacionales. El planteamiento científico es determinar ahora cómo 
tiene lugar en un invernadero el típico efecto de calentamiento y hasta qué punto se puede trasladar al 
efecto invernadero que se produce en la atmósfera de la Tierra. Esto reviste gran interés para la educación 
escolar próxima a la vida cotidiana. Vamos a investigarlo mediante experimentos parciales a realizar en un 
sencillo vaso de plástico (de polipropileno, con su abreviatura PP).

• Experimento parcial 1: Medición en un vaso abierto
• Experimento parcial 2: Medición en un vaso tapado
• Experimento parcial 3: Medición con un material de absorción 

negro
• Experimento parcial 4: Medición con un pedazo de papel de 

aluminio para absorber

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
A los estudiantes, les cuesta imaginar que “la pared del vaso aísla el calor o la temperatura”, como para 
poder explicar todos los fenómenos que ocurren en el experimento. Sobre todo, ¡les cuesta imaginar cómo 
se explica el efecto del cambio climático a partir del efecto invernadero!.  Los estudiantes deberían tener 
conocimientos previos sobre conceptos como la conservación de la energía, la radiación, la reflexión y la 
absorción de la radiación, así como tres formas de transmisión de calor (la conducción, la convección y 
la radiación térmicas). Solamente mediante una observación diferenciada de nuestros experimentos te-
niendo en cuenta estos aspectos podemos explicar estos fenómenos. En caso de que no se disponga de 
estos conocimientos previos, se puede utilizar el experimento, naturalmente, para abordar estos ámbitos 
temáticos.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
En el plan de estudios para el grupo de edad de 14 – 15 años figura lo siguiente para la asignatura de 
Biología sobre el tema medio ambiente: “Describir y evaluar en base a ejemplos seleccionados las reper-
cusiones de la acción del ser humano sobre el medio ambiente”. Los temas específicos en la asignatura 

Fig. 1: Un modelo sencillo de inver-
nadero: Un vaso de plástico trans-
parente (de polipropileno), cerrado 
mediante una tapa, y papel negro 
para absorber.
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de Geografía son los diversos aspectos del cambio climático (contextos globales, el cambio climático, 
las causas naturales y antropogénicas del mismo, así como sus consecuencias, p. ej., debido al efecto 
invernadero, el agujero de ozono; las medidas para proteger la atmósfera, p. ej., las conferencias sobre el 
clima). En el campo de la Física son temas como la transferencia de calor, la conducción, la convección y 
la radiación térmicas (emisión, reflexión, absorción).

Temas y terminología: La absorción, la emisión, la conservación de la energía, la atmósfera terrestre, el 
efecto de calentamiento, la temperatura de colores, el aumento global de la temperatura, los gases climá-
ticos, la conferencia sobre el clima, el cambio climático, la convección, el agujero de ozono, la reflexión, 
el reenvío de la radiación, la luz solar, la radiación, la energía de la radiación, el equilibrio de radiación, el 
efecto invernadero, la conducción de calor, la radiación de calor, la convección y la re-radiación.

2.3. Conocimientos a adquirir
Los estudiantes:

• Partiendo de la observación constatan que aumenta la temperatura en el recipiente aislado por la 
exposición a la luz, cuál es el papel de los diferentes mecanismos de transferencia de calor: la emi-
sión, la absorción y la reflexión de la transferencia de calor, así como la conducción y la convección 
térmicas.

• Comprenden en teoría cómo funciona el efecto invernadero.
• Investigan en la práctica la influencia que tiene el cambiar la construcción de un experimento a la hora 

de sacar resultados y conclusiones.
• Configuran de forma autónoma los elementos del experimento de forma que se desprendan las res-

puestas a sus preguntas.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Planteamiento cualitativo
En el experimento se expone un recipiente climático a la energía de radiación en forma de luz y allí es 
almacenada por el gas y los eventuales materiales de absorción que allí se encuentren. En nuestra confi-
guración del experimento sin material de absorción pasa relativamente mucha luz sin absorber por el vaso.

Esto significa que la cantidad absorbida y almacenada dependerá fuertemente del material de absorción 
empleado.

La temperatura aumenta hasta que se llega a un equilibrio entre la energía que entra y la que sale (median-
te la conducción térmica, la convección y la re-radiación). La convección del vaso hacia el entorno puede 
impedirse por completo en nuestro experimento poniendo la tapa, entonces veremos que aumentará la 
temperatura en el interior del vaso.

2.4.2. Explicación en profundidad de los fenómenos
Si bien en el experimento se aporta energía al recipiente climático en forma de radiación, la energía salien-
te por la radiación está “frenada”. ¿Por qué? La mejor manera de entenderlo es si se examina el proceso 
en varias etapas.

Radiación de onda corta: La radiación de la luz solar alcanza una temperatura (= temperatura de color, 
véase la curva de radiación de Planck) de 6.000 K, un foco halógeno llega hasta 3.400 K. En ambos casos 
se trata, en comparación con los infrarrojos lejanos, de una radiación de onda bastante corta, de aprox. 
250 nm hasta aprox. 1.000 nm (es decir, luz ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja cercana). Esta 
radiación de onda corta pasa casi al 100 % por las paredes de nuestro vaso de plástico sin ser absorbida. 
Algo similar sucede en la atmósfera terrestre, por la que pasan casi 2/3 de la luz solar radiada (aprox. 1/3 
es reflejada).

La absorción: Si en el vaso hay un material como papel negro, éste absorberá casi el 100 % de la luz de 
onda corta y por ello se va a calentar. Lo mismo sucede en la superficie de la Tierra.

La re-radiación de onda larga: El material de absorción calentado a casi 310 K cede calor al aire interior, 
en parte por choques térmicos de sus partículas más pequeñas, en parte reenvía las radiaciones térmicas. 
Debido a la temperatura más baja el espectro del reenvío de la radiación del aire caliente y del material 
de absorción está sólo en el campo de los infrarrojos de onda larga con una longitud de onda de varios 
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µm. También la superficie de la Tierra más caliente cede nuevamente su calor sobre todo a través de la 
radiación. Una gran parte se transporta también por la así llamada convección. Esto significa que el aire 
calentado por la superficie terrestre caliente, así como el vapor de agua son expulsados hacia arriba y 
transportan el calor. Este efecto se produce también en nuestro vaso, por lo que el interior se calienta más 
con la tapa puesta.

La reflexión y la absorción de la pared del vaso: La radiación de onda larga es en parte reflejada y en 
parte absorbida por la pared del vaso. La pared calentada por la absorción irradia a su vez una parte de la 
energía hacia el interior del recipiente y otra parte al entorno. De esta manera, mediante la reflexión directa 
en la pared del vaso y la radiación hacia la pared calentada del vaso, se frena el reenvío de la energía y 
el interior del vaso estará más caliente que el entorno. El interior de nuestro vaso no puede ceder directa-
mente energía de radiación hacia afuera, dado que sólo puede pasar por la pared del vaso una pequeña 
cantidad de dicha energía. El mismo efecto se produce en la superficie terrestre: Una parte de la energía 
cedida es absorbida por las nubes y las partículas de gas que se encuentran en el aire. Y éstas sólo en-
vían una parte al espacio, el resto vuelve a irradiar hacia la Tierra. Este reenvío de radiación contribuye 
de forma fundamental al aumento de la temperatura de la Tierra. Y este efecto es potenciado si en el 
ámbito de ondas largas hay una proporción mayor de gases de absorción como CO2 en la atmósfera. Sin 
embargo, cabe mencionar que en nuestra configuración del experimento una importante pérdida de calor 
no se produce debido a la radiación, sino por la convección en el interior del vaso hacia las paredes y por 
conducción térmica directa a través de las paredes.

Pero no se pueden abordar sólo aspectos del aumento global de la temperatura debido a los gases cli-
máticos. Nuestro experimento también sirve para explicar aplicaciones prácticas del efecto invernadero 
como, p. ej., en los espacios de cultivo cerrados y las casas de ahorro energético. Otro fenómeno que los 
estudiantes conocen de sus vidas cotidianas es, p. ej., que en invierno, aunque haya temperaturas bajo 
cero, el interior de un coche puede calentarse mucho si está expuesto al sol.

Advertencia importante: En el experimento con la lámina de papel de aluminio curvada el aluminio refleja 
la luz, no la absorbe. Esto permite esperar un resultado con un calentamiento inferior que con el papel 
negro. Pero también existe un efecto contrario:

En función de la fuente de luz y de la distancia a la misma, así como según la curvatura de la lámina de 
aluminio, dicha lámina puede hacer el mismo efecto que el interior de un espejo parabólico y concentrar 
la luz en el sensor de medición. Por ello aumenta fuertemente la temperatura. (Aquí la/el docente, puede 
hacer referencia a los colectores solares construidos de esa forma). El hecho de que este experimento no 
siempre lleve al mismo resultado no constituye un problema desde un punto de vista didáctico. Podría ser 
una buena oportunidad para debatir con los estudiantes sobre en qué condiciones las leyes naturales se 
pueden reconocer de forma inequívoca.

2.5. Variantes de ejecución
• La mejor manera de realizar estos experimentos parciales es bajo exposición a una luz solar intensa 

(¡el cielo debería estar lo más despejado posible!).
• En aquellos días en los que haya poca radiación solar el profesor debería recurrir a fuentes de luz 

adecuadas e intensas. Las mediciones con un foco halógeno reflector de 20 W (a una distancia de 
aprox. 10 cm del vaso) obtuvieron los siguientes resultados a una temperatura de 21ºC después de 
8 minutos: el vaso abierto sin papel negro: 25,3ºC, el vaso cerrado sin papel negro: 27,3ºC y el vaso 
cerrado con papel negro: 30,7ºC. No es conveniente usar tubos de neón debido a su radiación plana.

• Los focos normales de 60 W tienen una potencia de radiación 20 veces inferior a la de la luz solar. Si 
a eso se le agrega una distancia de medio metro a la fuente de luz, los estudiantes deberán medir con 
mucha precisión para poder registrar los efectos térmicos de cada experimento de forma cualitativa. 
Además, tardará más tiempo (hasta aprox. 30 minutos) según el experimento, hasta que se logre el 
equilibrio térmico.

• Las/los estudiantes, pueden realizar experimentos parciales de a grupos y luego presentar los re-
sultados. Posteriormente, hay que indicar a los estudiantes que experimentan dentro de lo posible 
en condiciones lo más equiparables posibles (la sombra, la corriente de aire, la misma duración del 
experimento, etc.).

• Otra posibilidad consiste en hacer que los estudiantes, realicen los experimentos parciales uno tras 
otro. ¡Es importante recordar aquí nuevamente que tienen que realizarse en las mismas condiciones!
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3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Para los experimentos parciales es recomendable contar con una exposición directa a una luz solar inten-
sa (da igual que sea verano o invierno). Es posible realizar los experimentos al aire libre (a pesar de ello, 
los estudiantes, deberían preparar los experimentos en el aula de clase, para tener el material a mano) 
o en habitaciones donde entre bien la luz del sol (en el alféizar de la ventana o en una mesa junto a una 
ventana.

4.2. Tiempo necesario

Preparación Medición Evaluación Debate

Preparación 5 min. 5 min. Puede tener lugar en la 
siguiente hora de clase, 
eventualmente algunos 
estudiantes pueden ha-
cer una presentación de 
sus resultados.

Experimento parcial 1 5 min. 5 min.

Experimento parcial 2 5 min. 5 min. juntos 10 min.

Experimento parcial 3 5 min. 5 min.

Experimento parcial 4 5 min. 10 min.

Si se utiliza una fuente de luz artificial las mediciones individuales tardarán aprox. 15 minutos.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia de la docente o el docente. Hay que ad-
vertir a los estudiantes, que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones 
correspondientes.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• En caso de que no se disponga de luz solar directa se puede utilizar un foco de luz, p. ej., una lámpara 
con foco halógeno de mínimo 20 W.

• Si hace falta, una regla para medir la distancia a la lámpara.
• Un reloj.

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Clavo (de acero, “hierro”) 1x
Gancho de madera para tubo de ensayo 1x
Papel, negro, DIN A4* 1x para toda la clase
Posavasos para cerveza 1x
Rollo de papel de aluminio* 1x
Termómetro digital** 1x
Tijera 1x
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Material Cantidad

Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1x

*El papel negro y el papel de aluminio cortados deberían ser guardados para la próxima vez en que se realice el experimento. Pueden 
ser utilizados una y otra vez en este experimento.

**Antes de utilizarlo la primera vez, quitarle la capa protectora de plástico. Para prender el termómetro oprimir el botón “on/off”. 
Después de realizado el experimento volver a apagar el termómetro presionando nuevamente el botón “on/off”. Al presionar el botón 
“°C/°F” se puede cambiar la escala de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit.

Fig. 2: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de alumnos.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cu-
charas, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas (también es recomendable cuando no se han usado las pilas 
desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta. 

Los residuos resultantes de este experimento. Se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Cada uno de los experimentos, tanto generales como los experimentos parciales que se desarrollan 
en el área de medio ambiente, así como en las áreas de energía y salud, cuentan como complemento 
de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la reflexión y la generación de valores ambientales 
en las/los estudiantes.  El tema para abordar en estos experimentos parciales se refiere a: ¿En qué 
consiste el efecto invernadero?, a partir de un breve contenido y preguntas motivadoras.
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B2. El efecto invernadero en un vaso – Un modelo sobre el 
cambio climático

1. Preparación de los experimentos parciales
1.1. Aparatos y materiales

• Rollo de papel de aluminio
• Papel, negro, DIN A4*
• 1 vaso de plástico (transparente), 500 ml
• 1 gancho para tubos de ensayo
• 1 posavasos de cartón
• 1 tijera
• 1 termómetro digital
• Si hace falta, fuente de luz artificial
• 1 clavo (de acero, “hierro”)

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

1.3. Realización del experimento
Midan la temperatura ambiente al sol y a la sombra.

En todos los demás experimentos debe procurar que las condiciones externas sean las mismas:

• Es importante apuntar si hay sombra, nubes, corriente de aire, la temperatura del recipiente al co-
menzar.

• ¡El termómetro debería siempre colocarse en la misma posición en el interior del recipiente sin entrar 
en contacto con las paredes!

• En caso de que se apague el modo de ahorro energético en el termómetro, volver a pulsar el botón 
de “on” para encenderlo nuevamente.

• ¡También hay que procurar que la luz entre siempre con la misma intensidad y del mismo lado!
Atención: En todas las mediciones, ¡hay que tener cuidado de no tocar el sensor de medición del termó-
metro, puesto que si no puede desvirtuar los valores de medición!

Para todos los experimentos deben elaborar un protocolo de ensayo en una hoja separada.

• Apunten las temperaturas al comenzar y al terminar y la diferencia entre ambas.
• ¡Describan brevemente la configuración y la realización del experimento (con un esquema o con po-

cas palabras claves), para que con las prisas no se “pierda” ningún detalle! Más adelante necesitarán 
esos apuntes para realizar la evaluación.

Para cada experimento tienen aprox. 10 minutos.

2. Realización de los experimentos parciales
2.1. Experimento Parcial ¿Cómo influye el hecho de que el vaso esté tapado sobre la 
temperatura? Mediciones en un vaso abierto

• Coloquen el vaso a la luz del sol o bajo el foco de la lámpara, de forma que la radiación caiga sobre 
el interior del vaso. Si se utiliza una lámpara, el ángulo de incidencia y la distancia de la lámpara res-
pecto al vaso tienen que ser constantes en los cuatro experimentos parciales (pueden utilizar la regla 
para medir la distancia).
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• Coloquen el gancho para el tubo de ensayo sobre el vaso y 
metan el sensor de medición del termómetro de forma que llegue 
casi al fondo del vaso.  
(¡No debe tocar el fondo!)

• Ahora observen el aumento de temperatura en el interior.
• Apunten la temperatura cuando prácticamente ya no suba (des-

pués de unos 5 a 10 minutos).

2.2. Experimento Parcial ¿Cómo influye el hecho de que 
el vaso esté tapado sobre la temperatura? Mediciones en 
un vaso tapado

• Retiren el vaso de la fuente de luz y dejen que se enfríe. El re-
cipiente debería tener al comenzar las siguientes mediciones la 
misma temperatura que al comenzar el experimento parcial 1.

• En caso de que antes de ustedes nadie haya hecho el experimen-
to, tomen ahora el posavasos de cartón y con el clavo perforen en 
el medio un pequeño (!) agujero, de forma que pase el sensor de 
medición del termómetro sin que se caiga todo. Ahora coloquen 
el posavasos sobre el vaso. Inserten el sensor de medición del 
termómetro, hasta que llegue casi al fondo del vaso. Procuren 
que al poner la lámpara el posavasos no tape la luz, es decir, que 
no haga sombra hacia adentro.

• Repitan las mediciones del experimento parcial 1. La temperatura 
final debería ser medida y apuntada después del mismo período 
de tiempo.

2.3. Experimento Parcial ¿Qué influencia tiene el color 
del material de absorción? – Mediciones en el vaso tapado 
con material de absorción negro

• En caso de que antes de ustedes nadie haya hecho el experi-
mento, recorten el papel negro (material de absorción) de forma 
que revista el interior del vaso de forma semicircular. Recorten 
también una capa para el suelo del vaso.

• Coloquen el vaso de forma que el papel negro esté expuesto a la 
luz del sol o de la lámpara.

• Ahora coloquen la tapa con el termómetro encima del vaso.
• Observen el aumento de temperatura en el interior.
• Apunten la temperatura cuando prácticamente ya no suba (des-

pués de unos 5 a 10 minutos)

2.4. Experimento Parcial ¿Qué influencia tiene el color 
del material de absorción? – Mediciones en el vaso tapado 
con material de absorción de aluminio

• En caso de que antes de ustedes nadie haya hecho el experimen-
to, recorten el papel de aluminio de forma que revista el interior 
del vaso de forma semicircular. Recorten también una capa para 
el suelo del vaso.

• Coloquen el vaso de forma que el papel de aluminio esté expues-
to a la luz del sol o de la lámpara.

• Ahora coloquen la tapa con el termómetro encima del vaso.
• Observen el aumento de temperatura en el interior.
• Apunten la temperatura máxima (después de unos 5 a 10 minutos).

Fig. 1: Medición en un vaso abierto.

Fig. 2: Mediciones en un vaso  
cerrado.

Fig. 3: Medición con un material de 
absorción negro.

Fig. 4: Medición con un material de 
absorción de aluminio.
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3. Observación
Hagan un resumen por escrito con sus observaciones.

4. Evaluación

a) Comparen el aumento de temperatura logrado en los diferentes experimentos.

 ¿Están seguros de que no hubo condiciones externas responsables de ello?

 ¡Debátanlo con sus compañeros y compañeras de clase!

b) En cada experimento la luz transporta energía al interior del vaso. Describan cómo es ab-
sorbida la energía de la radiación en el vaso y como vuelve a salir. Utilicen al redactar los 
siguientes términos especializados: la absorción, la reflexión, la conducción térmica, la con-
vección y la emisión de radiación.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿En qué consiste el efecto invernadero? 
¿Sabían qué?
El efecto invernadero es un fenómeno natural del planeta Tierra, gracias a este, la Tierra mantiene una 
temperatura que permite el desarrollo de la vida, sin embargo, debido a las actividades de los seres 
humanos, los gases de efecto invernadero van en aumento, lo que provoca una alteración en el fenó-
meno natural y lleva al cambio climático.

La superficie terrestre calentada por la radiación del sol vuelve a reenviar la energía absorbida sobre 
todo en forma de radiación térmica. Esto se debe a la baja conductividad térmica del aire y a que la 
distancia de la atmósfera desde la superficie terrestre hasta el espacio es muy grande (aprox. 100 km). 
Las capas de la atmósfera impiden por la convección que se elimine el calor a través de la capa de 
nubes. “Muchas personas piensan que es injusto que Bolivia sufra los impactos del cambio climático, 
a pesar de su poca contribución a los gases de efecto invernadero (GEI), pero está suposición es 
errónea de que Bolivia por no ser un país industrializado no produce mayores emisiones de gases de 
efecto invernadero”, la deforestación y el chaqueo en la que vive Bolivia son los principales problemas 
que aporta al efecto invernadero.

Desde su punto de vista:

1. ¿Cómo influyen los llamados gases de efecto invernadero (p. ej., el agua en forma de gas o humedad de 
aire o las finas gotas de agua de las nubes, el CO2, el metano, los óxidos de nitrógeno, etc.) en el reenvío 
al espacio de la radiación solar absorbida por la Tierra en forma de infrarrojos de onda larga?

2. ¿Podrían diferenciar entre los factores naturales o aquellos causados por la acción humana (antropogé-
nicos), que aportan al efecto invernadero?

3. De acuerdo con el gráfico siguiente, ¿qué acciones incrementan al cambio climático en Bolivia?

4. ¿Qué acciones concretas podrían hacer ustedes para reducir los gases de efecto invernadero que con-
tribuyen al cambio climático en Bolivia?

Para responder a las preguntas, aparte de los resultados de las mediciones, pueden utilizar las figuras 
siguientes figuras:
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Fuente: Programa nacional de Cambios Climáticos (PNCC) 

“Está en nuestras manos el solucionar este proceso de deterioro del medio ambiente”
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B3. ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La 
separación de materiales en función de la densidad y el 
magnetismo

Los experimentos parciales propuestos a continuación se prestan para abordar de forma experimental un 
planteamiento básico de la Química, el de la separación de materiales, basándose en los temas de actuali-
dad “medio ambiente, basura y reciclaje”. En la clase de Física es especialmente interesante el experimen-
to parcial 2, en el que los estudiantes pueden verificar sus conocimientos previos sobre la electricidad y el 
magnetismo, en base al ejemplo de la corriente de Foucault y su efecto. En caso de que no se disponga de 
los conocimientos previos, el profesor o la profesora lo puede compensar haciendo explicaciones antes o 
después de los experimentos. Está claro que los experimentos se pueden utilizar de forma multidisciplinar, 
p. ej., en el marco de un proyecto medioambiental. Los materiales y aparatos suministrados alcanzan para 
ocho grupos de alumnos que realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
La creciente cantidad de residuos y basuras generados por los hogares y la industria provoca en todo el 
mundo una contaminación ambiental cada vez mayor, lo que en definitiva constituye un peligro para el 
modo de vida del ser humano. Un ejemplo lo constituyen las basuras de plástico en el mar, que en muchas 
partes es una amenaza para las poblaciones de peces. Por este motivo, el evitar crear basura y el reciclaje 
de residuos son objetivos importantes que persigue la protección del medio ambiente. Hay que tener en 
cuenta que los precios espectacularmente elevados de las materias primas y los recursos cada vez más 
escasos hacen que la industria, las empresas privadas, las autoridades públicas, así como los hogares 
gestionen los valiosos recursos naturales de nuestro planeta de manera económica, responsable y soste-
nible. Una de las soluciones reza: “reciclar todos los materiales que tienen valor”. 

El reciclaje se ha convertido en muchos países en un sector industrial propio, que utiliza métodos cada vez 
más sofisticados para recuperar y reutilizar hasta la última partícula de material a partir de los residuos. 
Mediante experimentos sencillos, los estudiantes aprenderán algunos métodos básicos para la separación 
de basura, para poder comprender de esta manera procesos complicados.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Sería importante que los estudiantes, tengan los siguientes conocimientos previos, aunque no es indis-
pensable:

• Conocimientos sobre la densidad como variable dependiente del material.
• La fuerza ascendente y la fuerza de gravedad para entender por qué un cuerpo se hunde o flota.
• La atracción de diferentes cuerpos por fuerzas magnéticas.

Relevancia en el plan de estudios
Grupo de edades de 12 – 15 años

En la clase de Química los métodos de separación de materiales forman parte integral de todo plan de 
estudios. En particular, la sedimentación, la decantación, la separación por fuerzas magnéticas, la evapo-
ración y la condensación. Pero también la solubilidad de los materiales sólidos forma parte de los conoci-
mientos indispensables.

En la clase de Física en el capítulo de mecánica se trata la densidad de los materiales sólidos, así como 
de líquidos y gases → aire), la fuerza ascendente en los líquidos, cómo flotan (están en suspensión), se 
hunden o suben. En el capítulo magnetismo, los temas son: los materiales ferromagnéticos, la teoría del 
magnetismo (→ imán elemental → los dominios magnéticos de Weiss), los campos magnéticos y la in-
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tensidad de los campos magnéticos, fuerzas de atracción y repulsión de barras magnéticas, la influencia 
magnética, la corriente de Foucault (principio del contador eléctrico).

Temas y terminología: Los residuos, decantar, la densidad, el material sólido, el compuesto la industria, 
condensar, la ley de Lenz, las soluciones, solubilidad, el magnetismo, las mezclas, la separación de ba-
suras, el metal no ferroso, los hogares, los recursos naturales, sedimentar, la separación de materiales, la 
evaporación, la interacción, el material residual, la corriente de Foucault.

2.3. Conocimientos a adquirir
Los estudiantes:

• Analizan sus propias experiencias y conceptos sobre el tema de la separación de basuras.
• Entienden que la basura con frecuencia es un compuesto de diferentes materiales residuales y que 

la recuperación de las materias primas requiere un esfuerzo considerable.
• Reflexionan sobre la separación de las diferentes categorías de basuras que conoce todo el mundo 

de las basuras de cualquier hogar privado (cristal, papel, plástico, residuos orgánicos y residuales).
• Entienden que precisamente en las basuras residuales todavía hay residuos de valor que se pueden 

“salvar” en las plantas modernas de incineración de basuras.
• Entienden con experimentos sencillos los métodos básicos de la separación de basuras.
• Entienden el sentido del reciclaje de los residuos recuperados.
• Desarrollan un sentido responsable de la gestión de recursos naturales.
• Aprenden a desarrollar desde una perspectiva determinada nuevos métodos de bajo consumo ener-

gético del ciclo de residuos.
• Amplían y fomentan a este respecto su capacidad de actuación.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Realización de Experimentos Parciales 

2.4.1. Experimento Parcial 1: La separación de una mezcla de sustancias sólidas com-
puestas de arena y hierro
Se trata de separar una mezcla de arena (en forma de arena de cuarzo) y metal ferroso (en forma de vi-
rutas de hierro). La separación de estos materiales es muy sencilla. Para separar el hierro se utiliza el así 
llamado método de separación magnética, es decir, la separación de los componentes ferromagnéticos de 
la mezcla se realiza aprovechando la fuerza de atracción magnética de una barra magnética (mediante la 
influencia magnética).

Atención: ¡Los estudiantes, sólo pueden utilizar bolsas plásticas absolutamente herméticas como capa 
protectora del imán! En caso de que las virutas de hierro entren en contacto directamente con el imán, es 
casi imposible quitarlas por completo.

Por cierto, el hierro y la arena de cuarzo se podrían separar también mediante un procedimiento especial 
denominado flotación, en una suspensión acuosa. Este procedimiento también se utiliza para el tratamien-
to de minerales. La suspensión a la que se añadieron sustancias tensoactivas fluye por una canaleta a la 
que le llega un flujo de aire por debajo. El material, que según el detergente utilizado se humidifica con 
el agua, se pega a las burbujas de aire, es llevado a la superficie y allí se separa. Por consiguiente, en 
realidad se trata de una separación debido a la tensión superficial diferente, pero que también se fomenta 
debido a las diferentes densidades de los materiales.

2.4.2. Experimento Parcial 2: ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y 
sal?
La separación de pedacitos de lámina de polietileno de la arena utiliza las diferentes propiedades de la 
densidad de los materiales respecto al agua, el líquido separador. Los materiales con una densidad supe-
rior a la del agua se hunden, mientras que los materiales con menor densidad flotan en la superficie. Con 
ayuda de un rastrillo (en el experimento se usa una cuchara) se pueden separar los pedacitos de plástico. 
La arena de cuarzo y los pedacitos de lámina de polietileno pueden ser secados al aire (sobre papel de 
diario o sobre papel de filtro) y luego se pueden volver a utilizar.
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A nivel industrial no suele utilizarse agua sino una corriente de aire para hacer la separación. Esto también 
es una separación en función de la densidad. El material de menor densidad vuela más lejos y se junta en 
un lugar diferente al del material de mayor densidad. Los procedimientos más modernos utilizan métodos 
ópticos o un espectroscopio. La cadena de producción, debajo de la cual hay unas toberas de aire com-
primido, es escaneada por láser. En función del ámbito espectral que absorba, una partícula es soplada 
hacia afuera. De esta manera no sólo se pueden separar papel y plástico, sino incluso diferentes tipos de 
plásticos al 95%.

Al agregar sal de mesa a la arena y a los pedacitos de lámina de polietileno en estado seco se obtiene una 
mezcla. Pero ojo con sacar conclusiones equivocadas: Si se le añade agua, la sal se disuelve en el agua. 
Se forma una verdadera solución, es decir, una mezcla a nivel de las partículas más pequeñas (aquí, de 
sodio, ionos de cloruro y moléculas de agua). Las verdaderas soluciones no se pueden volver a separar 
mediante métodos mecánicos bastos como la sedimentación, la centrifugación o el filtrado. Aquí hay que 
aplicar métodos que también actúan a nivel de las partículas más pequeñas, p. ej., el proceso de ósmosis 
inversa o la destilación.

2.4.3. Experimento Parcial 3: El principio 
de la separación de aluminio de otros 
metales no ferrosos
En este experimento parcial se pretende estudiar 
la problemática de cuán difícil es separar los me-
tales no ferrosos de los ferrosos y de otros ma-
teriales. Aquí sólo se puede trabajar difícilmente 
con líquidos separadores. Las densidades de 
los metales no ferrosos como el cobre, el latón, 
el zinc, el estaño o el aluminio oscilan en una 
gama entre los 9 y los 2,7 g/cm3. A diferencia 
del cristal y la arena por un lado y del papel y el 
plástico por el otro, la diferencia de densidad es 
demasiado pequeña como para lograr una se-
paración en función de la densidad. El hecho de 
que en nuestro experimento la lámina de papel 
de aluminio doblada flote en la superficie con-
trariamente a lo que esperan los estudiantes se 
debe al aire que está entre los dobleces.

El efecto que se puede constatar de que el alu-
minio se mueve mediante un imán potente se 
debe al efecto de la corriente de Foucault que 
se ha creado. Al mover el imán cambiará el flujo 
magnético por el cuerpo de aluminio conductible. De esta forma se forma la corriente de Foucault. Dicha 
corriente de Foucault crea a su vez un campo magnético que va en contra de la del imán. La interacción 
con el campo del imán lleva según la ley de Lenz a la repulsión del metal no ferroso, es decir, el aluminio 
se mueve.

Atención: En el experimento el papel de aluminio se dobla formando un octágono. Esto de sebe a que el 
efecto de una superficie casi circular es especialmente marcado.

2.5. Variantes de ejecución
• Los estudiantes, pueden trabajar en los experimentos parciales 1 y 2 en grupos de a dos.
• Ambos experimentos pueden ser realizados en paralelo o en dos o más grupos, de forma que los 

equipos individuales puedan aprovechar la hora restante de la clase para comunicar, comparar y 
someter a debate con los demás grupos los conocimientos especializados obtenidos en virtud de los 
experimentos.

• Todos los experimentos pueden ser realizados con cada uno de los grupos de edad mencionados, 
la/el docente, puede hacer una diferenciación al evaluar la cuestión a investigar en mayor o menor 
profundidad.

Fig. 1: La corriente de Foucault en los cuerpos metálicos.

I

I

V



172172

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

Tiempo necesario
Preparación Realización Evaluación Debate

Experimento parcial 1 5 min. 15 min. 10 min. en función de la profundidad
Experimento parcial 2 5 min. 5 min. 10 min. en función de la profundidad
Experimento parcial 3 5 min. 5 min. 10 min. en función de la profundidad

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del docente. Hay que advertir a las/los 
estudiantes, que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.

Procure que no haya daños en los materiales y aparatos a causa del agua.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua (aprox. 2 litros)
• Para el último experimento parcial hay que adquirir un potente imán de neodimio. Debido a los requi-

sitos de seguridad en el transporte no se pudo incluir en la caja de materiales.
• Grandes hojas de papel de filtro o de diario
• Si hace falta, pañuelos de papel para secar los vasos
• Regla, escuadra

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

El cableado y la utilización correctos del multímetro, los LED y el motor es algo que debería aclarar la/
el docente de antemano en función de los conocimientos de los estudiantes, si hace falta haciendo una 
demostración.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Arena de cuarzo (“arena para filtrar”) 1x
Bolsa de plástico 3 ltrs. (de PE) 1x
Clavo (de acero, “hierro”) 2x
Cuchara de café 1x
Imán (permanente), rectangular 1x
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente 1x
Multímetro digital 1x
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Material Cantidad

Polvo de hierro, lata 1x para toda la clase
Recipiente de plástico 1x
Rollo de papel de aluminio 1x
Sal de mesa, paquete 1x para toda la clase
Tijera 1x
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 3x
Vaso de plástico, 100 ml 2x

Fig. 2: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de alumnos.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cu-
charas, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que los 
estudiantes, se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas que pueden recargarse, en caso que las pilas sean recargables (tam-
bién es recomendable cargarlas, cuando no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correctamente.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Cada uno de los experimentos, tanto generales como los experimentos parciales que se desarrollan 
en el área de medio ambiente, así como en las áreas de energía y salud, cuentan como complemento 
de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la reflexión y la generación de valores ambientales 
en las/los estudiantes. El tema para abordar en estos experimentos parciales se refiere a la: Degrada-
ción y disposición final de la basura que producimos, a partir de un breve contenido y preguntas 
motivadoras.
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B3. ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La 
separación de materiales en función de la densidad y el 
magnetismo

Necesitan una hoja de papel para apuntar las observaciones que hagan. Los experimentos se llevarán a 
cabo en equipos y antes de empezar deberían haber leído las instrucciones. Preparen de antemano todos 
los materiales necesarios.

En los experimentos se trata de probar los principios básicos de la separación de residuos para la reutili-
zación de materias primas.

Realización de Experimentos Parciales 

1. La separación de una mezcla de sustancias sólidas compuestas de arena y 
hierro
1.1. Aparatos y materiales

• 3 vasos de plástico (transparente), 500 ml
• 1 bolsa de plástico de 3 ltrs. (de PE)
• Polvo de hierro, lata
• Arena de cuarzo (“arena para filtrar”)
• Papel de filtro o de diario
• 1 recipiente de plástico
• 1 cuchara de café
• 1 imán (permanente), rectangular

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

1.3. Realización del experimento
• En primer lugar, deben hacer la mezcla de arena de cuarzo y de 

polvo de hierro.
• Mezclen aprox. 1 cucharada de café de arena y aprox. 1/2 cucha-

rada de polvo de hierro en el recipiente de plástico.
• Ahora separen el hierro de la arena. Para ello metan el imán en 

la bolsa de plástico. Ojo: la bolsa tiene que ser completamente 
hermética y no debe tener cortes o fisuras (¡en caso de que las 
virutas de hierro entren en contacto directamente con el imán, es 
casi imposible quitarlas por completo!).

• Ahora “aspiren” el suelo del recipiente pasando por encima con 
el imán revestido.

• A continuación, coloquen el imán revestido con el polvo de hierro 
sobre un vaso vacío de 500 ml. Al sacar ahora el imán de la bolsa 
se caerán las partículas de hierro en el vaso.

• Coloquen nuevamente el imán en la bolsa y “aspiren” una vez más la arena en el recipiente, hasta 
que casi no se vean partículas de hierro.

Fig. 1: Trabajar con un imán revesti-
do como “aspirador de hierro”.
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• Dejen caer ahora todo el polvo de hierro nuevamente en el vaso.
• Llenen un vaso vacío de 500 ml con la arena limpia.
• Cuando observen ahora el vaso con las virutas de hierro, verán que todavía queda algo de arena. La 

arena se había entremezclado con las virutas de hierro.
• Viertan ahora el polvo de hierro que todavía contiene algo de arena en el recipiente y vuelvan a “aspi-

rar” el polvo de hierro con un imán revestido, colocándolo nuevamente en un vaso. La arena restante 
en el recipiente la añaden a la arena ya limpia que se encuentra en el otro vaso.

• Si repiten este procedimiento, al trabajar cuidadosamente tendrían que obtener arena y polvo de 
hierro puros.

• El polvo de hierro vuelve a juntarse siguiendo las instrucciones del docente para ser utilizado en ex-
perimentos posteriores.

1.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

1.5. Evaluación
Expliquen cómo se pueden separar la arena y el hierro, en función de qué propiedades.

1.6. Preguntas
¿Se podrían separar también la arena de cuarzo y el hierro en base a su densidad?
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2. ¿Es posible separar la mezcla de arena, plástico, agua y sal?
2.1. Aparatos y materiales

• 3 vasos de plástico (transparente), 500 ml
• Juego de cable de medición banana/ cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 2 clavos (de acero, “hierro”)
• 1 vaso de plástico, 100 ml
• 1 bolsa de plástico de 3 ltrs. (de PE)
• Multímetro digital
• Arena de cuarzo (“arena para filtrar”)
• Papel de filtro o de diario
• 1 tijera
• 1 cuchara de café
• Agua
• Sal de mesa
• Si hace falta, pañuelos de papel para secar el vaso entre medio

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡Tengan cuidado al usar la tijera!

 
2.3. Realización del experimento

• Ahora hacemos la mezcla de arena, plástico, agua y sal. Para 
ello corten primero una franja del borde superior de la bolsa de 
polietileno y córtenla en pedacitos pequeños de aprox. 2 mm de 
espesor. Mezclen los pedacitos en el recipiente con la arena y 1/2 
cucharada de café de sal. Pongan la mezcla en un vaso de 500 
ml, con 1/3 lleno de agua.

• Ahora quiten los pedacitos de polietileno con la cuchara y coló-
quenlos sobre el filtro o el papel de diario para que se sequen. 
Junten los pedacitos siguiendo las instrucciones del docente, es 
posible que puedan volver a ser utilizados.

• Decanten, es decir, viertan ahora el agua que está por encima de 
la arena en un vaso de 500 ml.

• Llenen con esta agua aprox. la mitad de un vaso de 100 ml.
• Viertan en el segundo vaso de 100 ml agua destilada o agua de 

la llave limpia.
• Ahora midan con los dos clavos como electrodos y el multímetro 

la resistencia primero del agua limpia y luego del agua decantada. 
Regulen la resistencia de forma que obtengan la mejor solución. 
Nota importante: Los clavos deben estar a la misma distancia en 
todas las mediciones.

Fig. 2: Nuestra mezcla de arena, 
plástico, agua y sal.

Fig. 3: Medición de la resistencia de 
la solución acuosa.
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2.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

2.5. Evaluación

a) Expliquen cómo se pueden separar la lámina de polietileno y la arena, en función de qué 
propiedades.

b) Expliquen por qué hay una diferencia tan grande entre la resistencia o conductividad del 
agua limpia y la del agua decantada.

2.6. Preguntas

a) Busquen otras propiedades de materiales que sirvan para la separación de materiales.

b) Expliquen por qué es tan difícil separar por un lado los metales no ferrosos como aluminio, 
cobre, latón, estaño o zinc de metales ferrosos y, por el otro, de cristal, papel o plásticos.

c) Hagan propuestas sobre cómo separar los sólidos disueltos en agua (p. ej., sales) del agua.
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3. El principio de la separación de aluminio de otros  metales no ferrosos
En este experimento se trata de mostrar que para los procedimientos de separación con frecuencia se 
aprovechan dos o más propiedades físicas diferentes. Aquí, se recurre a la repulsión magnética generada 
en un metal no ferroso debido a corrientes de Foucault inducidas.

3.1. Aparatos y materiales
• Rollo de papel de aluminio
• 1 recipiente de plástico
• 1 regla o escuadra
• 1 tijera
• 1 imán de neodimio, muy potente
• Agua

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡Tengan cuidado al usar la tijera!
• El imán de neodimio no puede estar cerca de soportes de datos magnéticos como, p. ej., tarjetas 

bancarias.

3.3. Realización del experimento
• Recorten un cuadrado de 20 x 20 cm del papel de aluminio preparado y dóblenlo según las instruccio-

nes que figuran en el anexo formando un octágono.
• Prueben si el octágono de aluminio es atraído por el imán.
• Llenen el recipiente de plástico de agua.
• Coloquen ahora el octágono de aluminio sobre la superficie del 

agua. Muevan el imán lentamente a una distancia de aprox. 1 
cm, formando un círculo en el sentido de las agujas del reloj 
sobre el “paquete de aluminio”. Procuren mantener siempre la 
misma distancia.

• Cambien la velocidad y el sentido del movimiento del imán (cir-
cular, en contra del sentido de las agujas del reloj).

3.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

3.5. Evaluación

a) ¿Qué sucede con el octágono de aluminio en la superficie del agua? 

 ¿Por qué no se hunde el papel de aluminio doblado?

b) ¿Qué pasa con el octágono de aluminio por la influencia del movimiento del imán?

c) ¿Cambia algo al cambiar la velocidad o el sentido del movimiento?

d) Intenten explicar la influencia del imán sobre el octágono de aluminio.

 (Un consejo: ¿Qué pasa si un campo magnético se mueve por un conductor eléctrico?

Fig. 4: Sobre el octágono de alu-
minio se mueve el imán de forma 
circular.
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 ¿Y qué efecto magnético se produce si fluye corriente por un conductor eléctrico?)

e) ¿Qué tiene que ver el experimento con el fenómeno de las corrientes de Foucault?

3.6. Preguntas

a) Comprueben en casa o en el colegio la composición de la basura doméstica y cómo se re-
parte sus componentes.

Si tienen conexión a internet:

b) Expliquen tras investigarlo, cómo se aprovecha el principio de la separación mediante las 
corrientes de Foucault en la separación de basuras y el reciclaje de metales a partir de los 
residuos.

c) Investiguen cómo se aprovecha en la industria y la técnica la creación de corrientes de Fou-
cault.

d) La recuperación de materias primas a partir de la basura tiene especial sentido si se realiza 
dicha separación de manera eficiente desde un punto de vista energético o si se trata de 
materiales cuya producción requiere un alto consumo de energía. Busquen ejemplos para 
esta “regla”.

e) Un proceso interesante de reciclaje es la recuperación y el tratamiento de materias primas 
a partir los envases llamados Tetra Pak. Investiguen de qué materiales se componen y dise-
ñen su propio procedimiento de separación.

f) ¿Qué posibilidades tienen las empresas industriales, p. ej., una planta automovilística, para 
evitar generar residuos innecesarios?
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
 
Degradación y disposición final de la basura que producimos  

¿Sabían qué?
El relleno sanitario es un espacio destinado para la disposición final de los residuos sólidos. Cuenta 
técnicos especializados y tecnología donde se compacta e impermeabiliza la basura en un área lo 
más estrecha posible, para reducir su volumen y se cubre con capas de tierra en forma diaria, con el 
objetivo de controlar la proliferación de ratas y malos olores y disminuir el riesgo de los incendios. 

Uno de los problemas más importantes para diseñar y/o mantener un relleno sanitario está en el 
manejo del lixiviado que se genera a partir de la basura. El lixiviado consiste en varios compuestos 
orgánicos e inorgánicos que se encuentran en la basura ya sean disueltos o suspendidos.

Los lixiviados que se generan por la basura, son altamente tóxicos porque sus sustancias causan y 
contribuyen al aumento de enfermedades graves de carácter irreversible, contienen por ejemplo arsé-
nico, que es una sustancia cancerígena, también contaminan las aguas superficiales, subterráneas o 
los suelos. Por esta situación es importante separar la basura, pues hay materiales que tardan muchos 
años en desaparecer. 

Material Tiempo de biodegradación

Pilas 1.000 años
Envases de plástico 300 a 500 años 
Pañales desechables Hasta 450 años
Latas de refrescos 15 a 100 años 
Bolsas de plástico 150 años 
Latas de conservas Entre 15 a 100 años 
Hoja de papel Hasta 3 meses 
1 filtro de cigarrillo 2 años
Cascara de fruta De 2 semanas a 6 meses 
1 hoja de una planta 1 semana 

La composición aproximada de la basura en las ciudades de Bolivia es la siguiente: 55%, orgánica 
biodegradable; 22%, reciclable; el 23% es “no aprovechable” porque está compuesta por residuos 
hospitalarios y otros con alto grado de contaminación. Desde un punto de vista técnico:

1. ¿Cuanto de basura se produce en tu ciudad?, por ejemplo, en la ciudad de la Paz se produce 
500Tn de forma diaria.

2. ¿Después de conocer los tiempos de degradación de algunos materiales que opinan del 
reciclado de la basura?  Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, sólo se recicla el 12%.

3. ¿Creen que se puede convertir energía a partir de la basura?, investiga ¿qué es el biogas?

 
“Una ciudad limpia no es la que más se barre es la que menos se ensucia”
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Anexo: Así se dobla un octágono con papel de aluminio
Estas instrucciones pertenecen al experimento parcial 2 titulado “el principio de la separación de aluminio 
de otros metales no ferrosos”.

1. Tomen un cuadrado de papel de aluminio
(de aprox. 20 cm x 20 cm) y dóblenlo con cuidado por la mitad, formando un 
rectángulo. Entre las capas debería quedar algo de aire.

2. Doblen nuevamente el rectángulo por la mitad para obtener nuevamente 
un cuadrado.

3. Repiten los pasos 1 y 2 de forma que al final vuelvan a tener un cuadrado 
compuesto por 16 capas (véase la foto).

4. Ahora doblen cada una de las cuatro esquinas hacia adentro y aprieten 
las esquinas para que queden bien planas.

5. Ya está listo el octágono.
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B4. Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración 
del agua

Los experimentos parciales propuestos a continuación se prestan para abordar de forma experimental un 
planteamiento básico de la Química, el de la separación de materiales, basándose en la depuración del 
agua, un tema de actualidad. Asimismo, los estudiantes pueden comprobar sus conocimientos en la ma-
teria en base a estos experimentos. En la asignatura de Biología los experimentos sirven para abordar el 
tema del agua como recurso vital. Está claro que los experimentos se pueden utilizar de forma multidiscipli-
nar, p. ej., en el marco de un proyecto medioambiental. Los materiales y aparatos suministrados alcanzan 
para ocho grupos de estudiantes que realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
Para muchas personas no es evidente el disponer de agua potable fresca y limpia cada día. La escasez 
de agua potable es uno de los principales problemas sociales del siglo XXI. En todo el mundo, casi mil 
millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia. ¿Cómo es posible que un planeta cuya su-
perficie está cubierta en 2/3 partes por agua no cuente con suficiente agua potable como para abastecer 
a sus habitantes? Esto se debe entre otros factores a la creciente población mundial, la escasez de agua 
causada en algunas regiones por el clima, así como la tala de los bosques que almacenan agua. La razón 
principal, sin embargo, reside en muchas partes en la contaminación de las reservas hídricas naturales 
(ríos, lagos y aguas freáticas) causada por los hogares, la industria y la agricultura. Se pretende sensibi-
lizar a los estudiantes respecto a que con frecuencia ni siquiera se puede utilizar las aguas freáticas para 
obtener agua potable si no se ha sometido antes a un tratamiento especial. “¿Cómo se puede obtener 
agua potable a partir de agua contaminada?” es un tema próximo a la vida cotidiana, con el que se busca 
que los estudiantes entiendan los principios fundamentales de la depuración del agua en nuestros tiempos 
y lo que cuesta realizarlo desde un punto de vista técnico.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Sería de desear que los estudiantes tengan los siguientes conocimientos previos, aunque no es indispen-
sable (basta con las experiencias de su vida cotidiana):

• El agua como disolvente.
• El agua como “recurso vital” para el ser humano, la flora y la fauna.
• La protección de las aguas (→ las aguas como espacio vital).

2.2.  Relevancia en el plan de estudios
Grupo de edad de 12 – 15 años
En la asignatura de Química, el tema de la separación de materiales y la aplicación de métodos de separa-
ción físicos (→ colar, sedimentar, decantar, filtrar) en la separación de compuestos (de sólidos y líquidos) 
es un capítulo básico indispensable en todos los planes de estudios. A ello se le añaden temas como la 
solubilidad de los materiales, la solución y la suspensión, la emulsión, la ósmosis, las reacciones químicas 
de precipitación y las plantas depuradoras, el lugar donde se realiza la depuración del agua.

En Biología, el tema central es el agua como recurso vital (→ transporte del metabolismo) y los temas 
afines como la estructura celular (→ membrana) y la ósmosis. Otros temas de Biología en el capítulo 
medioambiental son la eliminación biológica de sustancias tóxicas, así como la protección de las aguas y 
del agua potable.

Más tangencial es la coincidencia con la asignatura de Física: Aquí se trata de temas como el funciona-
miento de los filtros (à el tamaño de las partículas – tamaño de los poros) y la presión como magnitud 
relativa al estado de gases y líquidos.
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Temas y terminología: El agua residual, decantar, la densidad, la presión, el colorante, los materiales 
sólidos, filtrar, los líquidos, el sabor y el olor, la protección de las aguas, la solución iónica, la planta de-
puradora, el espacio vital, el agua como recurso vital, la solución, el disolvente, el tamaño de los poros, 
los procesos de limpieza, las partículas en suspensión, sedimentar, colar, los compuestos, la separación 
de materiales, el metabolismo, la suspensión, los métodos de separación, el agua potable, la protección 
del agua potable, la fuerza de Van der Waal, el tratamiento del agua, la contaminación del agua, fuerzas 
interactivas (moleculares y atómicas).

2.3. Conocimientos a adquirir
Las /los estudiantes:

• Entienden a partir de sus propias experiencias prácticas (p. ej., al hervir el café: el sabor y el color se 
extraen, el “poso” del café se conserva) que los procedimientos de separación desempeñan un papel 
importante en la vida cotidiana.

• Saben que el agua es fundamental en los métodos de separación.
• Hacen suyo el concepto de que el uso del agua potable, de la manera que sea, siempre genera agua 

residual.
• Entienden que en la vida cotidiana no se da en cambio el proceso contrario, es decir, obtener agua 

potable a partir de agua contaminada.
• Toman conciencia del medio ambiente.
• Hacen del uso responsable del agua, un “recurso indispensable para la vida”, uno de los pilares de 

su actuación y reflexión social.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
En estos experimentos se explican paso a paso los procesos mecánicos de la depuración del agua conta-
minada con métodos cada vez más sofisticados como los utilizados en la práctica.

Realización de los Experimentos Parciales
2.4.1. Experimento Parcial 1: La depuración gruesa del agua contaminada mediante are-
na de cuarzo, carbón activado y papel de filtro
El experimento parcial 1 comienza por la depuración gruesa de una mezcla de arcilla, tinta y sal de mesa 
usando arena de cuarzo y papel de filtro. En este sentido, la arena hace las veces de colador fino, ante 
todo, debido al tamaño de los poros. Mientras que el tamaño de los poros del “papel de filtro” es superior 
a 10 μm, el filtro de arena retira partículas y materiales en suspensión de un tamaño superior a 0,1μm. 
Porque junto al tamaño de los poros de aprox. 100 μm, en el filtro de arena hay fuerzas de adhesión (las 
fuerzas interactivas a nivel atómico y molecular, véanse las fuerzas de Van der Waal. La calidad del filtro 
en el experimento depende del grosor de la capa y de la calidad de la arena de cuarzo introducida en el 
embudo y/o de la bolsa de filtro. Puede observarse que la mayoría de las partículas en suspensión son 
filtradas, pero no las partículas colorantes de la tinta.

Para poder retirar material molecular 
como la tinta hay que añadir carbón 
activado al material de filtro. El carbón 
activado actúa casi exclusivamente en 
base a la absorción y elimina coloran-
tes, sabores y olores, así como bac-
terias. Debido a la gran cantidad y al 
tamaño increíblemente pequeño de los 
poros (de 1 a 50 nm), la superficie de 
éstos se adiciona hasta llegar a ser 10 
mil veces mayor en comparación con 
el carbón masivo.

Un gramo de carbón activado tiene por 
tanto una superficie interior de hasta 
1.000 m2, es decir, aproximadamente 

Superficie exterior

Superficie interior

Submicroporos r < 
0.4nm

Microporos
0.4nm < r < 1nm
Mesoporos
1nm < r < 25nm
Macroporos
r > 25nm

Fig. 1: Superficie (esquemática) del carbón activado.
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equivale a una séptima parte de un campo de fútbol. Con el ensayo siguiente sobre la conductividad se 
pretende mostrar que junto a los procesos de depuración mecánica con frecuencia hay en el agua sustan-
cias químicas disueltas (aquí, iones salinos), que resultan muy complicados de separar.

Procedimiento Microfiltración 
(MF)

Ultrafiltración 
(UF)

Nanofiltración 
(NF)

Ósmosis inversa 
(OI)

Material de filtro Material orgánico o 
cerámica

Poliamidas, polisul-
fatos, acetatos de 
celulosa, PVdF (poli-
fluoruro de
vinilideno)

Capas de polímeros 
homogéneas

Capas de polímeros 
homogéneas

Tamaño de los poros En micrómetros 0,05 
– 10 µm

Una centésima parte 
de micrómetros
0,005 – 0,15 µm

En nanómetros 0,7 – 
10 nm

< 1 nm
“sin poros”

Materiales separa-
bles

Plancton, algas, en-
turbiamientos, bac-
terias, partículas en 
suspensión, fibras, 
eventualmente pro-
teínas y microor-
ganismos mayores 
(amibas)

Macromoléculas, vi-
rus, coloides, bacte-
rias

Compuestos orgá-
nicos, iones (de dos 
valores), colorantes, 
pesticidas, así como 
herbicidas

Moléculas e iones, 
sales alcalinas y al-
calinotérreas, pero 
también iones de 
metales pesados y 
alcoholes, así como 
azúcar

Diferencia de presión 
requerida

0,1 – 2 bares 0,1 – 5 bares 3 – 20 bares 10 – 100 bares

Ejemplo Tratamiento posterior 
de agua depurada

Tratamiento de agua 
potable
(p. ej., SkyHidrant)

Tratamiento de agua 
pura, ablandamiento 
de aguas

Tratamiento de 
aguas muy purifica-
das, desalinización 
de agua de mar

Fig. 2: Visión general de un filtro de membranas

En comparación con los valores recogidos en la tabla, el filtro redondo de papel utilizado por nosotros tiene 
un tamaño de poros superior a 10 µm, el cartucho de filtro de membrana de 0,2 µm y el filtro de membrana 
de fibra hueca de 0,02 µm. El tamaño de las partículas de colorante azules de la tinta está evidentemente 
en parte por encima y en parte por debajo de 0,2 µm, una parte incluso por debajo de 0,02 µm. Por este 
motivo, el contenido de colorante del agua se puede reducir considerablemente con nuestro cartucho de 
filtro y con el filtro de membrana, pero no se puede eliminar por completo, sin que queden restos.

2.4.2. Experimento parcial 2: La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana
La tinta se compone de un compuesto de colorantes con tamaños moleculares diferentes, de forma que, 
si bien el filtro de membrana elimina una parte del color, no logra quitarlo del todo. Por motivos de claridad 
didáctica, renunciamos a la tinta y trabajamos sólo con arcilla suspendida en una solución salina. El expe-
rimento es en principio muy sencillo y si se trabaja minuciosamente (!) siempre sale bien. Hay que tener en 
cuenta que se usan millones de estos filtros de membrana en el sector bioquímico, médico y farmacéutico. 
El procedimiento que se propone en las instrucciones para los alumnos, si bien da la impresión de ser un 
poco complicado, es indispensable para evitar que se formen burbujas de aire en el filtro de membrana. 
Porque si hay aire sobre la membrana húmeda, debido a la compresibilidad del aire no se podrá volver a 
liberar la membrana, aún cuando se presione en la punta. El filtro no va a surtir efecto y, por tanto, ya no 
servirá de nada.

Si se trabaja correctamente se constatará el enorme efecto de filtración y se obtendrá una solución clara. 
La utilización de filtros de membrana permite realizar la microfiltración, el tamaño de las partículas es aquí 
de > 0,1 μm.

2.4.3. Experimento parcial 3: La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana 
de fibra hueca
Mediante la ultrafiltración y la nanofiltración con tamaños de poros de hasta 1 nm se pueden filtrar partícu-
las como bacterias, moléculas de colorante, iones metálicos y virus. Para este tipo de filtración se suelen 
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utilizar las membranas de fibra hueca. Sin embargo, las membranas 
de finos poros necesarias para, p.  ej., la desalinización del agua de 
mar, requieren altas presiones (de 80 bares y más). Para nuestro ex-
perimento sólo podemos utilizar por ello una membrana de fibra hueca 
de poros relativamente grandes.

Al aplicar el procedimiento de la nanofiltración en soluciones salinas 
(iónicas) hablamos de ósmosis inversa. En este procedimiento se pre-
siona el agua salada contra una membrana semipermeable de poro 
fino. El tamaño de los poros permite que las moléculas de agua de 
aprox. 0,28 nm pasen pero que los iones salinos sean retenidos. (Si 
bien los iones salinos son más pequeños que las moléculas de agua, 
debido a la capa de hidrato fija son al final mucho mayores). A diferen-
cia de nuestro ensayo, en el que ejercemos presión sobre un tubo de 
membrana de fibra hueca cerrado, las plantas modernas de desalini-
zación trabajan en un flujo abierto. La presión es lo suficientemente 
alta debido al pequeño diámetro y a la longitud de las fibras como para 
hacer que las moléculas.

La ventaja: La membrana es limpiada permanentemente por la corriente de agua. En todo el mundo este 
procedimiento se aplica en las grandes plantas desalinizadoras en muchas zonas donde escasea el agua 
potable.

2.5. Variantes de ejecución
• Los estudiantes pueden trabajar en todos los experimentos de a dos.
• Ambos experimentos pueden ser realizados en paralelo o en dos o más grupos, de forma que los 

equipos individuales puedan aprovechar la hora restante de la clase para comunicar, comparar y 
someter a debate con los demás grupos los conocimientos especializados obtenidos en virtud de los 
experimentos.

• Todos los experimentos pueden ser realizados con cada uno de los grupos de estudiantes mencio-
nados, la/el docente, puede hacer una diferenciación al evaluar la cuestión a investigar en mayor o 
menor profundidad.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

El paquete de medios didácticos denominado “La ayuda humanitaria – la aplicación de filtros de agua po-
table” está consagrado exclusivamente a los temas principales de este experimento.

4. Observaciones sobre la realización del experimento
Lugar en el que se realiza el experimento

No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

Tiempo necesario
Preparación Realización Evaluación Debate

Experimento parcial 1 5 min. 10 min. 10 – 20 min. según el 
grado de detalle

10 min.

Experimento parcial 2 10 min. 20 min. 10 – 20 min. según el 
grado de detalle

10 min.

Experimento parcial 3 5 min. 20 min. 10 – 20 min. según el 
grado de detalle

in.

Membrana

Agua residual

Agua salada Agua de ósmosis

Fig. 3: Esquema de la ósmosis in-
versa.
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4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia de la/el docente. Hay que advertir a los 
estudiantes, que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de los estudiantes a 
este respecto:

i. Hay que procurar que no haya un cortocircuito con la pila. ¡Hay peligro de explosión y de 
incendio!

ii. Procure que no haya daños en los materiales y aparatos a causa del agua.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua (aprox. 3 litros)
 
Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo. Solamente hay una membrana de fibra hueca y tienen que ir pasándola entre los 
grupos.

El cableado y la utilización correctos de los LED es algo que debería aclarar la/el docente de antemano en 
función de los conocimientos de los estudiantes, si hace falta haciendo una demostración.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Arcilla (“bentonita”) 1x para toda la clase
Arena de cuarzo (“arena para filtrar”) 1x para toda la clase
Cable conector de cocodrilo 6x
Carbón activado, paquete 1x para toda la clase
Cartucho de filtro (filtro de membrana) con tapa Luer Lock 1x
Clavo (de acero, “hierro”), como electrodo 2x
Cuchara de café 1x
Embudo 1x
Inyección Luer Lock, 10 ml 1x
Inyección Luer Lock, 50 ml 1x
LED rojo (caja roja), 5 V 1x
Llave de paso unidireccional (que encaje en una manguera de
7mm/4mm y tapa Luer Lock)

1x

Membrana de fibra hueca con tapa Luer Lock 1x para toda la clase
Papel de filtro (redondo), 12,5 cm 1x
Pila, 9 V 1x
Sal de mesa, caja 1x para toda la clase
Tapa enroscable (para vaso de 100 ml) 4x
Tinta, azul (“Aquatint”) 1x para toda la clase
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 2x
Vaso de plástico, 100 ml 4x
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Fig. 4: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de alumnos.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cu-
charas, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas que pueden ser recargadas (también es recomendable car-
garlas cuando no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correctamente.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Cada uno de los experimentos, tanto generales como los experimentos parciales que se desarrollan 
en el área de medio ambiente, así como en las áreas de energía y salud, cuentan como complemento 
de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la reflexión y la generación de valores ambientales 
en las/los estudiantes.  El tema para abordar en estos experimentos parciales se refiere a: ¿Cómo se 
produce el agua potable?, a partir de un breve contenido y preguntas motivadoras.
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B4. Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración 
del agua

Para la depuración del agua hay diferentes procedimientos de separación de los que vamos a conocer 
algunos de ellos.

En todos los experimentos trabajarán en grupos de dos o tres estudiantes. Antes de empezar deberían 
preparar todos los materiales necesarios para los experimentos. Además, necesitarán una hoja para el 
protocolo de ensayo, a fin de apuntar sus observaciones y los resultados de los experimentos.

Realización de Experimentos Parciales

1. La depuración gruesa del agua contaminada mediante arena de cuarzo,  
 carbón activado y papel de filtro
1.1. Aparatos y materiales

• Pila, 9 V
• 2 clavos (de acero, “hierro”), como electrodos
• Carbón activado
• Arena de cuarzo (“arena para filtrar”)
• 2 vasos de plástico (transparente), 500 ml
• 2 tapas enroscables (vasos de 100 ml)
• 2 vasos de plástico, 100 ml
• Tinta, azul (“Aquatint”)
• Papel de filtro (redondo), 12,5 cm
• Arcilla (“bentonita”)
• 1 cuchara de café
• 1 embudo
• Sal de mesa
• 3 cables conectores de cocodrilo
• 1 LED rojo (caja roja), 5 V
• Agua

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que de la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• ¡En modo alguno hagan un cortocircuito con la pila! ¡Hay peligro de explosión y de incendio!
• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
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1.3. Realización del experimento
Para el siguiente método de separación tendrán que preparar 
primero el agua sucia necesaria. Llenen un vaso de 100 ml con 
90 ml de agua y añadan:

• Una gota de tinta (en representación de colorantes inde-
seados, olores y sabores).

• Una puntita de bentonita (en representación de materiales 
no solubles).

• Una puntita de sal de mesa (en representación de sales 
disueltas).

Atornillen la tapa sobre el vaso y mezclen los materiales sacu-
diendo el vaso.

• A continuación, se dobla un filtro de papel según las ins-
trucciones que figuran en el anexo, se humedece y coloca 
en el embudo para que calce bien.

• Llenen el filtro con aprox. 3 cm de arena de cuarzo.
• Coloquen el embudo sobre el vaso de 500 ml.
• Ahora sacudan el “agua contaminada” una vez más y 

echen aprox. la mitad en el embudo.
• Levanten de vez en cuando el embudo un poco para que 

no esté inmerso en el líquido filtrado y para que pueda 
pasar mejor por el filtro.

• Una vez que haya pasado toda el agua y que se haya ob-
tenido el líquido filtrado, pueden tirar el “filtro de arena” en 
la basura normal.

• La solución transparente de color azul la colocan ahora en 
un vaso que contiene 1 cucharada de carbón activado, le 
colocan la tapa y tras atornillar la tapa lo sacuden durante 
unos 30 segundos.

• Luego vuelven a verter el contenido en un embudo al que 
nuevamente le han colocado papel de filtro y lo filtran en 
un vaso de 500 ml.

• ¿Cómo ha quedado el líquido filtrado?
• Una vez más pueden tirar el filtro usado al finalizar.

Fig. 1: Preparación del agua “conta-
minada”.

Fig. 2: Filtrar con arena y papel de 
filtro.

Fig. 3: “Sacudir” el colorante con el 
carbón activado.
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• Comprueben ahora la conductividad del líquido filtrado.
• Traspasen para ello el líquido filtrado a un vaso limpio de 100 ml.
• Utilicen los dos clavos como electrodos y sumérjanlos en el líquido filtrado.
• Unan ambos clavos mediante el cable conector con la pila y el LED (véase Fig. 4). Presten atención 

a los polos del LED: El polo positivo del LED (la patita larga) en el polo positivo de la pila.
• Comprueben para comparar también la conductividad del agua sucia. ¿Hay alguna diferencia?

1.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

1.5. Evaluación

a) ¿Cómo cambia cada vez la solución después de cada proceso de filtración?

b) ¿La sal de mesa disuelta pudo ser retirada mediante el filtro de arena/papel y carbón activado?

Fig. 4: Configuración de la medición para determinar la conductivi-
dad.
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2. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana
2.2. Aparatos y materiales

• 1 pila, 9 V
• 2 clavos (de acero, “hierro”), como electrodos
• 4 vasos de plástico, 100 ml
• 4 tapas enroscables (para vasos de 100 ml)
• 1 cartucho de filtro (filtro de membrana) con tapa Luer Lock
• 1 jeringuilla Luer Lock, 50 ml
• 1 cuchara de café
• Arcilla (“bentonita”)
• Sal de mesa
• 6 cables conectores de cocodrilo
• 1 LED rojo (caja roja), 5 V
• Agua

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del profesor.

2.3. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

¡En modo alguno hagan un cortocircuito con la pila! ¡Hay peligro de explosión y de incendio!

En el lugar donde se realiza el experimento no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.

2.4. Realización del experimento
Para este experimento vuelven a preparar “agua contaminada” con 
aprox. 50 ml de agua y una puntita de bentonita y sal de mesa.

Igual que el médico, que tampoco puede dejar que se formen bur-
bujas en la jeringuilla, tenemos que llenar con agua la combinación 
de la jeringuilla y el cartucho de filtro sin que entre aire. Para hacerlo 
tienen que proceder de la siguiente manera:

Fig. 5: Apretar el aire para afuera.
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• Llenen la jeringuilla de 50 ml con aprox. 10 ml de agua limpia.
• Para ello mantengan la jeringuilla con la punta hacia arriba (véa-

se Fig. 5) y aprieten el aire hacia afuera, hasta que salga la pri-
mera gota de agua.

• Coloquen el filtro de membrana atornillándolo cuidadosamente.
• Ahora presionen el agua restante para que pase por el cartucho 

de filtro de forma que sólo la punta de la jeringuilla y el cartucho 
de filtro estén llenos de agua. Así se aseguran de que no haya 
ninguna burbuja de aire restante. Ahora nuestro sistema de filtra-
ción está listo para ser utilizado.

Sólo ahora empieza el experimento propiamente dicho:

• Sumerjan la punta del cartucho de filtro en el agua sucia y aspi-
ren hasta 20 ml de líquido filtrado en el cilindro de la jeringuilla. 
Vayan retirando el émbolo de la jeringuilla despacio y con un mo-
vimiento uniforme, porque el agua requiere tiempo hasta pasar 
por el filtro (aprox. 1 – 2 minutos).

• Destornillen el cartucho y presionen para sacar el agua de la je-
ringuilla en un vaso limpio de 100 ml. Coloquen el vaso a un lado.

• A fin de que no se formen burbujas de aire o que se sequen impurezas en el cartucho de filtro, hay 
que limpiar de inmediato la jeringuilla y el cartucho.

• Para ello llenen la jeringuilla de agua limpia y vuelvan a sacarla apretando. (Ahora la jeringuilla está 
limpia).

• Vuelvan a llenar del todo la jeringuilla y quítenle el aire como se ha descrito más arriba. Atornillen el 
cartucho de filtro y aprieten hasta que se vacíe la jeringuilla. (La bentonita que queda en el cartucho 
se va a eliminar al volver a enjuagar la membrana del filtro).

• Para finalizar, comprueben nuevamente la conductividad de los dos líquidos filtrados que han puesto 
de costado. ¿Hay alguna diferencia entre los líquidos filtrados con el filtro de arena y el carbón acti-
vado del experimento parcial 1?

2.5. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

2.6. Evaluación

a) ¿Qué pueden decir sobre el resultado después de la filtración?

b) ¿Ha sido posible quitar la sal de mesa disuelta con el filtro de membrana?

Fig. 6: La jeringuilla con el cartucho 
de filtro antes de presionar el resto 
del agua.

Fig. 7: La jeringuilla con el líquido 
filtrado.
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3. La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana de fibra hueca
Dado que únicamente está disponible una membrana de fibra hueca, este experimento solo lo pueden 
hacer todos los grupos uno tras otro o un grupo para toda la clase. Pregunten al profesor o a la profesora 
qué deben hacer.

3.1. Aparatos y materiales
• 1 pila, 9 V
• 2 clavos (de acero, “hierro”), como electrodos
• 4 vasos de plástico, 100 ml
• 4 tapas enroscables (para vasos de 100 ml)
• 1 llave de paso unidireccional (que encaje en una manguera de 7mm/4mm y tapa Luer Lock)
• 1 membrana de fibra hueca con Luer Lock para todos los grupos
• 1 jeringuilla Luer Lock, 10 ml (sólo una para todos los grupos, pertenece a la membrana de fibra 

hueca)
• Arcilla (“bentonita”)
• Sal de mesa
• 6 cables conectores de cocodrilo
• 1 LED rojo (caja roja), 5 V
• Agua

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peli-
gros:

• ¡En modo alguno hagan un cortocircuito con la pila! ¡Hay peligro 
de explosión y de incendio!

• En el lugar donde se realiza el experimento no debe haber ma-
teriales que puedan dañarse con el agua.

3.3. Realización del experimento
Para este experimento pueden utilizar el agua sucia del experimento 
anterior. En otro caso, deberán prepararla como se describe allí.

• Primero atornillan la llave de paso unidireccional en el extremo 
del tubo de membrana (véase Fig. 8). La llave está cerrada, o 
sea que estará en posición “vertical” respecto a la conexión.

• Luego aspiren con la jeringuilla de 10 ml unos 5 cm de agua 
sucia y la atornillan en el otro extremo del tubo de membrana.

• Mantengan el tubo de membrana encima de un vaso de 
100 ml y presionen lentamente, de forma que el agua filtra-
da pase goteando por la superficie de la manguera y caiga en el 
vaso. Coloquen el líquido filtrado a un lado.

Fig. 8: Montaje de la llave de paso 
unidireccional en el tubo de mem-
brana

Fig. 9: El líquido filtrado que sale de 
la superficie del tubo de membrana.
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• Ahora limpien en seguida el filtro de membrana de fibra hueca. Para ello quiten la jeringuilla, enjuá-
guenla y llénenla con agua limpia, a continuación, vuelvan a atornillarla al tubo de membrana de fibra 
hueca.

• Abran la llave de paso unidireccional (en posición “horizontal” respecto a la conexión) y sostengan la 
apertura sobre otro vaso. Vuelvan a presionar lentamente, de forma que la arcilla sea enjuagada del 
filtro.

• Reiteren el proceso de limpieza varias veces, hasta que sólo salga agua transparente del tubo de 
membrana.

• Comprueben ahora la conductividad de los dos líquidos filtrados (véase el experimento parcial 1).

3.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

3.5. Evaluación

a) ¿Cuál fue el método de filtración más efectivo? ¡Explíquenlo!

b) Expliquen por qué el tamaño de los poros del filtro o el tamaño de las impurezas es impor-
tante para la aplicación y el resultado del método de filtración.

c) Reflexionen sobre si todas las impurezas del agua pueden ser eliminadas mediante la filtra-
ción mecánica.

d) Describan cómo cambió la conductividad del líquido filtrado después de cada proceso de 
separación individual y expliquen el resultado.

e) Propongan otro procedimiento de separación con el que se pueda obtener agua potable a 
partir de agua salada.

Preguntas (para todos los experimentos parciales)
Si tienen conexión a internet:

a) Investiguen qué métodos de filtración sirven para qué tamaño de partículas de las impure-
zas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de técnica se necesita para ello?

b) Investiguen qué otras posibilidades existen para la depuración de agua potable.

c) Estudien cómo funciona el fenómeno de la ósmosis inversa, para qué se aplica y qué ven-
tajas e inconvenientes tiene.

d) ¿Qué se entiende por una “contaminación” biodegradable? Pongan algunos ejemplos:

 ¿Cómo funciona la eliminación en este contexto?

e) ¿Cómo está regulada por ley la protección del agua potable en sus países? ¿Qué instituciones 
velan por el cumplimiento de la ley?
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Cómo se produce el agua potable? 
¿Sabían qué?
El agua cruda, para convertirse en potable, pasa por una serie de procesos desde la captación de 
fuentes naturales, transporte a una planta potabilizadora, el mismo tratamiento (físico, químico y/o 
biológico), hasta las redes de distribución para el consumo.

El agua, para ser potable, pasa por una serie de procesos fisicoquímicos que tienen como objetivo 
convertir el agua cruda en agua para el consumo humano:

a. Captación desde la fuente. Captar el agua desde una fuente (río, deshielos, aguas 
subterráneas, tanques).

b. Pretratamiento. Retiene los sólidos o partículas de arena presentes en el agua a través 
de rejillas.

c. Floculación. Hace que las partes sólidas se junten por el efecto de agregar al agua un 
reactivo químico: Sulfato de Aluminio.

d. Sedimentación. Proceso por el cual los sólidos restantes se asientan al fondo, dejando 
pasar por una tubería sólo el líquido.

e. Filtración. Los filtros de la planta de potabilización retienen materias en suspensión 
que quedan en el agua. Estos filtros están compuestos por grava y arena de diferentes 
tamaños y son limpiados periódicamente.

f. Desinfección. Para garantizar la eliminación de microorganismos patógenos, puede 
ser física (calor) o química (empleando sustancias como el Cloro o Yodo).

g. Distribución. El agua potabilizada puede ser llevada mediante tuberías a los hogares o 
ser almacenada en un tanque.

El agua tratada en una planta potabilizadora debe pasar por un control de calidad para garantizar que 
cumpla con los parámetros establecidos en la normativa boliviana vigente (NB 512), que considera el 
cumplimiento de requisitos físicos (color, olor, sabor, turbiedad, sólidos disueltos totales, temperatura) 
y químicos (dureza, pH, compuestos orgánicos e inorgánicos).

Todo este tratamiento supone el trabajo de un grupo de técnicos debidamente capacitados y espe-
cializados en el tema del recurso hídrico, así como un costo económico para la compra de reactivos y 
otros que permiten que la población tenga acceso al agua potable de calidad en beneficio de su salud.

 Para realizar todas estas actividades de potabilización del agua, es importante contar con técnicos 
especilaizados en tratamiento de agua. 

Según su criterio, expliquen:

1. ¿Por qué es tan importante para el ser humano contar con agua potable?

2. ¿Cuántas personas a nivel mundial y en Bolivia no disponen de agua potable?

3. ¿Conoces la diferencia entre agua potable y agua segura?

4. La calidad del agua potable empeora en todo el mundo cada vez más, ¿cómo se explica este fenó-
meno?

“El agua potable es importante para la vida; su uso adecuado  
es responsabilidad de todos”
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Anexo: Así doblan el filtro redondo para que quepa en el 
embudo

El material:

Filtro redondo: Embudo:

1. Doblen el filtro redondo una vez por la mitad.

2. Colóquenlo ante ustedes de forma que el semicírculo quede con el borde 
recto hacia adelante. Doblen la esquina izquierda hasta la línea media del 
semicírculo.

3. Tomen el filtro doblado por la punta (en la figura de la derecha está mar-
cado el lugar con un punto). Presionen para que se abra el filtro formando 
una apertura cónica.

4. Coloquen el filtro en el embudo.
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B5. Construimos una central solar térmica – Con una lupa y 
un espejo

Los dos experimentos parciales para concentrar la radiación solar con una lente y un espejo sirven muy 
bien para explicar algunas leyes físicas básicas relativas a la óptica geométrica y la teoría del calor en base 
a un tema de gran actualidad, así como para verificar lo que ya se ha aprendido.

Pero estos experimentos también se pueden utilizar muy bien en el marco de un proyecto sobre las ener-
gías renovables o sobre el cambio de la política energética. Los materiales y aparatos suministrados al-
canzan para cuatro grupos de alumnos que realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
¿Cómo se puede aprovechar la enorme cantidad de energía que irradia el sol sobre la tierra, que por día 
recibe más de lo que se consume en todo el mundo durante un año? ¿Qué posibilidades hay de explo-
tar esta fuente de energía renovable? Mediante experimentos sencillos y sorprendentes, los estudiantes 
obtendrán las primeras pautas a este respecto. Si bien es cierto que “de la lupa a la central solar” hay 
un largo trecho, los estudiantes aprenden de esta forma y mediante experimentos en grupos el principio 
fundamental y las dificultades que se dan en la práctica con la generación de energía a partir de fuentes 
regenerativas.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Sería de desear que los estudiantes, tengan los siguientes conocimientos, aunque no es indispensable:

• De óptica:  
la luz como radiación electromagnética (à el espectro) las lentes ópticas y los espejos como ins-
trumentos para cambiar la dirección de la radiación haces de luz convergentes para crear puntos 
focales.

• De la teoría del calor: 
la radiación térmica como transporte de energía sin materia (energía de radiación) la medición de la 
temperatura con un termómetro resistivo eléctrico.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
En la asignatura de Física para los grupos de edad de 12 a 14 años se abordan los siguientes temas rela-
tivos a los aspectos básicos de la óptica: Haces de luz paralelos y convergentes; la radiación de luz como 
has concentrado de luz idealizado, estrecho y paralelo, las lentes ópticas esféricas (la lente convexa como 
lente concentradora → el punto focal); la entrada de haces en el espejo curvo o hueco. En la teoría del ca-
lor hay interfaces con temas como la medición de la temperatura, el calentamiento de un cuerpo mediante 
la absorción de energía de radiación; capacidades térmicas específicas, el transporte de energía sin que 
haya materia (→ la radiación térmica); el sol como fuente de radiación térmica y la constante solar.

Temas y terminología: la lente, el punto focal, la radiación electromagnética, la densidad energética, la 
generación de energía, las energías renovables, el espejo curvo, la teoría del calor, cóncavo, convexo, el 
haz de luz, la radiación de luz, la lupa, la óptica, el espejo parabólico, la lente concentradora, la central 
solar, la luz del sol, la lente esférica, la entrada de haces, la fuente de radiación térmica, el termómetro.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las/los estudiantes:

• Conocen la concentración de haces de luz de forma divergente hasta casi paralela de una linterna.
• Aprenden a partir de sus propias experiencias prácticas que con un cristal de reloj o una lupa se puede 

captar la luz solar y modificar su dirección.
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• Aprenden que la concentración de la radiación solar mediante instrumentos ópticos lleva a una den-
sidad energética mucho mayor, de forma que en poco tiempo incluso se puede prender fuego a un 
papel. De forma convincente se muestra todo esto a las/los estudiantes con experimentos fáciles y, 
sobre todo, con pocos recursos.

• Se ponen a pensar sobre cómo se puede aprovechar esta forma de “generación energética” al debatir 
y evaluar los resultados de los experimentos.

• Entienden la importancia del abastecimiento de energía sostenible en el futuro (a las centrales sola-
res, p. ej. el proyecto Desertec) y esto despierta su interés por el tema.

• Adquieren un planteamiento consciente y responsable respecto a la gestión del medio ambiente y los 
recursos naturales.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Realizando Experimentos Parciales 
2.4.1. Experimento parcial 1: Prender fuego a un pedazo de papel con la lupa como len-
te de aumento
Aquí se trata de obtener altas temperaturas usan-
do la lupa como lente de aumento. La tarea de los 
estudiantes consiste en descubrir experimentando 
cómo se debe posicionar (del lado del objeto) la 
lente de aumento como lente concentradora de 
doble convexidad (luz paralela) y a qué distancia 
en el lado de la imagen, a fin de obtener una po-
tenciación máxima de la energía en el punto focal. 
La densidad energética que se puede obtener de-
pende, sobre todo, de la superficie irradiada en la 
superficie efectiva de la lente.

Con una lente de 250 mm² de superficie la energía 
entrante se concentra en el punto focal en aprox. 
una centésima parte de la superficie (aprox. 2,5 mm2). Una reducción adicional del punto focal incidiría 
enormemente en la temperatura. Hay que tener en cuenta que la temperatura máxima sólo se consigue al 
fijar el termómetro o el papel en el punto focal. Dado que el sol modifica su posición es necesario volver a 
ajustar la lupa; sin embargo, como la duración del experimento parcial 1 es muy corta esto no constituye 
un gran problema. Los estudiantes, observan rápidamente cómo se forma humo y se enciende el pedazo 
de papel.

Uno de los requisitos para que prendan fuego sustancias sólidas como el papel es que se desarrollen 
gases combustibles al desintegrarse la celulosa. Al prender con una lupa papel seco se alcanza una tem-
peratura de 233ºC (451º Fahrenheit), aunque un papel oscuro facilita mucho el proceso de encendido por 
el mayor efecto de absorción.

2.4.2. Experimento parcial 2: Calentamos agua con el sol
Aquí queremos calentar una pequeña cantidad de agua concentrando 
la radiación del sol, en principio se trataría de la construcción de un 
“hervidor solar”, como los que se usan en la práctica en algunos paí-
ses menos industrializados del sur. Para ello se utiliza un espejo pa-
rabólico. El punto focal con la lente de aumento utilizado se encuentra 
teniendo una radiación vertical aprox. 3,5 cm por encima del fondo del 
espejo. Un efecto óptimo de calentamiento sólo se garantiza en este 
caso cuando la luz del sol cae verticalmente, lo que dependiendo de la 
latitud requiere una inclinación más o menos pronunciada del espejo. 
Dado que para determinar el punto focal hay que mirar permanente-
mente en el espejo, es obligatorio ponerse gafas de sol potentes.

De no ser así la óptica geométrica de la lente de aumento sería com-
parable a la de una lente convexa, sólo que el punto focal está del lado 
del sol.

1

1

2

2
3 3

4
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Fig. 1: El punto focal de una lente concentradora. La luz 
que se origina a gran distancia y, por lo tanto, paralela, se 
junta en un punto (“se concentra”).

Fig. 2: El punto focal de un espejo 
curvo. La luz que se origina a gran 
distancia y, por lo tanto, paralela, se 
junta en un punto (“se concentra”).
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Dado que en este experimento se calienta primero el vaso con agua (con elevada capacidad térmica 
específica) y debido a la duración del experimento, es necesario reajustar el espejo y el tubo de ensayo 
en función de la posición del sol. Hay que tener cierta habilidad para fijar el “foco de haces” siempre en el 
punto a calentar. (La solución técnica de este problema consiste en las centrales térmicas en reajustar los 
espejos mediante un motor eléctrico).

El aumento del espejo parabólico consigue, al igual que al usar la lupa como lente de aumento, una densi-
dad energética muy superior. Es posible llegar a temperaturas de hasta 400ºC, por lo que puede generarse 
corriente eléctrica con una potencia superior a los 50 MW por bloque en la central térmica. Esta potencia 
se alcanza en las centrales térmicas solares modernos, p. ej. en el sur de España (Andasol), Marruecos 
o en California.

2.5. Variantes de ejecución
Las/los estudiantes, pueden trabajar en el experimento parcial 1, en grupos de dos personas, mientras 
que en el experimento parcial 2, que es un poco más complicado, pueden hacerlo en grupos de cuatro 
estudiantes, aunque la preparación y experimentación la hacen dos estudiantes, los otros dos integrantes 
del equipo se dedican a realizan las mediciones y la evaluación.

En caso de que se lleve a cabo el experimento parcial 2 al aire libre procuren proteger el tubo de ensayo 
del viento, ya que no hay que subestimar aquí el efecto de enfriamiento. Lo más conveniente es hacer el 
experimento a última hora de la mañana debido a la posición más alta del sol.

Ambos experimentos pueden ser realizados en paralelo o en dos o más grupos, de forma que los equipos 
individuales puedan aprovechar la hora restante de la clase para comunicar, comparar y someter a debate 
con los demás grupos los conocimientos especializados obtenidos en virtud de los experimentos.

Todos los experimentos pueden ser realizados con cada uno de los grupos de edad mencionados, la/el 
docente puede hacer una diferenciación al evaluar la cuestión a investigar en mayor o menor profundidad.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

Sobre el tema “el calor solar y la energía fotovoltaica – las fuentes de energía con futuro” hay un paquete 
de material adicional en el portal de medios didácticos.

Optativo: Otros posibles experimentos
• Para determinar el funcionamiento de lentes convexas y cóncavas, se puede trabajar en la introduc-

ción con una cuchara.
• Los estudiantes, pueden mirar y describir su imagen reflejada en el interior y exterior de la cuchara. 

(convexo: reducido, de pie/cóncavo: reducido, boca abajo).

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Los experimentos sólo pueden realizarse en días soleados, con exposición directa a la luz solar intensa, lo 
mejor es hacerlos junto a una ventana abierta o al aire libre. No debería soplar el viento y la temperatura 
ambiental debería ser de al menos 20ºC. En principio alcanzaría también el sol en invierno. Pero si se deja 
la ventana cerrada la radiación solar mengua fuertemente y al aire libre se perdería demasiado calor debi-
do al aire frío. Igualmente se puede utilizar un potente foco fotográfico o de video, con haz de luz paralela 
y potencias a partir de los 500 W. Las lámparas más económicas con focos halógenos de alta potencia 
(que se consiguen, p. ej., en una ferretería) se deberían probar primero, dado que la luz a lo mejor no sea 
lo suficientemente paralela.
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Tiempo necesario
Preparación Realización Evaluación Debate

Experimento parcial 1 5 min. 10 min. 10 min. 10 min.
Experimento parcial 2 10 min. 30 min. 10 min. min.

4.2. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia de la/el docente. Hay que advertir a los 
estudiantes, que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones correspon-
dientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de los estudiantes a 
este respecto:

• Hay que controlar el uso del punto focal de la lupa al exponerlo a los rayos del sol, ¡no dirigirlo nunca 
a los ojos!

• Debido al peligro de encandilamiento de los ojos con la lupa y el espejo ustorio, al menos los es-
tudiantes, que esté enfocando el espejo debe ponerse gafas de sol y estar bajo la vigilancia de la 
maestra/maestro.

• ¡Al calentar el agua no hay que mirar el espejo ustorio!
• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego. Antes de utilizar por primera vez los 

encendedores, la/el docente, tienen que controlar que funcionen bien, especialmente para regular la 
altura de la llama.

• Procure que los materiales y aparatos no se dañen a causa del agua.
• ¡Tengan a mano unos baldes de agua para apagar el fuego!

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua
• Deseable: un trípode con gancho: como alternativa se pueden colocar unos libros o un sólido frasco 

de conservas para remplazar el trípode.
• Papel blanco
• Los estudiantes deben traer gafas de sol
• Por grupo de estudiantes: un encendedor (de ser posible un encendedor de chispa o Magiclick) o 

fósforos.

Incluido en el suministro:
Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que cuatro grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregárselos a 
los estudiantes, para comprobar que funcionen correctamente.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Cinta adhesiva 1x para toda la clase

Cuchara de café 1x

Espejo cóncavo (espejo ustorio) 1x

Gancho para tubo de ensayo de madera 1x

Lupa como lente de aumento 1x

Papel, negro, DIN A4 1x

Termómetro digital* 1x
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Material Cantidad

Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1x

Velita de té 1x

*Antes de utilizarlo la primera vez, quitarle la capa protectora de plástico. Para prender el termómetro oprimir el botón “on/off”. Des-
pués de realizado el experimento volver a apagar el termómetro presionando nuevamente el botón “on/off”. Al presionar el botón 
“°C/°F” se puede cambiar la escala de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit.

Fig. 3: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de alumnos.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará segura/o de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las/los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas, en caso de que estas sean pilas recargables. 

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Cada uno de los experimentos, tanto generales como los experimentos parciales que se desarrollan 
en el área de medio ambiente, así como en las áreas de energía y salud, cuentan como complemento 
de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la reflexión y la generación de valores ambientales 
en las/los estudiantes.  El tema para abordar en estos experimentos parciales se refiere a: La energía 
solar, una alternativa energética limpia, a partir de un breve contenido y preguntas motivadoras.
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B5. Construimos una central solar térmica – Con una lupa y 
un espejo

Utilizando una lupa y un espejo ustorio a la luz del sol obtendrán una temperatura tan elevada en el punto 
focal que podrán incluso prender fuego a un papel o hacer que el agua se caliente hasta llegar casi al punto 
de ebullición.

En todos los experimentos trabajarán en equipo, en el experimento parcial 1 de a dos, en el experimento 
parcial 2 de a cuatro o según cómo los reparta el maestro o maestra. Antes de empezar deberían preparar 
todos los materiales necesarios para los experimentos. Además, necesitarán una hoja para el protocolo de 
ensayo, a fin de apuntar sus observaciones y los resultados de los experimentos.

Realización de Experimentos Parciales 

1. Experimento Parcial 1: Prender fuego a un pedazo de papel con la lupa como len 
 te de aumento

1.1. Aparatos y materiales
• 1 balde lleno de agua
• Papel, negro, DIN A4
• 1 lupa como lente de aumento
• Gafas de sol para al menos una alumna o un alumno. 

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• ¡Hay que controlar el punto focal de la lupa expuesto a los rayos del sol! Hay peligro de quemaduras 
y de incendio.

• ¡No dirigir el punto focal hacia los ojos!
• ¡Preparar unos baldes de agua para apagar el fuego del papel!
• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.

1.3. Realización del experimento
• Primero tienen que hacer una prueba y acercarse a la ventana 

con la lupa, dejando que caiga la luz del sol sobre la misma. Si 
ponen la mano detrás de la lupa y la alejan un poco hacia donde 
vienen los rayos, verán un punto cada vez más pequeño, el así 
llamado punto focal.

• Intenten enfocar la luz en un punto lo más pequeño posible, cam-
biando la distancia entre la lupa y la mano. Al concentrar la luz 
en la parte interior de la mano, sentirán rápidamente cómo se 
calienta ese punto de la mano.

• ¡Así que atención! Prueben esto varias veces.

Punto focal

luz del sol
lupa

Fig. 1: La lente concentradora 
como lente de aumento.
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• En el experimento propiamente dicho, en vez de la palma de la 
mano pongan una tira de papel negro.

• Miren el reloj y midan el tiempo hasta que hagan la primera obser-
vación. Sumerjan a continuación el papel en el agua (por motivos 
de seguridad).

• Apunten sus observaciones en el protocolo de ensayo.
• El papel mojado lo pueden tirar.

1.4. Observación
• Describan lo que sienten en la palma de la mano cuando aparece el punto focal.
• Apunten lo que sucede cuando se concentra el punto focal sobre el papel.

 
1.5. Evaluación

a) Hagan un esquema para determinar la distancia focal de la lupa utilizada.

b) Describan la diferencia entre una lente convexa y una cóncava.

c) Comparen la lente convexa con un espejo cóncavo.

d) Calculen la potenciación de energía si la lente de aumento tiene un diámetro de 5,5 cm y el 
punto focal tiene supuestamente una superficie de 5 mm2.

1.6. Preguntas

a) ¿De qué depende la temperatura de encendido de los materiales sólidos e inflamables?

b) Si tienen conexión a internet, busquen en internet el significado del punto de temperatura 
“Fahrenheit 451”. Un consejo: La novela y la película del mismo nombre causaron furor en 
los años 50 y 60 del siglo pasado.

Fig. 2: Formar el punto focal y pren-
der la tira de papel.
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2. Experimento Parcial 2: Calentamos agua con el sol

2.1. Aparatos y materiales
• 1 termómetro digital
• 1 espejo cóncavo (espejo ustorio)
• 1 encendedor o fósforos
• Si hace falta, un trípode con gancho alternativamente: algunos libros o un vaso o frasco de conservas 

estable
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• 1 velita de té
• 1 gancho para tubo de ensayo de madera
• Agua
• Gafas de sol para al menos una alumna o un alumno
• Si hace falta, cinta adhesiva para fijar el gancho del tubo de ensayo

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

• En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:
• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• ¡Hay que controlar el punto focal de la lupa expuesto a los rayos del sol! Hay peligro de quemaduras 

y de incendio.
• De ninguna manera miren durante el experimento en el espejo ustorio sin llevar una protección ocular 

adecuada (gafas de sol o un cristal oscurecido). Aquí se ve el reflejo del sol: ¡Hay peligro de quedarse 
ciego!

• Al calentar el agua no hay que mirar el espejo ustorio.
• Tengan cuidado para no quemarse al manipular el agua caliente.

 
2.3. Realización del experimento

• Salgan con el espejo ustorio afuera o colóquense junto a una 
ventana abierta. Dirijan el espejo en dirección al sol. En caso 
dado tendrán que inclinar el espejo un poco para lograrlo. La 
posición inclinada se puede fijar mediante un cuaderno, una 
goma o algún otro elemento similar que colocan debajo.

• Ahora intenten encontrar el punto focal del espejo. Se encuen-
tra aprox. de 2 cm a 5 cm por encima del centro del espejo. 
Para ello mantengan una tira fina de papel blanco a diferentes 
alturas por encima del espejo. Habrán encontrado el punto 
focal si ven una pequeña manchita clara sobre el papel.

Fig. 3: La búsqueda del punto focal.
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• Prendan la velita de té y ennegrezcan la parte inferior del tubo de ensayo con el hollín de la vela.
• Ahora viertan en el tubo de ensayo aprox. 1,5 cm de agua.
• Fijen el gancho del tubo de ensayo y metan cuidadosamente 

el termómetro digital en el tubo de ensayo.
• Cuando hayan determinado la posición del punto focal pue-

den fijar el gancho del tubo de ensayo en el trípode. O si no 
pueden fijar el gancho del tubo de ensayo entre varios libros 
apilados uno sobre el otro. Otra posibilidad es pegarlo con 
cinta adhesiva a un vaso o frasco grande y estable.

• Y ahora nuevamente deben volver a regular el espejo, de for-
ma que el extremo inferior del tubo quede exactamente en el 
punto focal.

• Ahora pueden prender el termómetro.
• Midan durante aprox. 30 minutos cada minuto la temperatura 

y apunten estos valores de medición (¡en caso de que se apa-
gue el display del termómetro, simplemente vuelvan a presio-
nar el botón de “on”!).

2.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

2.5. Evaluación

a) ¿Qué pueden decir sobre el aumento de la temperatura cuando la luz del sol calienta el 
agua?

b) ¿Cuánto tarda hasta que hierve el agua? ¿Cómo se dan cuenta?

c) En caso de que la radiación del sol no alcance para llegar a la ebullición, ¿hasta qué tempe-
ratura llegaron a alcanzar?

d) Elaboren un diagrama de tiempo y temperatura en base a los valores de temperatura obte-
nidos al calentar el agua.

2.6. Preguntas
La concentración de la energía solar se produce según las leyes físicas de la óptica.

¿Cómo se tendría que construir una central solar a gran escala? Elaboren al respecto un esquema.

Expliquen por qué se tuvo que ennegrecer con hollín el tubo de ensayo.

FIg. 4: La cinta adhesiva y un vaso gran-
de y pesado para sustituir el trípode.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 
 
La energía solar, una alternativa energética limpia
¿Sabían qué?
La energía solar, se constituye en una energía alternativa importante, limpia y barata, a partir de tecno-
logías que se utilizan para que el sol se constituya en una opción energética. 

¿Cuáles son las características de la energía solar?
• El sol genera 4.000 veces más energía de la que puede consumir la humanidad.
• Es energía renovable, ilimitada y natural que proviene del sol.
• Puede generar electricidad, a través de paneles solares.
• No genera contaminación.
• Promueve el desarrollo sostenible.
• Es totalmente ecológica, y sustentable. Sus usos son diversos, sirve para: calentar agua, suminis-

tro de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones, transporte, entre otros.

Ventajas y desventajas de la Energía Solar

Ventajas Desventajas

Es una fuente de energía inagotable. Se debe realizar una inversión inicial.
Aporta a la no contaminación del medio ambiente. Tecnología poco eficiente.
Es una energía independiente. Intermitente.
Energía económica y de fácil mantenimiento. Impacto ambiental de los paneles solares y células 

fotovoltaicas cuando dejan de funcionar.
Es sostenible. Requiere espacio.
Mejora la calidad de vida. Ampliar la cobertura de esta energía, es compleja.
Genera menor cantidad de CO2 . Disponibilidad y almacenamiento.

Según su criterio:

1. Podrían señalar ¿dónde se encuentran las centrales solares más grandes del mundo y expliquen por 
qué están ubicadas allí?

2. ¿En qué consiste el “Proyecto Desertec” ? Descríbanlo

3. ¿Podrían describir en sus palabras cómo funciona un panel solar?
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B6. Las energías renovables – El sol, el agua, el viento, el 
hidrógeno y la célula de combustible

La serie de experimentos parciales sobre la energía fotovoltaica, hidroeléctrica, eólica y la tecnología del 
hidrógeno se prestan muy bien para abordar el tema de las energías renovables. Sin embargo, su alcance 
en el tiempo y respecto al contenido es relativamente amplio. Por ello estos experimentos sirven, sobre 
todo, en forma de proyecto o en el marco de un día de proyecto dedicado al tema de la transición ener-
gética. Debido a su amplio alcance es casi imposible que los estudiantes aborden las bases científicas en 
los experimentos. En cambio, partiendo de que disponen de ciertos conocimientos fundamentales, estos 
experimentos se pueden aprovechar muy bien para verificar los conocimientos básicos de física y química. 
Otra posibilidad consiste en utilizar los experimentos parciales de forma individual para abordar uno de los 
temas científicos básicos con el ejemplo de una aplicación técnica conocida de la vida cotidiana. Dado que 
en algunos casos sólo hay dos aparatos disponibles, es conveniente dividir la clase en grupos que realicen 
diferentes experimentos parciales.

1. Pregunta central
La escasez de recursos naturales extraíbles a un precio pagable, como la hulla, el petróleo y el gas natural 
(combustibles fósiles), la energía atómica y el enorme riesgo que supone su explotación, el cambio climá-
tico y la creciente toma de conciencia respecto al medio ambiente son factores que han hecho imperativo 
que se introduzcan rápidamente energías renovables adecuadas.

Las energías renovables o regenerativas son sostenibles, porque a diferencia de los combustibles fósiles 
(el carbón, el gas natural y el petróleo) y gracias al aprovechamiento de la energía solar son prácticamen-
te fuentes de energía inagotables. Algunos ejemplos conocidos de energías renovables son la energía 
solar transformada directamente (la energía solar térmica y la fotovoltaica), la biomasa (p. ej., la madera, 
el biogás o el bioetanol), la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la geotérmica. Con excepción de la 
biomasa sólo hay que pagar los costos de las instalaciones, puesto que las fuentes de energía en sí no 
cuestan nada.

Los estudiantes tienen en esta unidad de experimentación la posibilidad de adentrarse en la problemática 
del abastecimiento energético actual y de la utilización alternativa de energías renovables como una po-
sible solución.

La idea es que comprendan la amplitud del término Energía, particularmente los cuatro conceptos cen-
trales: la transformación, el transporte, la conservación y la degradación de la energía. De manera experi-
mental, se abordan las diferentes formas de la energía renovable en base a algunos ejemplos escogidos 
(de la energía solar, hidráulica y eólica).

En base al ejemplo de la transformación de energía eléctrica en energía química (hidrógeno) el objetivo 
es que los estudiantes conozcan un procedimiento para almacenar y transportar energía. Es probable que 
todavía se requiera muchísimo tiempo hasta que en las estaciones de servicio se pueda comprar hidróge-
no en vez de los combustibles fósiles que hay hoy en día. Pero como almacén fijo para la energía eólica y 
solar el hidrógeno ya se está en la actualidad en fase de experimentación práctica.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
El tema energía no siempre se trata en la enseñanza de ciencias naturales teniendo en cuenta toda su am-
plitud, a pesar de que los procesos biológicos y físicos, así como las reacciones químicas siempre implican 
una forma de transformación energética. También en el día a día uno sólo piensa sobre la disponibilidad de 
las fuentes de energía (la electricidad, los combustibles, los alimentos, etc.) cuando de pronto ya no hay 
más reservas disponibles.
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Sería de desear que los estudiantes se den cuenta de que debe aumentar la cuota de energías renovables 
en el abastecimiento energético mundial, a fin de compensar las reservas cada vez menores de combus-
tibles fósiles y hacer que el creciente consumo energético sea más respetuoso con el medio ambiente.

Los estudiantes tienen conocimientos sobre la generación de energías renovables en los parques eólicos, 
las centrales hidroeléctricas o las centrales solares. Sin embargo, es menos conocido el hecho de que 
esas energías renovables se pueden transformar en una forma de energía como el hidrógeno, que tiene 
tantos campos de aplicación, para luego utilizarlo, p. ej., para el accionamiento de turbinas de gas o células 
de combustible.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
El objetivo en el grupo de edad hasta los 15 años es dar a los estudiantes una visión general sobre los 
combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables utilizadas en la vida cotidiana y en la técnica, así 
como las formas de energía que se obtienen a partir de ello (p. ej., las energías eléctrica, térmica, cinética 
o química). La energía no se pierde en estas transformaciones, sino que se transforma en cierta cantidad 
en otra forma de energía diferente a la que se aspira (ejemplo: en un foco eléctrico sólo aprox. un 5% de 
la energía eléctrica se transforma en energía luminosa y un 95% en energía térmica).

En el grupo de edad a partir de los 16 años la idea es abordar aparte del aspecto cualitativo también el 
cuantitativo de la transformación de energía. De esta forma se puede calcular la potencia de las células 
solares o de combustible, así como la de los generadores.

A pesar de que el tema principal de este capítulo es del campo de la Física, en el capítulo de la “tecnología 
de hidrógeno” también se abordan contenidos de Química del plan de estudios.

Temas y terminología: El trabajo, la biomasa (p. ej., la madera, el biogás, el bioetanol), la definición 
del concepto energía (“la energía es la capacidad de un sistema para efectuar un trabajo” o “energía es 
un trabajo almacenado”), el modelo de niveles de energía, la transformación de la energía, el consumo 
energético, el abastecimiento energético, la geotermia profunda, la altura de caída del agua, las turbinas 
de gas, las centrales de energía maremotriz, la carga, la potencia, el metano, la sostenibilidad, la carga 
útil, la conexión paralela, la energía fotovoltaica, la conexión en serie, la energía solar térmica, las células 
solares, la tensión, los picos de demanda de electricidad, la corriente eléctrica, la energía hidroeléctrica, el 
molino de agua, la turbina de agua, la energía eólica, el molino de viento

2.3. Conocimientos a adquirir
Los estudiantes después de realizar los experimentos lograrán:

• Conocer cómo se usan las células solares de silicio.
• Entender cómo influyen las conexiones en serie y paralelas de las células solares sobre la tensión y 

la intensidad.
• Entender cómo influye la intensidad del viento sobre la potencia de una turbina eólica.
• Calcular la potencia de las turbinas hidroeléctricas y eólicas.
• Entender cómo se obtiene hidrógeno en la electrólisis de una solución de soda.
• Saber que se libera energía química en una reacción con gas oxhídrico.
• Entender cómo se transforma la energía química almacenada en hidrógeno y oxígeno en energía 

eléctrica (en la célula de combustible).
• Poder desarrollar un concepto sencillo para la tecnología de hidrógeno.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
La Física define de la siguiente manera: “La energía es la capacidad de un sistema de efectuar un trabajo” 
o “la energía es el trabajo almacenado”. Una descripción comprensible para la educación escolar sería: 
“Un sistema tiene energía cuando puede hacer que algo se levante, se mueva, se caliente o ilumine”.

Al tratar este tema, las diferentes formas de energía, la transformación, el transporte, el almacenamiento y 
la degradación energéticas desempeñan un papel fundamental.
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El ser humano, los animales y las plantas necesitan energía para vivir y en la técnica nada funciona sin 
energía.

La unidad de medida acordada a nivel internacional es el Joule (J). En los cálculos hay que tener en cuenta 
lo siguiente:

1 Joule = 1 J = 1 Newtonmeter = 1 Nm = 1 vatiosegundo = 1 Ws = 0,239 kilocalorías (kcal).  
Un Joule equivale a la energía que se necesita para:

• levantar una masa de 100 g a una altura (aprox.) de un metro.

Epot =m × g × ∆h= 0,1kg × 9,81N ×1m= 0,981J 
                            kg

• conseguir durante un segundo la potencia de un vatio (p. ej., hacer que un corazón lata una vez).

E =P × t = 1W ×1s = 1Ws = 1J

• calentar un gramo de agua (a 15ºC) en 0,239ºC.

E =c × m × ∆T = 4,18     J      ×1g × 0,239 °C = 1 J 
g × °C

A través de su consumo diario de energía o el contenido energético de los alimentos, los estudiantes pue-
den ir haciéndose una idea de la demanda energética en el ámbito de la técnica. El consumo energético 
diario de un joven de aprox. 10.000 kilojoule (kJ) corresponde a la energía necesaria para:

• hacer que un aparato de 1.000 vatios esté prendido durante 2,8 horas.
• calentar 30 litros de agua de 20ºC a 100ºC.

Atención: Aún cuando los términos generación y consumo energéticos sean utilizados permanentemente 
en un contexto económico, los estudiantes han de saber que desde el punto de vista físico y técnico son 
incorrectos. La energía no se puede generar ni se puede consumir, sino que sólo se puede transformar de 
una forma a otra: En el experimento parcial 1 se transforma la energía de radiación en energía eléctrica 
y luego nuevamente en energía mecánica (motor). En el experimento parcial 2 de energía mecánica en 
eléctrica y luego nuevamente en energía mecánica. En el experimento parcial 3 de energía mecánica en 
eléctrica y luego nuevamente en energía mecánica. En el experimento parcial 4 de energía eléctrica en 
química y luego nuevamente en energía eléctrica.

Realización de Experimentos Parciales
2.4.1. Experimento parcial 1: La energía eléctrica a partir de la energía de radiación  
de la luz
En las células solares se miden la tensión y la corriente. La potencia P se calcula a partir de los valores de 
medición de la tensión U y la intensidad I.

Potencia P = Tensión U Intensidad I

Los posibles valores de medición en este experimento son:

Cantidad de 
células Conexión Tensión [V] Intensidad [A] Potencia [W]

1 - 0,5 0,2 0,1
2 conexión en serie 1,0 0,2 0,2
2 conexión paralela 0,5 0,4 0,2
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Atención: Si bien la potencia calculada en base a la tensión en circuito abierto y la corriente de corto-
circuito constituyen parámetros típicos para la célula solar, no corresponde, sin embargo, a la potencia 
efectiva bajo carga, es decir, si se conecta un consumidor. También el motor solar utilizado no es adecua-
do para determinar la potencia máxima posible de la célula solar. Para determinarlo tendría que variar la 
resistencia a la carga y la medición de los valores de la corriente y tensión. Es conveniente indicárselo a 
los estudiantes para que no haya malentendidos. (Para determinar la potencia real de una célula solar hay 
un experimento parcial en el experimento A5 titulado “Las propiedades de las células solares – tensión, 
corriente y potencia”).

Las mediciones muestran claramente que la tensión máxima se produce en una conexión en serie; esto es 
comparable con la conexión en serie de pilas, para poner a disposición una mayor tensión. La intensidad 
máxima se consigue con una conexión paralela.

En esta medición la potencia obtenida cada vez con, p. ej., dos células, es igual, dado que el cambio de la 
intensidad y la tensión prácticamente se compensan entre sí.

El motor solar empieza a girar cuando se alcanza una tensión de aprox. 0,4 V y una intensidad de aprox. 
0,014 A. Estos valores se pueden alcanzar en función de la intensidad luminosa entre una a tres células 
solares (conexión en serie).

Un consejo: Como ampliación del experimento se podría utilizar todavía un espejo ustorio para potenciar 
la luz o para concentrar la luz que incide en la célula solar.

2.4.2. Experimento parcial 2: La energía eléctrica a partir de la fuerza del agua
En este experimento se transforma la energía potencial del agua en energía eléctrica, siendo de esperar 
valores de medición de, p. ej., 0,4 V y 0,025 A para una duración de 8 seg. La energía eléctrica transfor-
mada se calcula a partir de la potencia P y el tiempo t:

 
Energía E = Potencia P×Tiempo t

Tensión [V] Intensidad [A] Potencia [W] Tiempo [t] Energía [Ws]

0,4 0,025 0,01 8 0,08

 
(¡Véase también la observación sobre la problemática al determinar la potencia que figura en el punto 
2.4.1!)

Las/los estudiantes, han de reconocer que con una mayor altura de caída del agua aumentan la tensión y 
la intensidad y con ello también la potencia eléctrica.

Porque a mayor altura de caída del agua y creciente caudal aumenta la energía potencial del agua y por 
consiguiente también la energía eléctrica resultante.

Los estudiantes, deberán describir el principio de una central eléctrica de almacenamiento: Cuando hay 
energía excedentaria se bombea el agua hacia arriba, cuando se necesita energía se deja que fluya el 
agua por las turbinas, transformando la energía potencial en energía eléctrica. (Fuentes de información 
para ahondar en el tema de las centrales hidráulicas figuran en el punto 3 “Informaciones adicionales sobre 
el experimento”).

2.4.3. Experimento parcial 3: La energía eléctrica a partir de la energía eólica
El viento hace girar la hélice de un motor eléctrico que hace las veces de generador. Los posibles resulta-
dos de este experimento son:

Tensión [V] Intensidad [A] Potencia [W]

3,1 0,030 0,093

Se puede ver cómo el diodo luminoso que se utiliza aquí como consumidor se enciende a partir de una 
tensión de 1,8 V.
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Los estudiantes han de entender que la potencia de una turbina eólica depende de la forma y la superficie 
de la hélice y de la intensidad del viento.

2.4.4. Experimento parcial 4: La transformación de energía eléctrica en energía química y 
vice versa
En base a estos experimentos, los estudiantes, deben entender que el hidrógeno (en el polo negativo) y 
el oxígeno (en el polo positivo) se crearon en una relación de 2 a 1. Al encenderse el hidrógeno puro se 
desintegra, mientras que una mezcla de hidrógeno y oxígeno (con una relación de 2 a 1 respecto a su 
volumen) provoca un ruido explosivo (gas oxhídrico).

Si se realiza la electrólisis de hidrógeno no sólo con una pila de 9 V, sino también con las células solares, 
queda claro que: a partir de aprox. 2,2 V (cinco células solares conectadas en serie) empieza a formarse 
visiblemente gas en la célula electrolítica. La energía eléctrica de la pila y/o de las células solares se trans-
formó en energía química (hidrógeno y oxígeno).

Los electrodos de grafito de la célula electrolítica, saturados con hidrógeno y oxígeno, pueden ahora con-
vertirse ellos mismos en una fuente de corriente: Si se conecta un motor en vez de la pila y/o la célula solar 
a la célula electrolítica, ésta funcionará ahora como una célula de combustible, dado que por la reacción 
inversa del hidrógeno y oxígeno al transformarse en agua se produce corriente eléctrica.

Al aplicar esta tecnología del hidrógeno se podría transformar, usando células electrolíticas, la corriente 
eléctrica proveniente de fuentes renovables en hidrógeno en el mismo lugar. Esa corriente eléctrica podría 
alimentarse, p. ej., a la red de gas natural y ser transportada hasta el usuario. En la actualidad se probando 
el hidrógeno directamente en parques eólicos en el interior de Alemania. Cuando hay exceso de viento, la 
electricidad se utiliza para la obtención de hidrógeno que se almacena a nivel local en grandes tanques. 
Cuando no hay viento la energía química del hidrógeno se puede volver a transformar en corriente eléctri-
ca mediante células de combustible.

Actualmente, los investigadores están poniendo a prueba las primeras instalaciones piloto para generar 
metano a partir del hidrógeno de la corriente excedentaria de fuentes renovables, usando CO2 como cata-
lizador. Se trata de un procedimiento conocido desde hace 70 años. ¡Con este metano renovable se podría 
aprovechar la red de gas natural tanto para almacenar la energía como para distribuirla! En un futuro lejano 
las turbinas de gas podrían servir para generar los 
picos de demanda eléctrica ya no con combustibles 
fósiles sino con un combustible renovable o regene-
rativo.

Investigando con esta configuración de experimenta-
ción se descubrió la célula de combustible de hidró-
geno. En cambio, en nuestro experimento no utiliza-
mos electrodos de platino sino de grafito y tampoco 
dividimos la célula de combustible en dos partes 
usando una membrana. Como electrolito no utiliza-
mos agua pura sino una solución saturada de car-
bonato de sodio. Se puede renunciar a la membrana 
tratándose de una aplicación no continua y de corta 
duración. Necesitamos la solución de carbonato de 
sodio para reducir la tensión de desintegración del 
agua. Esto se explica en detalle en las instrucciones 
para el profesor del experimento “B7 El condensador, 
el hidrógeno, el flujo de reducción-oxidación o redox 
– almacenamos energía renovable”.

Ánodo

Membrana permeable

Cátodo

H2

H+ O2-

Pt Pt

O2

Fig. 1: El principio genérico de la célula de combustible 
de Hidrógeno.
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2.5. Variantes de ejecución
Dado que los aparatos suministrados en la caja de experimentación alcanzan únicamente para cuatro 
grupos de trabajo, los experimentos parciales 1 y 2 deberían ser realizados por los grupos 1 y 2 y los ex-
perimentos parciales 3 y 4 por los grupos 3 y 4.

Si los estudiantes, tienen problemas para realizar los cálculos, sólo debería pedirles que describan el fe-
nómeno.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

Por lo demás, en el portal de medios didácticos hay disponibles los siguientes paquetes informativos que 
se pueden utilizar para abordar los diferentes aspectos de las energías renovables:

• Las energías renovables – ¡el sol, la clave del futuro!
• El agua y la energía eólica – volver a descubrir fuentes de energía tradicionales
• La energía solar térmica y fotovoltaica – energías con futuro.
• El hidrógeno – ¿la fuente de energía del futuro?

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

Tiempo necesario
Preparación y realización, evaluación, preguntas

Experimentos parciales 1 y 2 hasta 120 min.
Experimentos parciales 3 y 4 hasta 120 min.
Todos los experimentos parciales en bloque hasta 240 min.

4.2. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que ad-
vertir a los estudiantes, que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones 
correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de los estudiantes a 
este respecto:

• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego. 
Antes de utilizar por primera vez los encendedores, la/el docente, 
tiene que controlar que funcionen bien, especialmente para regu-
lar la altura de la llama.

• Hay que procurar que el acumulador no tenga un cortocircuito. 
¡Hay peligro de explosión y de incendio!

• Para la prueba del gas oxhídrico se tienen que utilizar tubos de 
ensayo de plástico (PP), ¡jamás se deben usar tubos de ensayo 
de cristal!

• En el experimento parcial 4 los estudiantes deben llevar gafas de 
protección. Informe a  los estudiantes,  respecto a las medidas 
de primeros auxilios en caso de que se salpiquen con carbonato 
de sodio en los ojos o la piel (alcanza con enjuagarse en seguida 
con agua).

Según la normativa internacional 
GHS sobre sustancias peligrosas: 
“Atención”

Indicaciones de peligro H: H319 
Indicaciones P: P260, P305, P351, 
P338
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4.4.  Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua corriente de la llave
• Balde o recipiente grande como colector
• Tiras de cartón para montar las células solares
• Regla
• Reloj (alcanza con un reloj de pulsera)
• En caso de que no haya suficiente luz del sol, debería disponerse de lámparas de mesa o algo similar 

con focos halógenos de al menos 20 W.
• Si se realiza el experimento parcial 2 por primera vez, se tienen que llevar de la caja de experimenta-

ción también una velita de té y un encendedor por grupo de alumnos, a fin de que la hélice se pueda 
doblar para que cumpla la función de molino de agua.

• Solución de soda: Por motivos de seguridad, el profesor o la profesora debería preparar antes de 
empezar el experimento aprox. 500 ml de carbonato de soda saturado en un recipiente de almacena-
miento adecuado (véase también la indicación relativa a la lista de materiales).

• Para el experimento parcial 4: por grupo de alumnos un encendedor (de ser posible un encendedor 
de chispa) o fósforos.

Incluido en el suministro:
Según el experimento parcial los aparatos y materiales alcanzan para que dos a cuatro grupos de estu-
diantes realicen los experimentos en paralelo.

El cableado y la utilización correctos del multímetro, los LED y el motor es algo que debería aclarar la/
el docente de antemano en función de los conocimientos de los estudiantes, si hace falta haciendo una 
demostración.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregárselos a 
los alumnos y alumnos para comprobar que funcionen correctamente.

Para los experimentos parciales 1 – 3, que pueden realizar cuatro grupos de alumnos en paralelo, se 
requieren para un grupo de alumnos los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Bandas elásticas 2x
Cable conector de cocodrilo 5x
Célula solar, 0,5 V/150 mA 2x
Cinta adhesiva 1x
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1x
Hélice (para el motor solar grande) 1x
Hélice doble para el motor solar pequeño 1x
Jeringuilla (inyección cónica), 100 ml 1x
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente 1x
LED rojo (caja roja), 1,7 V 1x
Motor solar grande, 0,4 V/25 mA 1x
Motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA 1x
Multímetro digital 1x
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1x
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Fig. 2: Aparatos y materiales suministrados para los experimentos parciales 1 – 3.

Para el experimento parcial 4, que pueden realizar dos grupos de estudiantes en paralelo, se requieren 
para un grupo de estudiantes los siguientes materiales adicionales de la caja:

Material Cantidad

Célula electrolítica** 1x
Gafas protectoras*** 1x
Jabón (carbonato de sodio), paquete**** 1x
Jeringuilla Luer Lock, 10 ml (como recipiente colector) 3x
Llave de agua individual (que encaje en una manguera de 7mm/4mm y tapa 
Luer Lock)

2x

Manguera de silicona de 7/4 mm, 3,5 m (que encaje con la tapa Luer Lock) 1x para toda la clase
La primera vez hay que cortar por 

grupo 1 pedazo de 3,5 cm que luego 
puede volver a ser utilizado.

Pila, 9 V* 1x
Tubo de ensayo de plástico (PP), mini 1x

*Hay que procurar que las pilas estén cargadas, después de usarlas en seguida hay que cargarlas nuevamente. En la caja de expe-
rimentación hay un cargador de pilas.

**La célula electrolítica es suministrada como parte de un juego (1 vaso, 2 electrodos de grafito, 2 pedazos de alambre, 2 pedazos 
de manguera) y debe ser montada por el primer grupo de alumnos (las instrucciones están en el documento de orientación para 
estudiantes).

***En total se suministran 16 gafas protectoras para todos los estudiantes en todos los grupos. Si participaran más estudiantes en los 
experimentos, en caso dado habría que conseguir gafas protectoras de las reservas de la escuela.

****Atención: En la caja de experimentación se suministra un paquete de carbonato de sodio. Pero no es muy razonable que los 
estudiantes preparen ellos mismos la solución sódica que se requiere para el experimento. Sobre todo, porque la solución se puede 
volver a utilizar una y otra vez. Por esta razón y para preparar el experimento parcial 4, la/el docente, debe preparar aprox. 500 ml de 
solución saturada de carbonato de sodio. (A una temperatura de 20ºC se disuelven como máximo 217 g de carbonato de sodio en un 
litro de agua). La solución tiene que dejarse lista en un recipiente que se pueda tapar bien. Después de realizar los experimentos, los 
estudiantes, pueden volver a verter nuevamente la solución de carbonato de sodio en el recipiente con tapa.
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Fig. 3: Aparatos y materiales suministrados para el experimento parcial 4.

4.5.  Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará seguro de que Ud. y sus compañeros de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las/los 
estudiantes, se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas (también es recomendable cuando no se han usado las pilas 
desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Cada uno de los experimentos, tanto generales como los experimentos parciales que se desarrollan 
en el área de medio ambiente, así como en las áreas de energía y salud, cuentan como complemento 
de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la reflexión y la generación de valores ambientales 
en las/los estudiantes. El tema para abordar en estos experimentos parciales se refiere a: El aporte 
de las energías renovables en la conservación del medio ambiente, a partir de un breve contenido 
y preguntas motivadoras.
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B6 Las energías renovables – El sol, el agua, el viento, el 
hidrógeno y la célula de combustible

Realización de Experimentos Parciales 

1. La energía eléctrica a partir de la energía de radiación de la luz
Este experimento lo pueden realizar cuatro grupos de alumnos a la vez.

• 1.1 Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital 
• 2 células solares, 0,5 V/150 mA
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 5 cables conectores de cocodrilo
• 1 motor solar grande, 0,4 V/25 mA
• Si hace falta, una lámpara con foco halógeno
• 1 motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA*

*Dado que sólo hay un motor de este tipo, tienen que pasárselo a otro grupo tras haberlo utilizado.

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del profesor.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que brinde el docente.

1.3. Realización del experimento
• Conecten la célula solar con los cables de medición al mul-

tímetro (¡atención al polo positivo y el negativo!) y diríjanla 
hacia la fuente de luz (la luz del sol o el foco de luz), de forma 
que puedan determinar la máxima tensión (en mV) y la máxi-
ma corriente (en mA) que puedan medir.

• Después intenten conectar las dos células solares dispo-
nibles de forma que logren la máxima tensión o la máxima 
intensidad. Tengan en cuenta que en la conexión en serie 
el polo positivo de una célula solar está conectado al polo 
negativo de la otra célula solar y si se trata de una conexión 
paralela están conectados el polo positivo con el positivo y el 
negativo con el negativo. Oriéntense en los diagramas eléc-
tricos que figuran en las ilustraciones y sigan los consejos 
relativos al cableado.

Fig. 1: La medición con una célula solar.
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• A fin de que las dos células solares reciban la misma luz, deberían estar montadas una junto a la otra 
sobre la tira de cartón, tal como se muestra en la figura 4.

• Ahora conecten, según la luz que haya, primero una célula solar al gran motor solar. Si todavía no se 
empieza a mover, entonces conecten dos células solares una detrás de la otra.

• Cuando el motor se empiece a mover midan los valores relativos a la tensión y la intensidad.
• En caso de que haya poca luz deberán repetir el experimento con el motor solar pequeño y muy 

sensible.

Fig. 2: Diagrama eléctrico para medir 
en una célula solar con un multímetro 
cambiando el campo de medición de 
la tensión (V) a la intensidad (A).

Fig. 3: Funcionamiento del motor 
solar grande conectado a una cé-
lula solar.

Fig. 4: Montaje de las células sola-
res en una tira de cartón con una 
banda elástica.

Fig. 5: Cableado en la célula 
solar con conexión en serie.

Fig. 6: Diagrama eléctrico de la cone-
xión en serie (a la izq.) y paralela (a 
la der.).

Fig. 7: Cableado con conexión paralela. 
La segunda célula solar no se debe co-
nectar directamente en la primera, ¡hay 
peligro de contacto flojo y cortocircuito! 
En vez de eso conectar el cable a tra-
vés del punto de cruce.

1.4. Observación
Determinen los mayores valores de la tensión y la corriente, respectivamente, calculen dichos valores en 
voltios (V) y amperios (A) y apúntenlos en una tabla.
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1.5. Evaluación
La potencia P se calcula a partir de los valores de medición de la tensión U y la intensidad I.

Potencia P = Tensión U Intensidad I Ejemplo para 0,3 V y 0,05 A  Þ   P = 0,3 V × 0,05 A = 0,015 W

Calculen a partir de los valores medidos la potencia:

Cantidad de 
células Conexión Tensión [V] Intensidad [A] Potencia [W]

1 -
2 conexión en serie
2 conexión paralela

1.6. Preguntas

a) Nombren la conexión a) Nombren la conexión más indicada para obtener la tensión máxi-
ma o la intensidad máxima.

b) Comparen la potencia calculada con la misma cantidad de células, pero con diferentes tipos 
de conexión (conexión en serie o paralela) y explíquenlo.
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2. La energía eléctrica a partir de la fuerza del agua
Este experimento lo pueden realizar cuatro grupos de estudiantes a la vez.

2.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital
• 1 clip para plantas, entre otros, como soporte del motor
• Un balde o un recipiente grande como colector del agua
• 1 hélice (para el motor solar grande)
• Cinta adhesiva
• 1 motor solar grande, 0,4 V/25 mA
• Agua corriente de la llave
• 1 jeringuilla (inyección cónica), 100 ml
• 1 regla
• 1 reloj
• 1 juego de cable de medición banana/ cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• Si hace falta, una velita de té

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

2.3. Realización del experimento
• En caso de que nadie haya hecho el experimento antes, 

deberán doblar la hélice para convertirla en un molino de 
agua. Mantengan la hélice durante unos 10 segundos so-
bre la llama de una velita de té. El principio del ala que debe 
doblarse debería estar aprox. 3 cm por encima de la llama. 
Utilicen el clip para plantas para doblar el ala caliente de 45 
grados a 90 grados. Repitan este procedimiento hasta que 
las cuatro aspas tengan un ángulo de 90 grados.

• Primero peguen con la cinta adhesiva las aperturas del motor solar de tal manera que sea hermético 
y no pueda entrar el agua de eventuales salpicaduras.

• Coloquen el molino de agua sobre el motor solar, que ahora funcionará como generador y conéctenlo 
con el multímetro.

• Saquen de la jeringuilla de 100 ml el émbolo, llenen la jeringuilla con 100 ml de agua y cierren el 
orificio con un dedo.

• Sus respectivos compañeros o compañeras sostienen el generador con el molino de agua, lo mejor 
es que lo hagan con el clip para plantas, por encima de un recipiente colector y ustedes hacen que 
corra el agua de la jeringuilla sobre el molino de agua desde una altura de aprox. 30 cm. (No se olvi-
den: ¡La distancia de las palas del molino de agua al orificio del cilindro de la jeringuilla deben medirla 
con exactitud al principio del experimento y todo el tiempo tiene que ser constante!

• Midan con el reloj durante cuánto tiempo está en funcionamiento el motor.
• Repitan el experimento con diferentes alturas, hasta que hayan determinado cuáles son los valores 

máximos para la tensión (en mV), la intensidad (en mA) y el tiempo de funcionamiento del motor (en 
segundos).

Fig. 8: Doblar la hélice para convertirla en 
un molino de agua.
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• Si tienen a mano dos trípodes pueden fijar el motor y la jeringuilla y regular el chorro de agua sobre 
el molino de agua.

 
2.4. Observación
Apunten los valores máximos para la tensión (en mV), la intensidad (en mA) y el tiempo de funcionamiento 
del motor (en segundos).

Calculen los valores obtenidos en voltios (V) y amperios (A) y coloquen los valores en una tabla siguiendo 
el siguiente ejemplo:

Altura [cm] Tensión [V] Intensidad [A] Tiempo [s] Potencia [W] Energía [Ws]

2.5. Evaluación
La energía eléctrica transformada se calcula a partir de la potencia P y el tiempo t:

Energía E = Potencia P × Tiempo t

Ejemplo para 0,03 W y 5,5 s   E = 0,03 W × 5,5 s = 0,165 Ws = 0,165 J

a) Expliquen cómo influye la altura de caída del agua en la energía del agua y, por tanto, la 
potencia del molino de agua.

b) Calculen la potencia y la energía a partir de los valores medidos y apunten las en una tabla.

c) Expliquen cómo configurarían el experimento para obtener un máximo de energía eléctrica 
con el molino de agua.

2.6. Preguntas
Las centrales hidroeléctricas generan por la noche más energía de la necesaria, que se desea almacenar 
para el consumo durante el día. Desarrollen una instalación técnica utilizando turbinas de agua para cons-
truir un sistema de almacenamiento que funcione bien.

Fig. 9: El molino de agua se mueve debajo del chorro 
de agua.

Fig. 10: Diagrama eléctrico para medir la electricidad 
y/la tensión.
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Fig. 11: Configuración del experimen-
to para accionar el motor grande con 
la pequeña turbina de viento. Lo me-
jor es fijar el motor pequeño con el 
clip para plantas.

3. La energía eléctrica a partir de la energía eólica
Este experimento lo pueden realizar dos grupos de alumnos a la vez.

3.1. Aparatos y materiales
• 1 multímetro digital
• 1 clip de plantas para fijar el motor
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• 1 hélice (para el motor solar grande)
• 1 LED rojo (caja transparente), 1,7 V
• 1 motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA*
• 1 juego de cable de medición banana/ cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 1 motor solar grande, 0,4 V/25 mA
• 5 cables conectores de cocodrilo

*Dado que sólo hay un motor de este tipo, tienen que pasárselo a otro grupo tras haberlo utilizado.

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

3.3. Realización del experimento
• Conecten el motor solar grande (25 mA) con el motor solar pequeño, más sensible, y soplando sobre 

la hélice doble del pequeño motor intenten que arranque el motor grande.
• Ahora conecten un LED en el solar motor pequeño, muy sensible (2 mA) (presten atención a los po-

los: ¡la patita larga del LED es el polo positivo!) y soplen con fuerza hasta que prenda brevemente el 
LED. Fíjense en la tensión con el multimétro, conectándolo con las pinzas de cocodrilo a las patitas 
del LED.
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• Conecten el motor solar pequeño, muy sensible (2 mA) con 
dos hélices colocadas una sobre la otra (hélice doble) sobre 
las conexiones de medición al multímetro (atención: ¡pres-
ten atención al polo positivo y negativo!) y determinen la ten-
sión máxima (en mV) y la intensidad máxima (en mA) que 
pueden alcanzar soplando sobre la hélice doble.  
Repitan el experimento haciendo que los demás soplen. 
Apunten en la tabla los resultados de los demás alumnos.

3.4.  Observación
• Apunten la tensión (en mV) y la intensidad (en mA) máximas que han registrado.
• Calculen los valores obtenidos en voltios (V) y amperios (A) y apunten los valores en una tabla si-

guiendo el siguiente ejemplo:

Medición Tensión [V] Intensidad [A] Potencia [W]

1
2
3

• Piensen cuán elevada debe ser la tensión (en mV) para que se prenda visiblemente el LED.

 
3.5. Evaluación

a) Calculen las potencias alcanzadas por la turbina de viento.

b) Expliquen la influencia de la intensidad del viento, es decir, la intensidad del soplido sobre la 
potencia de la turbina de viento.

3.6. Preguntas
Expliquen qué cambios sencillos tendrían que hacer en la turbina de viento para aumentar la potencia.

Fig. 12: Diagrama eléctrico para 
medir la electricidad/la tensión.
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4. La transformación de energía eléctrica en energía química y viceversa
Este experimento lo pueden realizar dos grupos de alumnos a la vez.

4.1 Aparatos y materiales
• 1 pila, 9 V
• 2 tubos de ensayo de plástico (PP), mini
• 2 llaves de agua individuales (que encajen en una manguera de 7/4 mm y tapa Luer Lock)
• 1 gafas protectoras para cada alumno
• 1 célula electrolítica
• 1 pedazo de manguera de silicona de 7/4 mm, de aprox. 3,5 cm
• 1 encendedor o fósforos
• Motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA*
• Solución sódica saturada**
• 3 jeringuillas Luer Lock, de 10 ml
• 4 cables conectores de cocodrilo

*Dado que sólo hay un motor de este tipo, tienen que pasárselo a otro grupo tras haberlo utilizado.

**En caso de que no haya disponible la solución sódica tienen que prepararla. El profesor o la profesora 
les dirá cómo hacerlo.

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

4.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

• ¡Pónganse durante todo el experimento las gafas protectoras! En caso de que a pesar de ello por una 
salpicadura les entre solución sódica en los ojos o sobre la piel, ¡enjuáguense inmediatamente con 
agua limpia!

• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• La mezcla sólo se puede prender en los pequeños tubos de ensayo de plástico (PP) y con mucho 

cuidado.
• ¡De ninguna manera hagan un cortocircuito con la pila! ¡Hay peligro de explosión y de incendio!

4.3. Realización del experimento
En caso de que ningún grupo haya hecho este experimento antes, tienen que construir primero la célula 
electrolítica a partir de las piezas suministradas (véase la figura 13). Para ello pelen (aprox. 2 cm) de los 
extremos el cable de cobre y luego dóblenlo como lo pone la figura adjuntada (véase la figura 14). Conec-
ten sólo un cable de cobre doblado con ayuda de uno de los pedazos de manguera con el electrodo de 
grafito (véase la figura 15) y fijen los dos electrodos en el borde del vaso. Ahora están fijos los electrodos 
en el borde del vaso y se pueden colocar los cilindros de las jeringuillas encima (véase la figura 16).
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Fig. 13: Piezas para construir la célula electrolítica. Fig. 14: Cómo doblar los cables de cobre.

Fig. 15: Los extremos del cable de cobre se introdu-
cen entre la manguera y el electrodo.

Fig. 16: Montaje final de la célula.

• Quiten los émbolos de dos de las jeringuillas de 10 ml y atornillen una llave individual sobre cada 
jeringuilla.

• Ahora conecten los cilindros de las jeringuillas sobre los electrodos de grafito manteniendo la llave 
abierta.

• Llenen aprox. 100 ml de solución sódica saturada en la cámara electrolítica.
• Absorban el aire restante con una jeringuilla de 10 ml con un trozo de manguera y cierren las llaves 

individuales (véase la figura 17).
• Ahora conecten la pila de 9 V al electrodo (presten atención al polo positivo y negativo) y observen la 

formación de gas (véase la figura 18).
• Cuando los electrodos de grafito están rodeados de gas conecten el motor solar pequeño (2 mA) en 

vez de la pila de 9 V a los electrodos (véase la figura 19).
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Fig. 17: Absorban el aire restante, 
los cilindros se llenan con la solu-
ción sódica.

Fig. 18: La formación de gas tras co-
nectar la pila.

Fig. 19: La célula cargada con el gas 
de la electrólisis también puede ge-
nerar corriente eléctrica.

• Quiten con una jeringuilla 6 ml de gas en el polo negativo y llenen con él el tubo de ensayo de plástico 
(PP) que ponen con la boca hacia abajo. Prendan el gas con una llama.

• Repitan ahora el ensayo con una mezcla de 4 ml de gas del polo negativo y 2 ml de gas del polo 
positivo.

• Si hay suficiente luz solar o usando un foco de luz intensa pueden utilizar las células solares sumi-
nistradas en las cajas de experimentación como fuente de energía. Averigüen en los demás grupos 
cómo deben conectar las células solares para conseguir un máximo de tensión.

4.4. Observación
• Determinen aproximadamente la relación de la cantidad de gas formado en el polo positivo y el ne-

gativo.
• Apunten cuántas células solares se necesitan para iniciar la formación de gas en la célula electrolítica.
• Apunten cuánto tiempo estuvo en marcha el motor solar.
• Resuman por escrito lo que han observado al prender el gas o la mezcla de gas.

4.5. Evaluación

a) Nombren los gases que se formaron en el polo positivo y negativo.

b) Registren la relación de volumen existente entre los gases que se han formado. Expliquen 
dicha relación de volumen a partir de la composición del agua.

c) Si es necesario indiquen con qué tensión aproximada se inicia la formación de gas en la 
célula electrolítica si parten de una tensión de 0,5 V por célula solar.

d) Nombren la principal forma de energía en la que se ha transformado la energía eléctrica de 
la pila de 9 V y/o de las células solares en la célula electrolítica.

e) Expliquen por qué al utilizar la célula electrolítica para suministrar corriente ésta se convierte 
en una célula de combustible.

f) En la célula de combustible se genera corriente eléctrica a partir del hidrógeno y el oxígeno. 
Describan los procesos químicos que tienen lugar allí.
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4.6. Preguntas
Si tienen acceso a internet, averigüen por qué en este experimento no se usa agua limpia sino una solución 
sódica.

En su opinión, ¿cómo podría ser un concepto energético basado en la tecnología de hidrógeno? ¡Hagan 
para ello un esquema con las leyendas correspondientes!

 EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
El aporte de las energías renovables en la conservación del medio ambiente
¿Sabían qué?
La energía renovable o alternativa se obtiene de fuentes naturales, que pueden suplir a la energía eléc-
trica, se caracterizan, por ser menos contaminantes, Las energías renovables son: hidráulica, eólica, 
solar, geotérmica, mareomotriz, térmica, biomasa y biocombustibles.

El siguiente gráfico, permite ver la tendencia de consumo de energía por parte de la población en general, 
permite señalar que aún queda un gran camino por recorrer para conseguir que la energía aportada por 
fuentes renovables compita con otras fuentes como el petróleo, gas natural o energía de origen nuclear. 
Sin embargo, hay que impulsar estas energías renovables y apostar por ellas, ya que se reducen drás-
ticamente las emisiones contaminantes, son energías limpias e inagotables y aportan a la reducción 
del calentamiento global.

Fuente www.evwind.com. La importancia de las energías renovables -2016/07/30

Según su criterio, señalen:

1. En Bolivia,  ¿cuál es el avance de la utilización de las energías alternativas?

2. ¿Han tenido alguna experiencia práctica en el uso de alguna energía alternativa en su vida cotidiana?

3. ¿Cómo podrían aportar en el uso eficiente y racional de la energía eléctrica en sus hogares?

“El uso de energías renovables, aporta a la reducción  

las emisiones de CO2 en la atmósfera”
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B7.  El condensador, el hidrógeno, el flujo redox – 
Almacenamos energía renovable

La serie de experimentos parciales sobre el almacenamiento de energía, una cuestión de gran actualidad 
sirve para abordar un tema de especial importancia para la utilización de energías renovables o regenera-
tivas. Debido al amplio alcance es casi imposible que los estudiantes aborden las bases científicas en los 
experimentos. Se requieren ciertos conocimientos básicos de Física y Química, algo que pueden verificar 
muy bien en base a los experimentos. Otra posibilidad consiste en utilizar los experimentos parciales de 
forma individual para abordar uno de los temas científicos básicos con el ejemplo de una aplicación técnica 
conocida en la vida cotidiana. Dado que en algunos casos sólo hay dos aparatos disponibles, es conve-
niente dividir la clase en grupos que realicen diferentes experimentos parciales.

1. Pregunta central
El creciente uso de energías renovables constituye un gran desafío técnico para el abastecimiento de 
energía estacionario: ¿Cómo se puede almacenar de forma efectiva la energía generada cuando hay 
mucho viento o una radiación solar intensa, a fin de poder suministrarla a través de la red eléctrica cuando 
haya picos de consumo energético y falta de energía eólica o solar? Junto al hidrógeno como forma de 
almacenar energía se puede recurrir para ello a unos nuevos acumuladores o baterías, las así llamadas 
células de flujo redox (de reducción-oxidación).

También la movilidad de las personas nos enfrenta a nuevos retos cada vez mayores a la hora de desa-
rrollar sistemas para almacenar la energía. En este sentido, los coches eléctricos sólo se impondrán en el 
mercado si sus sistemas de almacenamiento de energía (p. ej., las baterías de litio) hacen posible tener 
un radio de autonomía comparable al que brinda un tanque de combustible de los motores de combustión 
de hoy en día.

¡Pero esto no depende únicamente de los acumuladores o las baterías! Los sistemas modernos de trans-
porte metropolitano, así como los trenes de alta velocidad, ya en la actualidad consiguen ahorrar hasta un 
30% de la energía de accionamiento gracias a la recuperación de la energía de frenado que se almacena 
en condensadores.

En los siguientes experimentos se tratarán algunos de los sistemas de almacenamiento de energía ade-
cuados para el abastecimiento de energía móvil y estacionario.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Seguramente, los estudiantes ya habrán tratado en profundidad el concepto de “energía” en otros temas 
de las ciencias naturales, describiéndola de forma gráfica como la “capacidad para efectuar un trabajo”. 
Otros planteamientos más ilustrativos explican el término “energía” matizando que se trata de “sistemas 
que poseen energía y que con ella ponen en movimiento algo, lo levantan, calientan, tiñen o hacen que 
se ilumine”.

No obstante, la disponibilidad de energía sólo quedará asegurada si también se incluye en la planificación 
relativa a la demanda previsible de energía unos acumuladores de energía lo suficientemente grandes. 
Esto lo conoce todo el mundo de los teléfonos celulares, los reproductores MP3, las cámaras digitales, las 
computadoras portátiles, etc.: Si la batería no está cargada o si no se tienen suficientes pilas o baterías de 
repuesto, estos aparatos no sirven de nada si no se dispone de corriente eléctrica.

Sobre todo, en los países industrializados se requiere un abastecimiento seguro de energía eléctrica “las 
24 horas del día”. Los operadores de las redes de suministro eléctrico han desarrollado para ello sistemas 



234234

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

de compensación asistidos por computadora a fin de que no se les “venga abajo” la red eléctrica en tiem-
pos de excedente o falta de electricidad:

• Cooperaciones con otras redes eléctricas.
• Mediante la conexión de centrales propulsadas por gas que se pueden poner en funcionamiento 

rápidamente.
• Utilizando centrales hidroeléctricas de almacenamiento.

A medida que aumenta la cuota de energías renovables, que desde el punto de vista de su potencia están 
sujetas a grandes fluctuaciones (p. ej., los parques eólicos en plataformas situadas en alta mar), dado 
que en parte no generan electricidad las 24 horas del día (p. ej., la energía solar fotovoltaica), se requiere 
una amplia aplicación de tecnologías adicionales para el almacenamiento de energía. En realidad, estas 
tecnologías se conocen desde hace mucho tiempo, pero casi no han encontrado aplicación en la técnica.

Al realizar los experimentos, el objetivo es que los estudiantes entiendan que con las aplicaciones cons-
truyen modelos de sistemas que permiten almacenar energía con principios funcionales que ellos conocen 
(la electrólisis, los condensadores y las células galvánicas) y al mismo tiempo pueden estudiar su funcio-
namiento y su ámbito de aplicación.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
El tema “almacenamiento energético” se aborda a partir del grupo de edad de 13 años de forma cualitativa. 
A partir de los 16 años también se añaden aspectos cuantitativos, como el cálculo del contenido energético 
y la densidad de potencia de los sistemas de almacenamiento.

En Biología se trata tanto la transformación de la energía luminosa en energía química (la fotosíntesis) 
como el almacenamiento de la energía excedentaria en forma de hidrocarburos. En la asignatura de Quí-
mica se aprovecha con frecuencia el tema del “almacenamiento energético” en el grupo de edad a partir 
de los 13 años en el contexto de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, aunque en un primer plano 
figura la forma en que tienen lugar las reacciones y en menor medida el almacenamiento energético pro-
piamente dicho. Las lecciones relativas a las baterías y los acumuladores, que pertenecen al ámbito de la 
reducción-oxidación o de la electroquímica, forman parte integral de casi todos los planes de estudios. A 
partir de los 16 años se estudian y se realizan experimentos sobre los cambios energéticos desde un punto 
de vista cualitativo (“la energía es liberada/absorbida”) y cuantitativo (el cálculo del cambio energético en 
kJ por mol de cantidad de materia) mediante ejemplos de reacción adecuados.

En la asignatura de Física se aborda el “almacenamiento energético” en el ámbito temático general del 
“abastecimiento energético”. A partir de los 16 años por lo general sólo se estudia el condensador en mayor 
grado de detalle.

Temas y terminología: El ánodo, la célula de combustible, el condensador de doble capa, la dirección 
de giro, el depósito de aire comprimido, la electroquímica, el electrolito, el condensador electrolítico, el 
motor eléctrico, la electrostática, las reacciones endotérmicas y exotérmicas, el acumulador energético, la 
transformación de energía, el abastecimiento energético, las energías renovables, las células galvánicas, 
la central eléctrica de gas, el gel como electrolito, la prueba con astilla incandescente, el condensador de 
doble capa “gold cap”, el cátodo, la reacción de gas oxhídrico, el condensador, la central eléctrica, la carga 
y descarga (de baterías), la densidad de potencia, la polarización, la célula de flujo redox, las energías 
renovables o regenerativas, el oxígeno, el motor solar, el tanque de combustible, la central hidroeléctrica 
de almacenamiento, el hidrógeno, la turbina de viento.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las/los estudiantes :

• Pueden describir la formación de hidrógeno (en el polo negativo) y oxígeno (en el polo positivo) en la 
electrólisis de agua o con una solución de carbonato de sodio (“solución sódica”).

• Son capaces de describir la explosión del gas oxhídrico como prueba del hidrógeno y el ensayo de la 
astilla incandescente como prueba del oxígeno.

• Pueden describir la conversión de hidrógeno y oxígeno en agua en una “célula de combustible”.
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• Entienden la electrólisis como reacción endotérmica y los procesos en la célula de combustible como 
reacción exotérmica.

• Comprenden el funcionamiento de una célula electrolítica como posible forma de almacenar la ener-
gía eólica, teniendo en cuenta que se obtiene hidrógeno (energía química) a partir de la energía 
eólica, que a través de las células de combustible se puede volver a transformar en energía eléctrica.

• Conocen los condensadores para almacenar la energía eléctrica, comprueban experimentando las 
propiedades cualitativas y cuantitativas y nombran los ámbitos de aplicación.

• Reconocen la célula de flujo redox como una forma ampliada de la célula electrolítica y entienden 
cómo funciona el almacenamiento de energía eléctrica en energía química.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Experimento parcial 1: El almacenamiento de energía eléctrica en energía química 
(hidrógeno)
Hay dos células electrolíticas disponibles, o sea que como máximo pueden experimentar con ella dos 
grupos de alumnos a la vez.

Este experimento parcial es un ensayo modelo sobre la tecnología del hidrógeno, en la que la energía 
eléctrica excedentaria se almacena en forma de hidrógeno (como energía química) y en caso de demanda 
energética se vuelve a convertir en energía eléctrica en centrales eléctricas de gas o en células de com-
bustible.

Según el conocido principio de la electrólisis, a partir de una solución sódica saturada se forman hidrógeno 
y oxígeno al añadir energía eléctrica. El carbonato de sodio disuelto (o natrón) sirve aquí de electrolito, que 
tiene la propiedad de reducir la tensión necesaria. No se consume durante la reacción.

En los electrodos se produce la siguiente reacción:

En el polo negativo (el cátodo): 4H2O + 4e– → 2H2  +  4OH–

En el polo positivo (el ánodo): 4OH–  →   O2  +  2H2O + 4e–  
 
Reacción total:   2H2O + energía → 2H2  +  O2

Es posible comprobar los gases emitidos mediante experimentos sencillos: El hidrógeno haciendo la prue-
ba de explosión del gas oxhídrico y el oxígeno mediante la prueba de la astilla incandescente.

En los recipientes colectores sobre los electrodos se puede reconocer la relación de volumen de los gases 
que se han formado: dos partes en volumen de hidrógeno por una de oxígeno.

Cuando los electrodos de grafito estén rodeados de suficiente hidrógeno y oxígeno, la célula hará las 
veces de célula de combustible durante unos breves instantes: El hidrógeno y el oxígeno se convertirán 
nuevamente en agua y energía eléctrica y el motor conectado se moverá.

En los electrodos tienen lugar las siguientes reacciones:

En el polo negativo (el ánodo): 2H2 + 4OH–  → 4H2O  + 4e– 

En el polo positivo (el cátodo): O2   +  2H2O  +  4e–   → 4OH–

 
Reacción total:   2H2 + O2      → 2H2          + O2    + energía

Si se conectan células solares a la cámara electrolítica, sólo se verá cómo empieza a formarse el gas en 
los electrodos al añadir la cuarta célula. La tensión de descomposición se sitúa aproximadamente en 2 V.

Si se utiliza el motor solar al soplar y accionar así la turbina de viento (el generador) y se lo conecta a la 
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cámara electrolítica, la energía eléctrica generada hace que se formen hidrógeno y oxígeno. El motor solar 
también funciona como consumidor con la misma dirección de giro de la hélice, dado que la polarización 
de los electrodos sigue siendo la misma.

La energía eléctrica se almacena en la célula electrolítica como energía química (hidrógeno y oxígeno). 
El hidrógeno así obtenido se podría añadir al gas natural y ser transportado a través de los gasoductos 
hasta los consumidores, donde podría volver a ser utilizado para “generar energía”. O bien el hidrógeno se 
podría almacenar en tanques de forma estacionaria y, en caso de que se necesite la electricidad, se podría 
volver a convertir en corriente eléctrica utilizando las células de combustible. El oxígeno es un reactivo 
químico apreciado y se puede vender muy bien (p. ej., a las depuradoras de aguas residuales). Es posible 
liberar el oxígeno al aire y volver a quitarlo del aire si fuera necesario.

2.4.2. Experimento parcial 2: El almacenamiento directo de energía eléctrica en conden-
sadores
En la caja de experimentación se suministran en total cua-
tro condensadores de doble capa y ocho células solares, 
o sea que como máximo pueden experimentar dos grupos 
de alumnos a la vez.

El condensador es la única posibilidad de almacenar la 
energía eléctrica directamente en forma de portadores de 
carga. En este experimento parcial se utiliza para almace-
nar la energía un condensador de doble capa especialmen-
te potente. Este condensador de doble capa se compone 
de dos capas con carbón activado (=grafito) que están se-
paradas entre sí por electrolitos orgánicos. Para la carga 
se aplica una tensión en los dos electrodos de carbón ac-
tivado. Entonces, los aniones negativos del electrolito se 
moverán hacia el electrodo de carga positiva y los cationes 
positivos hacia el electrodo de carga negativa.

Delante de los electrodos de carbón se forman dos zonas de portadores de carga inmóviles de diferente 
signo. De esta forma se crean dos condensadores conectados uno detrás del otro en los que los electrodos 
son cada uno de grafito.

Así se explica la denominación de condensador de doble capa. En el medio del condensador se encuentra 
el separador permeable a los iones que ha de impedir un contacto entre los electrodos. La capacidad de 
un condensador depende básicamente del tamaño de la superficie de los electrodos. Debido a la super-
ficie extremadamente grande del carbón poroso activado, este tipo de condensadores tiene una máxima 
capacidad aún con un volumen muy pequeño.

Los condensadores almacenan la energía suministrada de forma electrostática, es decir, en forma de elec-
trones, a diferencia del almacenamiento electroquímico de energía (en baterías o acumuladores).

Si se carga el condensador durante un minuto con cuatro células solares conectadas en serie, entonces el 
motor solar se moverá durante aproximadamente 2 minutos y el diodo LED se iluminará durante unos 10 
minutos, lo que se explica por el bajo consumo de electricidad del diodo.

Al soplar se mueve el motor (la turbina eólica) y también se carga el condensador. Dado que la polarización 
se mantiene el motor se seguirá moviendo en la misma dirección cuando se descargue el condensador. Si 
se sopla con más fuerza durante unos 5 segundos y si se para un momento el movimiento de la hélice, el 
motor debería seguir girando durante 5 segundos.

Los condensadores podrían almacenar la energía de frenado en, p. ej., las bicicletas ya equipadas con 
un acumulador y un motor eléctrico (las así llamadas “bicis eléctricas”) para que si fuera necesario pueda 

C Ri C

Carbón 
activado

Polo 
positivo

Separador Electrolito

Polo 
negativo

Anión (negativo)
Catión (positivo)

Fig. 1: Condensador de doble capa “gold cap”.
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volver a ser utilizada esa energía para acelerar al arrancar la bicicleta. Esta tecnología desde hace mucho 
tiempo encuentra aplicación en los trenes de alta velocidad, así como en los sistemas de transporte me-
tropolitano.

2.4.3. Experimento parcial 3: El almacenamiento de la energía eléctrica en una célula de 
yoduro de zinc (flujo redox)
Hay a disposición dos células electrolíticas, o sea que como máximo pueden experimentar con ella dos 
grupos de alumnos a la vez.

Este experimento parcial es un ensayo modelo para reproducir una célula de flujo redox en la que se 
extrae la materia formada en la electrólisis (reacción endotérmica) y se almacena en tanques separados. 
En caso de necesitar la energía, esa materia se vuelve a utilizar para producir energía eléctrica según el 
principio de la célula galvánica (reacción exotérmica). Este tipo de célula se está poniendo a prueba para 
su aplicación en parques eólicos.

La reacción química que tiene lugar al cargar una célula de yoduro de zinc es la siguiente:

En el polo negativo (el cátodo): Zn2+ + 2e– → Zn

En el polo positivo (el ánodo): 2 I–  → I2  +  2e–

En el ánodo se observa una coloración marrón tras un breve período de carga debido al yodo que se for-
ma. La deposición de zinc en el cátodo es difícil de reconocer. En nuestro experimento trabajamos con un 
electrolito gelificado estacionario. En las verdaderas células de flujo redox se forman sustancias solubles 
en el cátodo y en el ánodo que se pueden bombear en forma líquida y de esa forma es posible almace-
narlas en tanques separados. Los tanques son baratos y es posible almacenar cualquier cantidad que se 
desee. Además, en este sistema teóricamente es posible realizar todos los ciclos de carga y descarga que 
se quiera.

La reacción química que tiene lugar al descargar una célula de yoduro de zinc es la siguiente:

En el polo negativo (el ánodo): Zn  → Zn2+  +  2e–

En el polo positivo (el cátodo): I2  + 2e–  → 2 I–

Atención: Si se carga mucho la célula de yoduro de zinc y con mucha frecuencia una detrás de la otra, ya 
no desaparece el color marrón en la descarga, lo que molesta a algunos docentes por motivos didácticos. 
Sin embargo, esto no es un efecto permanente (véase a este respecto el capítulo 4.5.2).

La dirección de giro del motor no cambia, dado que la polarización sigue siendo la misma. Cuando hay 
mucha radiación solar el motor se mueve durante aproximadamente dos minutos con un tiempo de carga 
de un minuto.

2.5. Variantes de ejecución
Dado que el material suministrado es suficiente solamente para cuatro grupos de trabajo, el experimento 
parcial 1 deberían hacerlo los grupos 1 y 2 y los experimentos parciales 2 y 3 los grupos 3 y 4.

Si hay tiempo suficiente, los grupos pueden intercambiar el material y realizar los experimentos del otro 
grupo. Lo importante es que los grupos comparen los resultados entre sí.

Los dos motores solares pequeños (2 mA) y las ocho células solares están a disposición de los cuatro 
grupos de trabajo.



238238

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

 Otros posibles experimentos:
Aparte de los sistemas de almacenamiento presentados, con pocos medios también se puede abordar el 
funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de almacenamiento y las centrales de almacenamiento de 
aire comprimido.

Centrales hidroeléctricas de almacenamiento: Un vaso lleno de agua se coloca sobre un armario. El agua 
que baja por una manguera acciona una turbina de agua.

Centrales de almacenamiento de aire comprimido: Se infla un globo y se utiliza para accionar una turbina 
de viento.

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

4.2. Tiempo necesario
Preparación, realización, evaluación y debate

Experimento parcial 1 60 min.
Experimento parcial 2 60 min.
Experimento parcial 3 60 min.
Realización de todos los experimentos en bloque n.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que ad-
vertir a los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones 
correspondientes.

• En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y 
llame la atención de los estudiantes a este respecto:

• En el experimento parcial 1 los estudiantes deben llevar gafas de 
protección. Llame la atención de los estudiantes respecto a las 
medidas de primeros auxilios en caso de que se salpiquen con 
carbonato de sodio o con solución sódica en los ojos o sobre la 
piel (alcanza con enjuagarse en seguida con agua).

• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego. 
Antes de utilizar por primera vez los encendedores el profesor o 
la profesora tiene que controlar que funcionen bien, especialmen-
te para regular la altura de la llama.

• Las células electrolíticas tienen que ser eliminadas correctamen-
te. Es conveniente que el profesor o la profesora guarde la solu-
ción sódica ya que se puede volver a utilizar una y otra vez.

• Experimento parcial 3: La célula de yoduro de zinc no se debe 
desmontar porque si no ya no funcionará y podrían salir sustancias químicas que causan irritaciones.

Según la nueva normativa interna-
cional GHS sobre sustancias peli-
grosas: “Atención”

Indicaciones de peligro H: H319 
Indicaciones P: P260, P305, P351, 
P338
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4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Solución sódica: Por motivos de seguridad, el profesor o la profesora debería preparar antes de em-
pezar el experimento aprox. 500 m. de carbonato de sodio saturado en un recipiente de almacena-
miento adecuado (véase también la indicación relativa a la lista de materiales).

• Tiras de cartón para montar las células solares.
• Reloj (alcanza con un reloj de pulsera con segundero). 
• En caso de que no haya suficiente luz del sol, debería disponerse de lámparas de mesa o similares 

con focos halógenos de al menos 20 W.
• Por grupo de estudiantes: un encendedor (de ser posible un encendedor de chispa) o fósforos.

Incluido en el suministro:
Según el experimento parcial los aparatos y materiales alcanzan para que dos a cuatro grupos de alumnos 
realicen los experimentos en paralelo.

El cableado y la utilización correctos del multímetro, los LED y el motor es algo que debería aclarar la/
el docente de antemano en función de los conocimientos de los estudiantes, si hace falta haciendo una 
demostración.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregar a los 
estudiantes para comprobar que funcionen correctamente.

Para un grupo de estudiantes, se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Banda elástica 4x
Cable conector de cocodrilo 7x
Célula de yoduro de zinc 1x (sólo para 2 grupos)
Célula electrolítica** 1x (sólo para 2 grupos)
Célula solar, 0,5 V/150 mA 4x (sólo para 2 grupos)
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 2x
Condensador de doble capa “gold cap”, 0,22 F 1x
Gafas protectoras*** 1x
Hélice doble para el motor solar pequeño 1x
Jabón (carbonato de sodio), paquete**** 1x
Jeringuilla Luer Lock, 10 ml (como recipiente colector) 3x (sólo para 2 grupos)
Juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente 1x
LED rojo (caja roja), 5 V 1x
Llave de agua individual (que encaje en una manguera de 7/4 mm y tapa Luer 
Lock)

2x (sólo para 2 grupos)

Manguera de silicona 7/4 mm, 3,5 m (que encaje en una tapa Luer Lock) (la 
primera vez hay que cortar pedazos de 3,5 cm)

1x

Motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA 1x para toda la clase
Multímetro digital 1x
Pila, 9 V* 1x
Tijera 1x
Tubo de ensayo de plástico (PP), mini 2x (sólo para 2 grupos)

*Hay que procurar que las pilas estén cargadas, después de usarlas en seguida hay que cargarlas nuevamente. En la caja de expe-
rimentación hay un cargador de pilas.

**La célula electrolítica es suministrada como parte de un juego (vaso, 2 electrodos de grafito, 2 pedazos de alambre, 2 pedazos 
de manguera) y debe ser montada por el primer grupo de alumnos (las instrucciones están en el documento de orientación para los 
estudiantes).
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***En total se suministran 16 gafas protectoras para todos los estudiantes en todos los grupos. Si participaran más estudiantes en los 
experimentos, si hace falta hay que conseguir gafas protectoras de la escuela.

****Atención: En la caja de experimentación se suministra un paquete de carbonato de sodio. Pero no es muy razonable que los 
alumnos preparen ellos la solución sódica que se requiere para el experimento. Sobre todo, porque la solución se puede volver a 
utilizar una y otra vez. Por esta razón y para preparar el experimento parcial 4, el profesor debería preparar aprox. 500 ml de solución 
saturada de carbonato de sodio. (A una temperatura de 20ºC se disuelven como máximo 217 g de carbonato de sodio en un litro de 
agua). La solución tiene que dejarse lista en un recipiente que se pueda tapar bien. Después de realizar los experimentos los estu-
diantes pueden volver a verter nuevamente la solución de carbonato de sodio en el recipiente con tapa.

Fig. 2: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de alumnos.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
4.5.1. Generalidades
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus compañeros de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quie-
ran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cu-
charas, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas (también es recomendable cuando no se han usado las pilas 
desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

4.5.2. Para la regeneración de la célula de yoduro de zinc
Al cargar la célula de yoduro de zinc se forman yodo atómico y zinc. En particular, se puede ver muy bien 
cómo el yodo forma una “nube” marrón alrededor del electrodo positivo. Este fenómeno es muy importante 
desde un punto de vista didáctico, dado que se puede observar en seguida el resultado del proceso de 
carga. Sin embargo, al descargar la célula de yoduro de zinc con el motor eléctrico no desaparece por 
completo el color marrón del yodo. Para acelerar la descarga y, con ello, que desaparezca el color, debería 
hacerse un cortocircuito con los dos electrodos de la célula, utilizando el cable de conexión de cocodrilo. 
Según el estado de carga de la célula, se requerirán entonces pocas horas hasta como máximo tres días 
hasta que desaparezca por completo el color. La razón de esta lenta descarga es la siguiente: El yodo se 
difunde demasiado lejos del electrodo, como para poder hacer que se reduzca nuevamente a I– (incoloro). 
Por lo tanto, se requiere bastante tiempo hasta que el yodo difundido llegue a las partículas metálicas del 
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zinc (el cortocircuito interno) y que éste reaccione hasta convertirse en yoduro de zinc incoloro. En un caso 
dado no hay que esperar varios días hasta poder repetir el experimento. Incluso cuando todavía queda 
un poco de color marrón, la célula se puede cargar y descargar en todo momento (sólo se pierde el efecto 
visible del cambio de coloración).

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Cada uno de los experimentos, tanto generales como los experimentos parciales que se desarrollan 
en el área de medio ambiente, así como en las áreas de energía y salud, cuentan como complemento 
de Educación Sanitaria y Ambiental, que propone la reflexión y la generación de valores ambientales 
en las/los estudiantes.  El tema para abordar en estos experimentos parciales se refiere a: El aporte 
de las energías renovables en la conservación del medio ambiente, a partir de un breve contenido 
y preguntas motivadoras.
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B7. El condensador, el hidrógeno, el flujo redox – 
Almacenamos energía renovable

Es necesario almacenar energía cuando el lugar o el momento en que se genera la energía difiere del mo-
mento en que se consume dicha energía. El creciente uso de energías renovables hace que los sistemas 
de almacenamiento de energía sean de enorme importancia. No todas las formas de energía se pueden 
almacenar, de ahí que se tengan que transformar con una cierta “pérdida” en otras formas de energía. Así, 
es posible almacenar la energía eléctrica excedentaria en centrales hidroeléctricas de bombeo y volver a 
transformarla en energía eléctrica con una “pérdida” de sólo un 15% aproximadamente.

En los experimentos que figuran a continuación se presentan algunos sistemas que se prestan para alma-
cenar la energía de fuentes renovables.

1. El almacenamiento de energía eléctrica en energía química (hidrógeno)
La energía eléctrica generada a partir de parques eólicos o centrales solares puede ser almacenada en 
forma de hidrógeno, obtenido mediante la electrólisis de agua, que luego se puede utilizar como fuente de 
energía para las células de combustible o motores de combustión. El principio de esta tecnología basada 
en el hidrógeno se aborda en el siguiente experimento.

1.1. Aparatos y materiales
• 1 pila, 9 V
• 1 juego de cable de medición banana/cocodrilo, en rojo y negro, respectivamente
• 1 multímetro digital
• Tira de cartón para montar las células solares
• 1 hélice doble para el motor solar pequeño
• 2 llaves de agua individuales (que encajen en una manguera de 7/4 mm y tapa Luer Lock)
• 2 tubos de ensayo de plástico (PP), mini
• Gafas protectoras para cada alumno
• 1 célula electrolítica
• 1 pedazo de manguera de silicona de 7/4 mm (que encajen en una tapa Luer Lock), de aprox. 3,5 cm
• 1 encendedor o fósforos
• 1 motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA*
• Solución sódica saturada**
• 3 jeringuillas Luer Lock, de 10 ml
• 4 bandas elásticas para montar las células solares
• 5 cables conectores de cocodrilo

*Se tiene que compartir con otros grupos

**En caso de que no haya disponible la solución sódica tienen que prepararla. El profesor o la profesora 
les dirá cómo hacerlo.

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

• ¡Pónganse durante todo el experimento las gafas protectoras! En caso de que a pesar de ello por una 
salpicadura les entre solución sódica en los ojos o sobre la piel, ¡enjuáguense inmediatamente con 
agua limpia!
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• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• La mezcla sólo se puede prender en los pequeños tubos de ensayo de plástico (PP) y con mucho cuidado.
• ¡En modo alguno hagan un cortocircuito con la pila! ¡Hay peligro de explosión y de incendio!

1.3. Realización del experimento
Preparación
En caso de que ningún grupo haya hecho este experimento antes, tienen que construir primero la célula 
electrolítica a partir de las piezas suministradas (véase la figura 1). Para ello pelen (aprox. 2 cm) de los 
extremos el cable de cobre y luego dóblenlo como lo pone la figura adjuntada (véase la figura 2). Conecten 
sólo un cable de cobre doblado con ayuda de uno de los pedazos de manguera con el electrodo de grafito 
(véase la figura 3) y fijen los dos electrodos en el borde del vaso. Ahora están fijos los electrodos en el 
borde del vaso y se pueden colocar los cilindros de las jeringuillas encima (véase la figura 4).

Fig. 1: Piezas para construir la célula electrolítica. Fig. 2: Cómo doblar los cables de cobre.

Fig. 3: Los extremos del cable de cobre se introducen 
entre la manguera y el electrodo.

Fig. 4: Montaje final de la célula.
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• Quiten los émbolos de dos de las jeringuillas de 10 ml y atornillen una llave individual sobre cada 
jeringuilla.

• Ahora conecten los cilindros de las jeringuillas sobre los electrodos de grafito manteniendo la llave 
abierta.

• Llenen aprox. 100 ml de solución sódica saturada en la cámara electrolítica.
• Absorban el aire restante con una jeringuilla de 10 ml con un trozo de manguera y cierren las llaves 

individuales (véase la figura 5).

1.3.1. Primer paso: Electrólisis con agua
• Ahora conecten la pila de 9 V al electrodo (presten atención al polo positivo y negativo) y observen la 

formación de gas (véase la figura 6).

Fig. 5: Absorban el aire restante, 
los cilindros se llenan con la solu-
ción sódica.

Fig. 6: La formación de gas tras conec-
tar la pila.

Fig. 7: La célula cargada con el gas 
de la electrólisis también puede ge-
nerar corriente eléctrica.

1.3.2. Segundo paso: Prueba explosiva con gas oxhídrico
• Quiten con una jeringuilla 4 ml de gas en el polo negativo y llenen con él el tubo de ensayo de plástico 

que ponen con la boca hacia abajo.
• Prendan el gas con una llama. ¡No se asusten!

1.3.3. Tercer paso: Generador de viento
• Conecten el motor eléctrico con el multímetro (ámbito de medición 2.000 mV) y soplen fuertemente 

para hacer que gire la hélice. Si el valor de medición es negativo hay que cambiar la conexión.
• Ahora conecten el motor solar a la célula electrolítica (presten atención a la polarización) y soplen 

fuertemente unas diez veces para accionar la hélice doble.
• Paren brevemente la hélice después de la última vez que hayan soplado, suéltenla nuevamente y 

cuenten los segundos hasta que vuelva a girar (véase la figura 7).
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Fig. 8: de Medición para determinar 
la tensión mínima en la electrólisis 
con células solares.

Fig. 9: Presten atención para que al 
poner los cables no entren en con-
tacto las pinzas de cocodrilo y que se 
produzca entonces un cortocircuito.

Fig. 10: Montaje de las células solares 
en una tira de cartón con una banda 
elástica.

1.3.4. Cuarto paso: Células solares
• Quiten las dos jeringuillas colocadas sobre los electrodos de grafito.
• Conecten en serie una célula solar tras otra a la cámara electrolítica hasta que se vean las primeras 

burbujas de gas en los electrodos. (Si necesitan más de dos células solares tienen que pedir ayuda a 
otros grupos para que les presten sus células solares).

• Con este fin, monten las células solares con bandas elásticas sobre una tira de cartón. En el cableado 
presten atención para que no se produzca un cortocircuito. (véase la figura 9).

• Comprueben con el multímetro la tensión a partir de la que empieza a formarse el gas.

1.4. Observación
• Describan en qué relación de volumen se forman los gases en el polo negativo y en el positivo.
• Apunten durante cuánto tiempo ha girado el motor solar (en segundos) en el punto 1.3.3. Anoten 

también los valores de medición de la tensión.
• Describan lo que sucede al prender la mezcla de gas.

1.5. Evaluación

a) Nombren los gases formados en el polo negativo y en el positivo y expliquen cómo se puede 
demostrar la formación de estos gases.

b) Elaboren para la electrólisis de agua (véase el punto 1.3.1) la fórmula de la reacción y expli-
quen si se trata aquí de una reacción endotérmica o exotérmica.

c) En la célula de combustible se genera corriente eléctrica debido a la reacción de los gases 
existentes (véase los puntos 1.3.3 y 1.3.4). Elaboren para ello la fórmula de la reacción y 
expliquen si se trata de una reacción endotérmica o exotérmica.

d) Apunten cuántas células solares (0,5 V) se necesitan para separar el agua en hidrógeno y 
oxígeno. Registren la tensión de descomposición del agua.

e) Expliquen lo que sucede en la célula electrolítica al soplar y accionar así la hélice y por qué 
continúa girando la hélice unos instantes después de pararla.

f) Expliquen en qué instalación técnica se podría utilizar la célula electrolítica para almacenar 
la energía eléctrica, por ej., en parques eólicos. ¡Hagan para ello un esquema con las leyen-
das correspondientes!
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1.6. Preguntas
Elaboren un concepto para ver cómo transportar a través de grandes distancias el hidrógeno lleno de 
energía hasta el consumidor, para que allí se pueda volver a convertir en energía eléctrica.

Atención: El transporte de oxígeno no es necesario, dado que está disponible en todo el mundo (el 
contenido de oxígeno del aire es de aprox. 21%).
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2. El almacenamiento directo de energía eléctrica en condensadores
2.1. Aparatos y materiales

• 1 condensador de doble capa “gold cap”, 0,22 F
• 4 células solares, 0,5 V/150 mA
• 1 LED rojo (caja roja), 5 V
• 1 reloj
• 2 clips para plantas (para sujetar los tubos de ensayo)
• 5 cables conectores de cocodrilo
• 1 tubo de ensayo de plástico (PP), mini
• 1 motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA* 
• Si hace falta, lámpara con foco halógeno

*Dado que sólo hay disponible un motor puede ser utilizado por los grupos uno después del otro.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

2.3. Realización del experimento
En todos los ensayos con el condensador procuren no hacer 
un cortocircuito, es decir, que no formen una conexión directa 
entre el polo positivo y el negativo sin que haya un consumidor 
en el medio. ¡En todo momento presten atención a la polariza-
ción correcta!

Es recomendable colocar el condensador en la apertura del 
tubo de ensayo de plástico mini y marcar la polarización. Si se 
coloca el clip para plantas es más fácil configurar el ensayo.

2.3.1. Primer paso
• Conecten en serie cuatro (0,5 V) células solares (polo positivo-polo negativo-polo positivo-...) y co-

néctenlas con el condensador (el polo positivo con el polo positivo y el negativo con el negativo).
• Carguen el condensador durante un minuto.
• Procuren que las células solares estén bien iluminadas. En caso de no disponer de una fuente intensa 

de luz solar directa, puede utilizarse, p. ej., una lámpara con un foco halógeno (a una distancia de la 
célula solar de aprox. 5 – 10 cm).

Fig. 11: El condensador de doble capa 
con la fijación.
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Fig. 12: Cómo cargar el condensador. Fig. 13: El motor es accionado con el condensador. La mis-
ma configuración vale también para la carga del condensa-
dor con el “generador de viento”.

2.3.2. Segundo paso
• Conecten el motor solar pequeño (2 mA) al condensador en vez de las células solares, comprueben 

y anoten el tiempo de funcionamiento de la hélice (en minutos).
2.3.3. Tercer paso

• Carguen el condensador nuevamente como en el punto 2.3.1 durante un minuto y conecten ahora 
un diodo LED como consumidor (presten atención a la polarización: patita larga: polo positivo, patita 
pequeña: polo negativo).

• Determinen cuánto tiempo está iluminado el diodo en minutos y apúntenlo.
2.3.4. Cuarto paso

• Conecten el motor eléctrico con el multímetro (ámbito de medición 2.000 mV) y soplen fuertemente 
para hacer que gire la hélice. Si el valor de medición es negativo hay que cambiar la conexión. Ahora 
conocen el polo positivo y el negativo para la conexión correcta del motor al condensador.

• Conecten el motor solar al condensador y hagan que gire la hélice soplando fuertemente 10 veces 
(¡presten atención a la polarización!).

• Paren la hélice después de soplar la última vez, suéltenlo y comprueben durante cuánto tiempo sigue 
moviéndose la hélice (en segundos).

2.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

2.5. Evaluación

a) Nombren qué elemento y en qué situación es el productor de electricidad y cuál es el con-
sumidor en el punto 2.3.4.

b) Comparen el tiempo de carga del condensador con el tiempo en funcionamiento del motor 
y expliquen la diferencia.

c) Comparen cuánto tiempo está iluminado el diodo con el tiempo en funcionamiento del motor 
y expliquen la diferencia.

d) Expliquen por qué el motor solar vuelve a girar después de soplar e incluso lo hace en la 
misma dirección.
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e) Describan con ayuda de la ilustración los 
procesos en el condensador de doble capa 
en la carga y descarga. Tengan en cuen-
ta que en los dos electrodos del carbón 
activado se aplica corriente continua y el 
electrolito se puede dividir en iones.  
¿Por qué se habla aquí de un condensador 
de doble capa?

2.6. Preguntas
Los condensadores y, en particular, los condensadores de doble capa “gold cap” se utilizan para almace-
nar a corto plazo la energía eléctrica en cantidades relativamente grandes. Este no es el caso únicamente 
durante el frenado eléctrico en los coches de carreras, los camiones o los trenes. También en los teléfonos 
celulares hay condensadores de doble capa para compensar las fluctuaciones de potencia. Otro ejemplo 
de aplicación son los así llamados relojes solares: Estos relojes solares ya no trabajan, en general, con 
pilas, sino con células solares integradas en el reloj que sirven para cargar un condensador de doble capa. 
Calculen la capacidad que tiene que tener el condensador cuando el reloj debe funcionar sin luz solar has-
ta 48 horas con un consumo de 0,2 mA y 3 V.

3. El almacenamiento de la energía eléctrica en una célula de yoduro de zinc  
 (flujo redox)
Con el ejemplo de una célula de yoduro de zinc se describe el principio del almacenamiento de energía 
eléctrica en células de flujo redox (de reducción-oxidación). Las grandes instalaciones con este sistema 
de células se pueden utilizar como reserva de energía en las redes modernas de suministro eléctrico, para 
compensar las diferencias que existen entre la producción y el consumo de energía. En las células de flujo 
redox la materia resultante de la electrólisis (reacción endotérmica) se almacena en tanques separados 
para poder volver a utilizarla en caso de demanda energética según el principio de la célula galvánica (re-
acción exotérmica) para la producción de energía eléctrica.

3.1. Aparatos y materiales
• 1 motor solar pequeño, 0,1 V/2 mA
• 4 células solares, 0,5 V/150 mA,4 cables conectores de cocodrilo
• 1 célula de yoduro de zinc

3.2. Advertencias de seguridad, Los materiales sólo pueden utilizarse según las ins 
 trucciones del experimento o las que dé el profesor o la profesora.
La célula de yoduro de zinc no se debe desmontar porque si no ya no funcionará y podrían salir sustancias 
químicas que causan irritaciones.

C Ri C

Carbón 
activado

Polo 
positivo

Separador Electrolito

Polo 
negativo

Anión (negativo)
Catión (positivo)

Fig. 14: Condensador de doble capa “gold cap”.
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3.3. Realización del experimento
3.3.1. Primer paso

• Conecten el motor solar con las pinzas de cocodrilo a los electrodos de grafito (presten atención a la 
polarización) y hagan que gire la hélice soplando fuertemente diez veces. Apunten cuánto tiempo gira 
aproximadamente (en segundos) la hélice tras la carga producida al soplar.

• Paren brevemente la hélice después de soplar la última vez y dejen que vuelva a girar por sí sola.
• Los demás miembros del grupo intentan hacer lo mismo. ¿Quién dentro del grupo logra soplar de 

forma que la hélice gire al descargarse durante más tiempo?
3.3.2. Segundo paso

• Conecten en serie las cuatro células solares a la célula de yoduro de zinc. Presten atención a la pola-
rización (el polo positivo con el polo positivo y el negativo con el negativo). Expónganlo durante aprox. 
1 minuto a un foco de luz intensa.

• Conecten a continuación el motor solar a la célula. ¿Durante cuánto tiempo está en movimiento?

Fig. 15: La carga de la célula de yoduro de zinc con las 
cuatro células solares.

Fig. 16: El motor solar conectado a la célula solar.

3.4. Observación
• Escriban sus observaciones de forma resumida.
• ¿Han podido ver un cambio de color en los electrodos de la célula de yoduro de zinc?

3.5. Evaluación

a) Describan los cambios después de soplar y accionar la hélice y después de conectar las 
células solares en el polo negativo y en el positivo.

b) Describan las reacciones químicas que tienen lugar en la célula de yoduro de zinc cuando 
se aplica energía eléctrica (proceso de carga).

c) Describan las reacciones químicas que tienen lugar en la célula de yoduro de zinc cuando 
se conecta un consumidor a la célula (proceso de descarga).

d) Hagan una propuesta relativa a los cambios que se tendrían que hacer con la célula de 
yoduro de zinc para que corresponda más al modelo de una célula de flujo redox.
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Bomba
Fuente eléctrica

Bomba

l2/l Zn/ Zn2+

 
Fig. 17: La célula de flujo redox.

3.6. Preguntas
Expliquen dónde se podrían utilizar de la manera más efectiva los sistemas de almacenamiento energético 
que funcionan según el principio de la célula de flujo redox.



253253

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 
 
La importancia del ahorro de energía para cuidar el medio ambiente

¿Sabían qué?
Para optimizar el uso y el consumo de energía eléctrica es necesario incorporar medidas sosteni-
bles en nuestros hogares principalmente. Cada una /uno de nosotras/os, tenemos un compromiso 
de reducir nuestro consumo energético, lo que permite que contribuyamos de manera directa al 
cuidado del medio ambiente y por ende a disminuir el calentamiento de la tierra.

Algunos consejos para apoyar al ahorro de energía eléctrica:

1. Usar focos o ahorradores de bajo consumo, suponen un ahorro de hasta un 80%.

2. Considerar cuál es la disposición final adecuada de los focos cuando se quemen, 
pues no se puede botarlos a la basura común debido a que tienen mercurio y pueden 
causar graves daños al medio ambiente.

3. Aprovecha la luz del día para hacer tus actividades.

4. Apagar las luces de las habitaciones cuando se queden vacías. 

5. Apagar el televisor, la radio, cuando no los estés usando, preferiblemente, apagarlos 
completamente y no mantenerlos en la posición stand-by (piloto rojo encendido) ya 
que de esta forma también estamos consumiendo energía. 

6. Las cocinas, calefacciones y los calentadores de gas gastan menos energía que los 
eléctricos. 

7. Evitar introducir alimentos calientes en el refrigerador, también debemos evitar abrir 
numerosas veces la puerta. 

8. Adquirir electrodomésticos de clase A ó B pues son más eficientes energéticamente. 

Según su criterio:

1. Investigar ¿Cuáles son los equipos ofimáticos? y ¿cómo aporta a la optimización de uso de la 
energía eléctrica? 

2. Describir en qué consiste la huella ecológica.

3. ¿Qué acciones de las que se señala en el listado pueden comprometerse a realizar de forma 
inmediata?

“El ahorro de energía, esta en nuestras manos, cuidemos el medio ambiente”





Instrucciones Salud
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temente ayuda a cuidar 
nuestra piel

C6 La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos?
1 ¿Qué pasa al lavarse las manos? ¿Por qué es importante la-

varse las manos?
2 El valor pH de la piel ¿Cuándo lavarse las 

manos?
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C1. Quemamos azúcares – La respiración celular y la 
cadena respiratoria

Se trata de un experimento típico para abordar los temas del abastecimiento energético en el cuerpo hu-
mano, la respiración celular y la cadena respiratoria. Con tres experimentos parciales sencillos (quemar 
azúcares con y sin catalizador y la comprobación del agua y el dióxido de carbono [CO2] en el aire que 
respiramos) se explica que también en el cuerpo humano se quema azúcar. Mediante la analogía de la 
catálisis heterogénea al quemar azúcar en el experimento y la combustión con catalizadores biológicos en 
el cuerpo se aborda el tema del metabolismo energético y la respiración celular en el cuerpo humano. Es 
conveniente que el profesor o la profesora ahonde en el tema en la clase para estudiantes de 16 y más 
años, donde se supone que los estudiantes cuentan con suficientes conocimientos previos. Los aparatos 
y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el experimento en 
paralelo.

1. Pregunta central
El azúcar (la sacarosa) pertenece a la categoría de sustancias de los hidratos de carbono y como tal al 
quemar se descompone en agua y dióxido de carbono. Pero, ¿cómo tiene lugar la “combustión” del azúcar 
en el cuerpo humano?, y ¿es verdaderamente el principal suministrador para el metabolismo humano? A 
partir de un experimento parcial sobre la combustión catalítica del azúcar así como otros dos experimentos 
parciales sobre las reacciones que permiten comprobar los productos de la respiración celular llegamos 
al metabolismo energético a nivel celular. Las y los estudiantes entienden los procesos de oxidación y 
descomposición en el cuerpo humano a nivel celular que sirven para la transformación energética de los 
nutrientes en trifosfato de adenosina (ATP). Los elementos de la nutrición, en particular, los hidratos de 
carbono y las grasas, se descomponen en tres reacciones de la respiración celular, a saber, la glucólisis o 
β-oxidación, el ciclo de ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. Al reaccionar con el oxígeno se producen 
agua y dióxido de carbono, productos de bajo contenido energético. Las reacciones de comprobación 
muestran la presencia de estos dos productos resultantes de la descomposición y que son liberados al 
entorno al exhalar.

Sobre el bloque temático completo de la “digestión y el metabolismo energético del ser humano” también 
hay los experimentos C2 (Los hidratos de carbono como suministradores de energía del metabolismo – el 
almidón y el azúcar) y C3 (¿Cómo se descomponen las grasas en la digestión humana? – la saponificación 
del aceite comestible).

Las y los estudiantes aprenden de forma metódica cómo utilizar diferentes variables en la experimentación 
para derivar a partir de ahí la prueba exacta de la presencia de una sustancia.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Estos experimentos parciales sobre el tema de la salud permiten abordar el bloque temático de la nutrición, 
la respiración, el transporte de sustancias y la transformación energética. En el marco de la enseñanza 
hay que hacer especial hincapié en que las y los estudiantes relacionen los diferentes ámbitos temáticos 
entre sí. ¿Qué tienen que ver la respiración y la circulación con la alimentación? El vínculo que existe 
entre la absorción, el transporte y la eliminación de materia y energía son temas que deberían abordarse 
explícitamente.

Los procesos oxidativos que tienen lugar en una célula son difícilmente imaginables para las y los estu-
diantes menores, dado que no son visibles y sólo se pueden percibir de forma indirecta por el calor que 
se siente en el cuerpo, p. ej., al realizar un ejercicio físico. Además, los niños no comprenden fácilmente la 
transformación de materia a nivel de las partículas; se imaginan que los átomos son triturados por los dien-
tes, en el intestino se digieren y en los pulmones se “destruyen”. Para entender los procesos metabólicos 
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que tienen lugar en una célula, en particular, la cadena respiratoria a nivel molecular, al menos deberían 
conocer las fórmulas de las reacciones y los procesos de combustión, a fin de que se puedan tratar de 
forma cualitativa.

Para profundizar en el tema es necesario tener conocimientos de las reacciones redox (de reducción y 
oxidación).

Para entender la reacción ácida del dióxido de carbono en el agua se requieren conocimientos básicos de 
ácidos y bases.

2.1.1. Planteamiento cualitativo en el grupo de edad de 10 a 16 años
El azúcar de caña (la sacarosa) al quemarse con oxígeno se transforma en agua y dióxido de carbono. En 
teoría, esto lo podemos verificar mediante la siguiente fórmula de la reacción:

C12H22O11 + 12 O2→11 H2O + 12 CO2

No obstante, en el experimento parcial 1 vemos que quemar azúcar en la práctica no es tan fácil: Se ne-
cesita un catalizador. Algo parecido sucede en el cuerpo humano. La glucosa, uno de los azúcares que 
aportan la mayor cantidad de energía (entre otros, se trata de un producto de transformación de la sacaro-
sa), sólo libera su energía en el cuerpo humano a través de una compleja cadena de reacciones químicas. 
Estas son catalizadas por enzimas (enzima = catalizador biológico).

En nuestro segundo experimento parcial lo comprobaremos en base a la respiración celular. La respira-
ción celular une los procesos de la alimentación y la digestión con el cambio de gases. La sangre es la 
encargada de transportar las sustancias de base para la respiración celular. Lleva a los tejidos del cuerpo 
el oxígeno, así como los compuestos energéticos (p. ej. los hidratos de carbono, la glucosa y las grasas) 
que se forman en la boca, el estómago y el intestino por la descomposición mecánica y enzimática. Los 
compuestos energéticos y el oxígeno pasan de la sangre a las células de los tejidos y provocan una com-
pleja serie de reacciones con los compuestos de bajo contenido energético agua y dióxido de carbono. 
De esta manera, los compuestos energéticos son “oxidados” (o “quemados”) por el oxígeno. La energía 
reactiva se utiliza para crear un gradiente electroquímico y posteriormente para la síntesis de trifosfato de 
adenosina (ATP).

Como alternativa se pueden oxidar también ácidos grasos con oxígeno.

Para la oxidación de compuestos de alto contenido energético con el ejemplo de la glucosa se puede hacer 
la siguiente fórmula reactiva:

Glucosa + oxígeno → dióxido de carbono + agua + [energía] 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + [ATP + calor]
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2.1.2. Explicación detallada de los procesos para el grupo de edad 16+
Los procesos metabólicos de la oxidación de compuestos de alto contenido energético tienen lugar en 
diferentes partes de la célula:

Fig. 1: Visión general de la respiración celular.

En la glucólisis se transforma el esqueleto del carbono de una molécula de glucosa con seis átomos de 
carbono en dos moléculas con tres átomos de carbono; el nuevo compuesto se llama piruvato. La glucóli-
sis tiene lugar en el citoplasma celular.

El piruvato es transportado en las mitocondrias. Para preparar el ciclo del ácido cítrico se reduce el es-
queleto de carbono del piruvato de tres a dos átomos de carbono y se une a la coenzima A. A partir de ahí 
se forma el acetil coenzima A (ácido acético activado). En este proceso se producen dióxido de carbono 
e hidrógeno. El hidrógeno pasa a la coenzima NAD+ (el dinucleótido de nicotinamida y adenina), creando 
NADH+H+. En el ciclo de ácido cítrico el esqueleto de carbono restante con dos átomos de carbono se 
oxida por el oxígeno en el acetil coenzima A. Como resultado de ello se desprenden hidrógeno y dióxido 
de carbono, el hidrógeno se traspasa nuevamente a la coenzima NAD+. El NADH+H+ es oxidado en la 
membrana interna de la mitocondria con el oxígeno del aire aspirado.

2 H2 + O2 → 2H2O + energía

La reacción corresponde formalmente a la reacción explosiva del gas oxhídrico y libera grandes cantida-
des de energía. A fin de que las células no se dañen, esta reacción redox tiene lugar a través de la cadena 
respiratoria. Mediante varios complejos proteicos conectados uno tras otro en la membrana interna de la 
mitocondria se traspasan los electrones entre los complejos. De esta forma sólo se libera una parte de la 
energía reactiva total. El último complejo proteico de la cadena respiratoria traspasa los electrones con-
juntamente con protones (iones H+) de la matriz de la mitocondria al oxígeno. En este proceso se produce 
agua como producto final de la cadena respiratoria.

La energía reactiva se aprovecha en los complejos proteicos de la cadena respiratoria para obtener proto-
nes del interior de la mitocondria y llevarlos a la fisura entre las dos membranas de la mitocondria. De esta 
forma se produce un gradiente de protones sobre la membrana interior

1
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de la mitocondria que sirve para almacenar la energía provisionalmente. Si los protones fluyen a lo largo 
de su gradiente desde la fisura entre las dos membranas de la mitocondria por la enzima ATP sintasa vol-
viendo a la matriz de la mitocondria se aprovecha la energía liberada para la formación de ATP.

Conclusión: El dióxido de carbono y el agua son producidos en la reacción en dos procesos metabólicos 
diferentes. Mientras que el dióxido de carbono se forma ya en el ciclo del ácido cítrico, el agua sólo aparece 
al final de la cadena respiratoria. En las reacciones en las mitocondrias se produce NADH+H+ aparte de 
la coenzima reducida, cuya oxidación con oxígeno suministra la energía para la síntesis del trifosfato de 
adenosina ATP.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
En el grupo de edad de los 12 a los 16 años se tratan los temas de anatomía y los procesos fisiológicos 
que tienen lugar a nivel orgánico durante la alimentación, la digestión y la respiración. A partir del grupo de 
16+ se abordan, en general, los procesos fisiológicos del metabolismo a nivel celular, apoyándose en los 
conocimientos previos de química general y orgánica.

Sin embargo, las reacciones en las que se verifica la presencia de los productos eliminados por el meta-
bolismo pueden servir de experimentos cualitativos a partir del grupo de edad 10+. Aquí es recomendable 
activar los conocimientos previos relativos a los procesos sencillos de combustión (la vela, la combustión 
de azúcar con y sin catalizador).

Los procesos de combustión pueden ser examinados desde una perspectiva química. La oxidación y reduc-
ción deberían abordarse como la transferencia de los electrones, para poder entender su aplicación a nivel 
de la respiración celular. Los aspectos multidisciplinares están dados de esta manera por la oxidación y la 
reducción en el contexto biológico de la respiración celular.

Temas y terminología: La cadena respiratoria, el trifosfato de adenosina ATP, el catalizador biológico, el 
ciclo del ácido cítrico, el citoplasma, el suministrador de energía, la enzima, la grasa, la glucólisis (la oxida-
ción b), la catálisis, la reacción explosiva con gas oxhídrico, los hidratos de carbono, el dióxido de carbono, 
las mitocondrias, el dinucleótido de nicotinamida y adenina NAD, la fosforilación oxidativa, el valor pH, los 
protones, el piruvato, la reacción redox, el oxígeno, la reacción ácido-base, el transporte de sustancias, el 
metabolismo, el proceso de combustión, el agua, la respiración celular, el ciclo de ácido cítrico, el azúcar.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Pueden transferir el principio de la combustión del azúcar a los procesos del metabolismo.
• Entienden las células como sistema en el que interactúan diferentes procesos metabólicos.
• Pueden captar principios básicos de la transformación de la energía por el catabolismo.
• Pueden explicar en términos generales cómo funciona la respiración celular y elaborar la fórmula 

básica.
• Pueden explicar la relación que existe entre el intercambio de gases en el pulmón y la respiración 

celular.
• Pueden planificar efectivamente, realizar y evaluar experimentos adecuados desde un punto de vista 

cualitativo para probar la presencia de productos metabólicos.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Experimento parcial 1: Es posible quemar el azúcar
El experimento parcial sirve para activar conocimientos previos sobre procesos de combustión. Además, 
ilustra las especificidades de la combustión de azúcares. El azúcar no se inflama ni arde espontánea-
mente. Las y los estudiantes intentan primero prender un poco de azúcar sin éxito. Después prenden en 
el recipiente de una velita de té un terrón de azúcar sobre el que echaron antes algo de ceniza de papel. 
Se sostiene durante algunos segundos un tubo de ensayo sobre la llama. Observamos: que para quemar 
azúcar se requiere un catalizador. En la combustión se desprende visiblemente vapor de agua que se 
condensa en la pared fría del vidrio.

Observación sobre la combustión del azúcar: La combustión del azúcar se demostró con éxito con la 
ceniza de diferentes tipos de papel. A pesar de ello en algunos casos no se tiene éxito si no se siguen las 
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instrucciones de experimentación al pie de la letra. Por este motivo, pida a los estudiantes que trabajen con 
precisión. (Quizás debería intentar hacer Ud. mismo el experimento de antemano, antes de que lo realicen 
los estudiantes). Para quemar el azúcar no es conveniente usar fósforos. El experimento sólo funciona si 
se utiliza un encendedor de barra con una llama caliente y dirigida. Un consejo: en caso de que no funcione 
el experimento con ceniza de papel, pruebe con ceniza de cigarrillo, este método siempre sale bien.

Explicación de fondo: Sobre el efecto de la ceniza hay diferentes explicaciones falsas como, p. ej., la del 
“efecto de la mecha”. Sin embargo, dado que no se quema el azúcar líquido sino los gases de desintegra-
ción del azúcar, esta explicación es sin lugar a dudas incorrecta. La explicación correcta es la del efecto 
catalizador de la ceniza. 

Otra propuesta consiste en utilizar dióxido de manganeso (MnO2) en vez de ceniza. Pero el dióxido de 
manganeso más bien hace el efecto de sustancia de oxidación con oxígeno y no como catalizador. ¿Qué 
hay entonces en la ceniza de papel o del cigarrillo que funciona? Desde luego que no se trata de dióxido 
de manganeso. Además, el utilizar carbón activo en vez de ceniza es cuestionable desde un punto de vista 
didáctico. El carbón activo podría actuar en primer lugar como catalizador heterogéneo. El oxígeno del aire 
es adsorbido en el carbón activado y transfiere el oxígeno directamente a las moléculas de azúcar. Pero 
sólo hasta que el carbón activado se haya quemado. La explicación más probable es la siguiente: Los óxi-
dos alcalinos contenidos en muchas cenizas actúan como catalizadores homogéneos para la descompo-
sición hidrolítica del azúcar a temperaturas más elevadas. Los fragmentos que poseen un peso molecular 
bajo forman ahora gases inflamables que se mezclan con el oxígeno del aire y hacen posible que la llama 
siga encendida de forma autónoma. Dado que la ceniza del tabaco contiene más óxidos alcalinos que la 
ceniza del papel funciona especialmente bien.

2.4.2. Experimento parcial 2: Prueba de los productos reactivos en el aire que respira-
mos: Sustancia A (agua)
El tubo de ensayo empañado indica la presencia de vapor de agua condensado que se encuentra en el aire 
expirado. Aquí se puede anudar directamente con lo observado en el experimento parcial 1.

2.4.3. Experimento parcial 3: Prueba de los productos reactivos en el aire que respira-
mos: Sustancia B (dióxido de carbono)
En este experimento parcial se varía sistemáticamente el contenido de dióxido de carbono de la solución 
en los tres tipos de experimento.

Por un lado, el dióxido de carbono se disuelve físicamente en agua, pero por otro lado reacciona en una 
reacción ácido-base con el agua, desprendiendo anión carbonato ácido (HCO3

-) o carbonato (CO3
2-) así 

como iones de oxonio (H3O
+):

a) CO2(g) + 2 H2O(l) → HCO3 (aq)
- + H3O

+
(aq)

b)  HCO3
-
(aq) + H2O(I) →CO3

2-
(aq)  + H3O

+ 
(aq)

Fórmula de la reacción 1: El equilibrio ácido-base del dióxido de carbono, reacción de ida.

Los iones de oxonio formados se pueden comprobar midiendo el valor pH con el papel tornasol o con otro 
indicador de pH; la solución tiene una reacción ligeramente ácida, el equilibrio está del lado de las sustan-
cias resultantes. Al dióxido de carbono se le añaden, p. ej., sales minerales.

Esto tiene básicamente dos razones: El agua permanece durante más tiempo fresca debido al efecto li-
geramente conservante y el efecto percibido de saciar la sed es mayor. El gas se puede producir en caso 
dado también mediante natrón (bicarbonato de sodio, NaHCO3) y ácido acético (CH3-COOH). En esta 
reacción se produce la reacción de vuelta de la del punto 2.4.3 a), de forma que se desprende dióxido de 
carbono de la solución:

HCO3
-
(aq) + H3O

+ 
(aq) → CO2(g)+ 2 H2O(l)

Fórmula de la reacción 2: El equilibrio ácido-base del dióxido de carbono, reacción de vuelta del punto 2.4.3 a).
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En la respiración celular también se forma dióxido 
de carbono que se expulsa al entorno al exhalar. 
Si se introduce el aire exhalado en agua se pro-
duce nuevamente una reacción según la fórmula 
del punto 2.4.3 a). Esta solución reacciona por ello 
también de forma ligeramente ácida. La referencia 
para el punto neutral lo representa en este experi-
mento la prueba con agua pura.

La reacción ácida del dióxido de carbono en una solución acuosa se puede transferir de forma didáctica-
mente simplificada al transporte de dióxido de carbono en la sangre. Aproximadamente el 10% del dióxido 
de carbono producido en la respiración celular se disuelve físicamente en el plasma sanguíneo. La mayor 
parte del dióxido de carbono hidratado se difunde en los glóbulos rojos y reacciona allí por catalización 
enzimática según la fórmula reactiva del punto 2.4.3 a) desprendiendo bicarbonato y protones. El bicar-
bonato en parte pasa de los glóbulos rojos al plasma sanguíneo y disuelto es transportado al pulmón. Los 
protones se ligan a diferentes proteínas de la sangre, de forma que el valor pH de la sangre permanezca 
en gran medida constante (es la función amortiguadora de la sangre). En el pulmón se vuelve a ceder el 
dióxido de carbono de todas las formas de transporte.

2.5. Variantes de ejecución
Los experimentos sobre la combustión, así como los productos del metabolismo requieren poco material 
o tiempo y pueden ser integrados como experimentos de demostración o para los estudiantes de forma 
individual o trabajando de a dos. Debido a la complejidad de la temática es conveniente aplicar diferentes 
métodos didácticos para motivar a los estudiantes, que junto al planteamiento experimental tienen otros 
materiales a modo de información de fondo. Este tipo de trabajos pueden consistir, p. ej., en aprender por 
etapas o realizar el puzzle o rompecabezas de grupo. Estos métodos son adecuados, asimismo. para po-
der tener en cuenta el ritmo individual de aprendizaje y avance de las y los estudiantes.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

Fig. 2: Si se realiza correctamente, a diferencia del agua 
pura (a la izquierda) se observa en las pruebas con ácido 
carbónico (en el medio del aire de respiración, a la derecha 
agua mineral) una disminución del valor pH en la coloración 
del color verde.
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4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Los estudiantes pueden realizar de forma autónoma los experimentos bajo la vigilancia del profesor o de 
la profesora en un aula de clase bien ventilada.

4.2. Tiempo necesario
Preparación Realización Evaluación y debate

Experimento parcial 1 3 min. 3 – 5 min. Aprox. 15 min.
Experimento parcial 2 2 min. 2 min. Aprox. 15 min.
Experimento parcial 3 5 min. 10 min. Aprox. 15 min.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que 
advertir a las y los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las ins-
trucciones correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de las y los estudiantes 
a este respecto:

• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego. Antes de utilizar por primera vez los 
encendedores la/el docente,  tiene que controlar que funcionen bien, especialmente para regular la 
altura de la llama.

• ¡Prohíba que las y los estudiantes jueguen con el fuego! En los experimentos parciales 1 y 3 se puede 
utilizar un recipiente de aluminio como base refractaria.

• Los comestibles suministrados no son adecuados para el consumo humano.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua de la llave (un valor pH de aprox. 7,0 – 7,5 es adecuado)
• Si hace falta, agua destilada
• Si hace falta, agua mineral
• Un poco de papel
• Para el experimento parcial 1: por grupo de estudiantes un encendedor (de ser posible un encende-

dor de barra). Por favor no usen nunca fósforos en vez de un encendedor, porque si no el experimento 
no funciona.

Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregárselos a 
las y los estudiantes para comprobar que funcionen correctamente.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Azúcar en terrones, paquete 1 terrón de azúcar por grupo
Barrita de medición del pH, paquete 1 paquete para toda la clase

Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1x
Pajilla 1x
Recipiente de aluminio 1x
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1x
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Material Cantidad

Vaso de plástico, 100 ml 3x
Velita de té o recipiente de velita de té 1x

 

Fig. 3: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas, en caso de que sean recargables (También es recomendable 
cuando no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correctamente.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de azúcares y la energía, son propicios para conectarlos a temas 
propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada experi-
mento parcial viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. La alimentación y la nutrición son dos cosas diferentes
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C1. Quemamos azúcares – La respiración celular y la 
cadena respiratoria

1. Es posible quemar el azúcar
1.1. Aparatos y materiales

• 1 encendedor (de cocina) • 1 recipiente de aluminio (como base refractaria)
• 1 pedazo pequeño de papel • 1 velita de té
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm • Un poco de agua
• 1 terrón de azúcar

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• Los terrones de azúcar no son para consumo humano. Después de encenderlos los terrones de azú-

car se calientan. ¡No se quemen!

1.3. Realización del experimento
• Saquen la velita de té de su recipiente de me-

tal.
• Coloquen en su lugar el terrón de azúcar e 

intenten prender fuego al azúcar con el en-
cendedor.

Fig. 1: Intenten prender fuego al azúcar con el encendedor.
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• Pongan un pedazo pequeño de papel (de 
aprox. 1,5 cm x 1,5 cm) sobre el terrón de 
azúcar, préndanle fuego y esperen hasta que 
esté completamente quemado.

• Froten un poco de la ceniza del papel sobre la 
superficie del azúcar.

• Amontonen la ceniza restante en un costado 
del terrón de azúcar.

• Ahora sostengan la llama del encendedor en 
el lado que tiene la ceniza hasta que el terrón 
se funda y empiece a caramelizar.

• Presten atención a que la parte más calien-
te de la llama caliente el azúcar (¡metan el 
azúcar sólo en el primer tercio de la punta de 
la llama!) ¡Si se introduce el azúcar hasta la 
parte azul de la llama es posible que la llama 
sea demasiado fría como para prender fuego 
al azúcar!

• Sólo cuando se ha mezclado el caramelo 
marrón con la ceniza es posible hacer que el 
azúcar se prenda fuego.

• Sostengan un tubo de ensayo lleno de agua 
fría a aprox. 2 – 3 cm de distancia sobre la 
llama.

• ¿Comprueban un cambio en el tubo de en-
sayo?

1.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

1.5. Evaluación
a) Expliquen lo que han observado.

b) Elaboren una fórmula de la reacción o una ecuación para la combustión del azúcar.

Fig. 2: Se coloca un pedazo de papel directamente sobre 
el azúcar.

Fig. 3: El tubo de ensayo frío sobre la llama del azúcar.
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1.6. Preguntas

a) Nombren el tipo de reacción a la que pertenece la combustión.

b) Expliquen lo que sucede en una combustión a nivel de las partículas.

c) Expliquen las propiedades que tienen que tener los elementos reactivos en una combustión.

d) Expliquen el efecto que tiene la ceniza en nuestro experimento.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
 
Alimentación y nutrición 

¿Sabían qué?
La alimentación y la nutrición no son lo mismo.

Alimentación. Es un proceso voluntario y consciente, suele estar condicionada por factores exter-
nos tales como hábitos y creencias culturales y religiosas, accesibilidad a determinados nutrientes, 
presión de la publicidad, recursos económicos, etc. De ahí que es educable, así pues, es importante 
que la educación intervenga primero desde la familia y después desde la escuela en la construcción 
de conocimientos y actitudes que ayuden las y los estudiantes a tomar decisiones sobre su propia 
alimentación.

Nutrición. Es un concepto que está relacionado con una serie de mecanismos fisiológicos a través 
de los cuales el organismo trasforma y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos mediante la 
digestión, que comienza con la masticación.

1. ¿Qué diferencia hay entre alimentación y nutrición?
2. ¿Cómo es una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente?
3. ¿Cómo favorece al cuerpo humano una buena alimentación?
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2. Prueba de los productos reactivos en el aire que respiramos: Sustancia A
2.1. Aparatos y materiales
1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente

2.3. Realización del experimento
Empañen con su aliento un tubo de ensayo limpio.

2.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

2.5. Evaluación
Expliquen lo que han observado.

2.6. Preguntas
a) Nombren el gas (la sustancia A) en el aire exhalado que se condensa en el tubo de ensayo.

b) Con el ensayo se comprueba la presencia de un producto reactivo del metabolismo humano. Expliquen 
qué sustancias se transforman en el cuerpo y cómo llegan allí.

c) ¿Cómo acceden estas sustancias resultantes al cuerpo para ser transformadas ulteriormente?

   EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
El agua es un elemento vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra salud 

¿Sabían qué?
El agua forma el 60% del cuerpo humano. Cumple funciones importantes como la hidratación de los 
tejidos, el mantenimiento de la temperatura corporal, el transporte de sustancia esenciales. El ser hu-
mano no es capaz de pasar más de 5 días sin ingerir agua. Esto se debe a que el agua es responsable 
de que todos los tejidos desarrollen sus funciones y capacidades de manera efectiva. Cuando una 
persona sufre un estado de deshidratación o de falta de agua, estos tejidos comienzan a perder sus 
capacidades y las funciones son minimizadas al máximo.

Además, si no la bebemos la cantidad suficiente, que los expertos sitúan en unos 2 litros diarios, po-
demos dejar de obtener los siguientes grandes beneficios del agua:   

• Una buena hidratación nos aporta la energía suficiente para rendir en nuestras actividades dia-
rias, manteniendo siempre el nivel óptimo de alerta y concentración.

• Beber suficiente agua mejora la digestión y combate el estreñimiento.
• Se reduce el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, como el de colón o el de vejiga.
• Se eliminan las toxinas y los productos de desecho que el cuerpo no necesita.
• Ayuda a proteger el corazón, previniendo infartos.
• Contribuye al mantenimiento o pérdida de peso

Ahora respondan:

1. ¿Qué diferencia hay entre alimentación y nutrición?
2. ¿Cómo es una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente?
3. ¿Cómo favorece al cuerpo humano una buena alimentación?
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3. Prueba de los productos reactivos en el aire que respiramos: Sustancia B
3.1. Aparatos y materiales

• 3 vasos de plástico, 100 ml 
• 1 bombilla
• 3 barritas para medir el valor pH
•  Agua (si hace falta, agua destilada) *
• Si hace falta, agua mineral con mucho gas

*El agua de la llave con un valor pH de aprox. 7,0 – 7,5 es la adecuada.

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.

3.3. Realización del experimento
• Preparen los vasos y llenen el primero con agua limpia el segundo con agua limpia y en el tercero, si 

hay disponible, agua mineral.
• Coloquen una barrita para medir el valor pH en cada vaso.
• Soplen el aire exhalado con una pajilla en el segundo vaso.

Soplen durante tanto tiempo hasta que cambie visiblemente un color en la barrita para medir el valor 
pH. ¡Esto puede durar de 5 – 10 minutos!

• Comprueben para las tres pruebas de agua los valores pH, comparando el color de las barritas para 
medir el valor pH con la escala de colores que figura en el paquete. 
Apunten los valores.

pajilla

Fig. 4: Agua destilada Fig. 6: Agua mineralFig. 5: Agua con el aire de respiración

3.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

3.5. Evaluación

a) Expliquen lo que han observado.

b) Nombren el gas contenido en el aire de exhalación y que puede comprobarse en este expe-
rimento.

c) Expliquen qué gas sale del agua mineral.
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d) Con el ensayo se comprueba la presencia de un producto reactivo del metabolismo huma-
no. Nombren las sustancias resultantes de las reacciones. ¿Cómo acceden estas sustan-
cias resultantes al cuerpo para ser transformadas ulteriormente?

3.6 Preguntas
Expliquen los procesos de transformación que tienen lugar en el cuerpo humano con los hidratos de car-
bono que se ingieren con los alimentos.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Consumir grasas sanas es importante para la energía de nuestro cuerpo

¿Sabían qué?
Las grasas, al igual que los hidratos de carbono o las proteínas, son macronutrientes, sustancias 
esenciales que necesita nuestro cuerpo para generar energía. Cada gramo de grasa contiene 9 ca-
lorías, más del doble que los hidratos de carbono o las proteínas, que aportan 4 por cada gramo. Se 
recomienda consumirlas con moderación y que solo el 30% de las calorías de la dieta procedan de 
estos nutrientes.

Algunos alimentos que contienen grasas buenas son las siguientes:

• Pescado.
• Palta.
• Semillas.
• Frutos secos.
• Aceite de oliva.
• Vegetales.
• Huevos.
• Linaza molida.

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es importante consumir estas grasas sanas?
2. ¿Qué aportan estas grasas a nuestro cuerpo?
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C2. Los hidratos de carbono como suministradores de 
energía para el metabolismo – El almidón y el azúcar

Este experimento sirve para introducir el bloque temático de la digestión y el metabolismo en el cuerpo 
humano. Es posible abordar de forma cualitativa el tema de la digestión en el grupo de edad hasta los 
16 años. Sin embargo, para ahondar en el tema del metabolismo se requieren conocimientos básicos de 
Química orgánica y Bioquímica, que sólo pueden darse por sentados o captarse a partir del grupo de edad 
16+. El material suministrado alcanza para que experimenten ocho grupos de estudiantes al mismo tiempo.

1. Pregunta central
Con esta serie de experimentos, las y los estudiantes abordan el tema del metabolismo de los hidratos 
de carbono en el cuerpo humano. Al respecto se muestra que muchos de nuestros alimentos contienen 
hidratos de carbono en forma de almidón, sacarosa y glucosa. Además, se abordan los temas relativos a 
la fusión enzimática y los procesos de degradación posterior de los polisacáridos. Esto permite anudar con 
los procesos de combustión del experimento C1 (Quemar azúcares – La respiración celular y la cadena 
respiratoria). Dichos procesos se plantean desde la perspectiva del azúcar, el sustrato que se pretende 
oxidar. Para profundizar en los fenómenos conocidos es posible tratar la estructura química de los mono-
sacáridos y polisacáridos, así como sus reacciones químicas: La oxidación del grupo aldehído, la forma-
ción de semiacetales en el paso de las cadenas en la forma circular así como la formación de acetales en 
la condensación de moléculas de glucosa y/o la hidrólisis (enzimática) como reacción inversa.

Las y los estudiantes conocen de forma metódica las reacciones que permiten comprobar la presencia de 
hidratos de carbono, así como el principio de las reacciones con catalizador.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Las y los estudiantes conocen todo lo relacionado con la alimentación de la educación primaria. Tienen 
conocimientos previos sobre lo que deben comer para permanecer activos: Los alimentos suministran 
la energía necesaria para la vida. Las y los estudiantes ya conocen los principales componentes de la 
alimentación – los azúcares, las grasas y las proteínas – y pueden preparar con ellos una comida sana y 
equilibrada, p. ej., para el desayuno. Sobre esta base, la idea en clase consiste en establecer relaciones 
entre los temas de la alimentación, el transporte de sustancias, la respiración y la transformación de la 
energía. ¿Qué tienen que ver la respiración y la circulación con la alimentación? La relación existente entre 
la absorción, el transporte y la eliminación de sustancias y energía debería plantearse explícitamente al 
tratar los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas y la digestión de estos alimentos en detalle.

2.1.1. Planteamiento cualitativo en el grupo de edad de 10 a 16 años
Los distintos alimentos cumplen diferentes tareas en el cuerpo. Los hidratos de carbono suministran 
principalmente energía para poder mantener el trabajo de los músculos, las tareas de todos los órganos 
del cuerpo y el calor corporal.

Desde el pan integral a la glucosa: La digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca. 
Los nutrientes contenidos en los alimentos no pasan directamente al metabolismo, por lo que se requieren 
varias etapas en la transformación de la materia. Al hablar de digestión se hace referencia a la descompo-
sición de los alimentos y la absorción posterior de los nutrientes. Los primeros pasos de la digestión tienen 
lugar ya en la cavidad bucal. Mientras que con los dientes se trituran los alimentos de forma mecánica, las 
glándulas salivales producen saliva que vierten en la cavidad bucal. Dicha saliva cumple dos funciones fun-
damentales: Por un lado, la secreción de la mucosidad contenida en la saliva hace que el bolo alimenticio 
se pueda tragar, por otro lado, contiene la enzima amilasa, que actúa en la molécula de almidón en forma 
de cadena (véase la figura 4) y en una reacción inversa a la de la condensación degrada esa cadena en 
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pequeñas unidades hasta la maltosa (→ la hidrólisis del almidón). Este fenómeno lo pueden experimentar 
las y los estudiantes masticando durante un buen rato un pedazo de pan (véase el experimento parcial 
2). El bolo alimentario pasa a través del esófago al estómago (véase el experimento C4 [El valor pH-de 
las bebidas – ¿Cuán ácido es el estómago?]). En el estómago la enzima contenida en la saliva que causa 
la separación del almidón es desactivada por los ácidos gástricos (véase también en el punto 2.5. las va-
riantes de ejecución). Aquí tienen que actuar ahora otras enzimas y otros mecanismos. Un buen ejemplo 
ilustrativo para los estudiantes es que las enzimas digestivas sólo pueden actuar con ciertos valores pH.

Los hidratos de carbono pasan del intestino a la sangre. Desde el estómago las porciones de la ali-
mentación pasan al intestino delgado al contraerse los músculos de la pared estomacal.

Estos diferentes tramos del intestino delgado (p. ej., el duodeno) garantizan una trituración máxima de la 
materia contenida en los alimentos y la reabsorción de las moléculas de glucosa. Para ello la maltosa debe 
ser desintegrada por otras enzimas del intestino en moléculas de glucosa (→ la hidrólisis). La glucosa es 
absorbida por las células intestinales por el transporte activo y son difundidas de ahí a la sangre de la vena 
porta hepática. De allí la glucosa es transportada a las células de consumo (p. ej., las células musculares) 
y se produce la oxidación en el proceso de respiración celular (glucólisis, ciclo de ácido cítrico), transfor-
mándose en agua y dióxido de carbono (véase el experimento C1 [Quemar azúcares – La respiración 
celular y la cadena respiratoria]). Estos procesos de oxidación suministran trifosfato de adenosina (ATP), 
almacenando la energía que se utiliza en el metabolismo de forma química y universal.

También otros disacáridos como la sacarosa son desintegrados en el intestino por las enzimas correspon-
dientes en monosacáridos. Si se ingieren demasiados hidratos de carbono con la alimentación la glucosa 
restante es convertida por el hígado en grasas y se guarda en el cuerpo como reserva. En caso de que se 
produzca un desequilibrio a largo plazo entre la energía entrante y la necesaria esto lleva a la obesidad. 
Al pasar los alimentos que no se pueden utilizar por el intestino grueso, se les quita el agua y las sales 
minerales, de forma que el bolo alimenticio se espesa y abandona el cuerpo pasando por el recto y el ano.

2.1.2. Examen en profundidad para el grupo de edad 16+
Los hidratos de carbono se pueden dividir según su composición química en monosacáridos, disacáridos 
y polisacáridos (el azúcar simple, dos o varios azúcares). Los monosacáridos pueden ser considerados 
como productos de oxidación de alcoholes polivalentes. Se componen de una cadena carbonada de tres 
a seis átomos de carbono y llevan un grupo de aldehídos o cetonas, que determinan sus reacciones quí-
micas. Los demás átomos de carbono llevan grupos hidroxilos.

La glucosa es especialmente importante como sustrato para el metabolismo celular (véase el experimento 
C1). Puede aparecer en forma de cadenas o anillos, ambas formas se pueden pasar mutuamente (forma-
ción de hemiacetal, véase la figura 2) y están presentes en una solución acuosa con poca encadenación.

Los disacáridos se forman por la unión de dos unidades de monosacáridos. En este proceso reacciona 
un grupo hidroxilo con el grupo hemiacetal separando el agua (formación de acetales). Esta reacción se 
muestra en el ejemplo de la unión de glucosa y fructosa en la figura 3, se forma sacarosa, el azúcar común 
que conocemos de nuestras casas.

Fig. 1: La glucosa y la fructuosa como 
ejemplos de los monosacáridos.

Fig. 2: Ciclización en la molécula de 
glucosa (formación de hemiacetales).
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Glucosa                           +                      Fructosa Unión de Sacarosa (1,2)
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Fig. 3: La glucosa y la fructosa hacen una reacción química 
transformándose en sacarosa.

Fig. 3: La glucosa y la fructosa hacen una reacción química transformándose en sacarosa.

Si se unen dos moléculas de glucosa con separación de agua formando un disacárido se forma maltosa.

Un representante importante de los polisacáridos vegetales es el almidón (véase la figura 4).

Se compone de restos de glucosa anudados entre sí. De ellos aprox. un 25% es almidón soluble (amilosa). 
La amilosa forma largas cadenas que se enroscan formando una hélice α. En cambio, la parte insoluble 
(la amilopectina, aprox. el 75%) está ramificada con enlaces adicionales entre cadenas más cortas. La 
estructura del glucógeno, un hidrato de carbono de almacenamiento de energía animal es parecida a la de 
la amilopectina. Se puede comprobar específicamente el almidón (la amilosa) con ayuda de yodo. El yodo 
se almacena en el interior de la hélice α de la molécula de almidón. De esta forma se crea un compuesto 
complejo que en función de la concentración de yodo se caracteriza por su color azulvioláceo hasta negro.
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Fig. 4: Extracto de una molécula de almidón.Fig. 4: Extracto de una molécula de almidón.

Para ahondar en la fisiología del metabolismo se pueden tratar las reacciones enzimáticas (p. ej., de la 
amilasa) con su cinética. Otro tema para el grupo de 16 a 18 años es la fisiología de las membranas. El 
transporte de glucosa en el lumen intestinal es un ejemplo adecuado para explicar el transporte secundario 
activo.
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2.2. Relevancia en el plan de estudios
En el grupo de edad de 10 a 16 años los aspectos de la biología humana relativos a la alimentación y la 
digestión están en primer plano. La obtención y la comprobación del almidón, p. ej., de la papa, pueden 
ser experimentos de calidad que se pueden realizar en este contexto. Lo mismo vale para la combustión 
del azúcar con catalizadores, que permite explicar el principio de la respiración celular y la transformación 
de la energía (véase también el experimento C1). Aquí es recomendable activar los conocimientos previos 
relativos a los procesos sencillos de combustión (la vela, la combustión de azúcar con y sin catalizador).

La química de los hidratos de carbono debería tratarse en detalle sólo a partir del grupo de edad 16+. A 
este ámbito pertenecen la estructura y las reacciones de los hidratos de carbono, así como el debate sobre 
las reacciones que permiten realizar comprobaciones a nivel molecular. Es indispensable tener conoci-
mientos básicos de química orgánica (los alcoholes, los aldehídos, las cetonas: su estructura y reacciones, 
las formas de la isomería). Los aspectos multidisciplinares están dados de esta manera por la oxidación y 
la reducción de hidratos de carbono en el contexto biológico de la respiración celular.

Temas y terminología: La formación de (hemi)acetales, el aldehído, los monosacáridos, la transforma-
ción de la energía, la enzima amilasa, la glucosa, la hidrólisis, la isomería, la catálisis, la cetona, la forma 
en cadena o anillo de las moléculas, el hidrato de carbono, los polisacáridos, la oxidación, la absorción, 
la sacarosa, el almidón, el metabolismo, los enlaces por puente de hidrógeno, el azúcar, los disacáridos

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Conocen los elementos que constituyen la base de la alimentación y saben en qué alimentos están 
contenidos.

• Conocen cómo pasa la alimentación por el cuerpo.
• Pueden realizar reacciones para comprobar la presencia de hidratos de carbono y explicar los fenó-

menos que han observado.
• Pueden explicar con términos especializados cómo es la estructura de los hidratos de carbono (si 

hace falta con fórmulas estructurales y ecuaciones de las reacciones).
• Pueden captar principios básicos de la transformación de la energía por el catabolismo.
• Pueden transferir el principio de la combustión del azúcar a los procesos del metabolismo.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Experimento parcial 1: Las papas contienen almidón
Este experimento optativo sirve como paso previo al aprendizaje de que los hidratos de carbono como el 
almidón son una parte fundamental de muchos alimentos.

2.4.2. Experimento parcial 2: La hidrólisis del almidón
Este experimento muestra por un lado la presencia del almidón y, por el otro, la hidrólisis enzimática de 
la parte soluble del almidón, la amilosa, mediante la enzima amilasa en la saliva humana. La prueba se 
obtiene a partir del almacenamiento de iones de poliyoduro de la solución yodada en la cadena de amilosa 
en forma de espiral (véase arriba). De esta forma se produce el color violeta característico de la solución.

La amilasa de la saliva actúa como endoamilasa o amilasa α en cualquier parte de la cadena:

(C6H10O5)n + (n-1) H2O → n C6H12O6

Advertencia importante: La tintura de yodo (marrón) contiene demasiado yodo no disuelto. Como conse-
cuencia del exceso de yodo se tiñe la mayor parte del almidón de negro y una pequeña parte de azul. La 
parte del almidón de color azulado forma conjuntamente con la solución restante de yodo de color marrón 
un color grisáceo verdoso de la fase acuosa.

También hay problemas si la solución de almidón contiene demasiado almidón. En ese caso, la saliva no 
transforma todo el almidón en glucosa. Al añadir yodo se tiñe de azul o surge una mezcla de los colores 
gris y verde.
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Por este motivo, se recomienda que el profesor o la profesora elabore la solución exactamente dosificada 
de almidón (véase el punto 4.4 Aparatos y materiales).

Si se han separado todas las moléculas de almidón formando moléculas de glucosa, se podría comprobar 
la presencia de glucosa, p. ej., haciendo la prueba Fehling (aquí no está previsto hacerlo).

2.5. Variantes de ejecución
Los experimentos de demostración e hidrólisis del almidón no requieren mucho material o tiempo y pue-
den ser integrados en las unidades lectivas como experimentos para estudiantes de forma individual o de 
a dos. Se puede omitir el experimento parcial 1 en caso de no disponer del material adecuado (la papa, 
el pan, la yuca o mandioca o algo similar). Debido a la complejidad de la temática de la alimentación, la 
digestión y el metabolismo celular, es conveniente aplicar diferentes métodos didácticos para motivar a los 
estudiantes, dado que junto al planteamiento experimental brindan otros materiales a modo de informa-
ción de fondo. Este tipo de trabajos pueden consistir, p. ej., en aprender por etapas o realizar el puzzle o 
rompecabezas de grupo.

Estos métodos son adecuados, asimismo, para poder tener en cuenta el ritmo individual de aprendizaje y 
avance de las y los estudiantes.

En caso de contar con las sustancias químicas necesarias es posible hacer un experimento adicional para 
desactivar la amilasa:

• Llenen dos tubos de ensayo cada uno con 3 ml de solución de almidón.
• Introduzcan en el primer tubo de ensayo algunas gotas de ácido (p. ej., ácido cítrico).
• Pongan en el segundo tubo de ensayo algunas gotas de solución de sulfato de cobre.
• Añadan a ambos tubos de ensayo algo de saliva.
• Agiten ambos tubos de ensayo y esperen unos 15 minutos.
• Ahora añadan a ambos tubos de ensayo la misma cantidad de solución yodada diluida, como en los 

experimentos anteriores.
 
Optativo: Otras posibilidades de experimentación relativas al experimento parcial 1

De forma optativa puede aislarse el almidón de las papas. Véanse al respecto las instrucciones en el punto 
3 “Informaciones adicionales sobre el experimento”.

Experimento complementario sobre la combustión de azúcar:

El experimento parcial “Quemar azúcares” del experimento C1 muestra por un lado que es posible oxidar 
(quemar) el azúcar y, por el otro, que para ello se requiere un catalizador. Las y los estudiantes intentan 
primero prender un poco de azúcar sin éxito. Después prenden en el recipiente de una velita de té un terrón 
de azúcar sobre el que echaron antes algo de ceniza de papel. Se sostiene durante algunos segundos 
un tubo de ensayo sobre la llama. Esto permite sacar la conclusión que la combustión de azúcar requiere 
un catalizador. Esto puede servir de punto de partida para hablar sobre los procesos enzimáticos en el 
metabolismo humano.

Fig. 5: Demasiado yodo y/o almidón. Fig. 6: Esta es la concentración correcta de almidón y 
yodo. Ya una pequeña gota de solución yodada diluida 
provoca la primera coloración azul.
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3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Los estudiantes pueden realizar de forma autónoma los experimentos bajo la vigilancia del docente en un 
aula de clase bien ventilada.

4.2. Tiempo necesario
Preparación Realización Evaluación

Experimento parcial 1 5 min. 10 min. 7 min.
Experimento parcial 2 5 min. 10 min. 7 min.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que 
advertir a las y los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las ins-
trucciones correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de las y los estudiantes 
a este respecto:

• Asegúrese de que no pueden producirse desperfectos en materiales y aparatos sensibles al agua.
• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego. Antes de utilizar por primera vez los 

encendedores el profesor o la profesora tiene que controlar que funcionen bien, especialmente para 
regular la altura de la llama.

• Si utilizan mesas no resistentes a sustancias químicas es conveniente poner un cartón o papel de 
diario para evitar que se manche con el yodo.

• El yodo sólo es tóxico para el cuerpo humano si 
se ingiere (aspira o si entra en contacto con la 
piel) en grandes cantidades. En pequeñas canti-
dades sigue utilizándose como desinfectante en 
la Medicina. ¡En todo caso, las personas alérgi-
cas deberían evitar que entre en contacto con la 
piel!

Según la normativa internacional GHS sobre sustan-
cias peligrosas: “Atención”

Indicaciones de peligro H: H332, H312, H400  
Indicaciones P: P273, P302, P352
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4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Verdura o alimentos que contengan hidratos de carbono como, p. ej., papas, yuca o mandioca, pan 
blanco.

• 1 cuchillo
• Agua de la llave, si hace falta, agua destilada
• Papel de periódico o cartón para proteger la mesa
• Por grupo de estudiantes: un encendedor (de ser posible un encendedor de llama) o fósforos.
• Para hacer una solución de almidón de 0,1% el profesor debe calentar 0,1 g de almidón (aprox. el 

volumen de un guisante) se suspenden en 100 ml de agua destilada y se calienta hasta que hierva. 
La solución clara debería enfriar a temperatura ambiente antes de utilizarla.

Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Almidón (“fécula de papa”)* 1x
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1x
Cuchara de café 1x

Gancho para tubo de ensayo de madera 1x
Tapón para tubos de ensayo 1x

Tintura de yodo (solución de yodo/yoduro de potasio), frasco cuentagotas 2x para toda la clase
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 2x
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 2x
Vaso de plástico, 100 ml 1x

Velita de té 1x

*Es conveniente que la/el docente,  prepare la solución de almidón cocido de 0,1% requerida para el experimento, dado que se ha 
demostrado en la práctica que es demasiado difícil para las y los estudiantes.

Fig. 7: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.
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4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas, si estas son recargables (también es recomendable cuando 
no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe. 

Excepción: Si bien las cantidades del yodo utilizado en el experimento son insignificantes, los restos del 
experimento de la hidrólisis del almidón deberían tirarse en la basura química inorgánica.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de hidratos de carbono y su función, son propicios para conectar-
los a temas propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a 
cada experimento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. Consumir hidratos de carbono es importante para nuestro cuerpo.
2. ¿Qué pasa si consumimos mucha comida grasa?
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C2. Los hidratos de carbono como suministradores de 
energía para el metabolismo – El almidón y el azúcar

1. Las papas contienen almidón
1.1. Aparatos y materiales

• Tintura de yodo (solución de yodo/ yoduro de potasio), frasco cuentagotas
• 1 papa, yuca o mandioca, pedazo de pan blanco
• 1 cuchillo (para todos los estudiantes)
• Papel de periódico o cartón para proteger la mesa

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente

En caso de que la tintura de yodo entre en contacto con la piel, lávense inmediatamente con agua limpia.

1.3. Realización del experimento
• Corten una rodaja de la verdura (papa, yuca o mandioca) y echen una gota de tintura de yodo sobre 

la sección cortada.
• Si se trata del pan, pueden colocar la tintura de yodo directamente.
• ¿Qué ocurre?

1.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

1.5. Evaluación

a) Formulen su suposición respecto a la sustancia que podría haber causado la coloración en 
el alimento.

b) Nombren una posibilidad de cómo comprobar esa suposición (véase también el experimen-
to parcial 2).

Fig. 1: Cortar la rodaja.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Consumir hidratos de carbono es importante para nuestro cuerpo
¿Sabían qué?
La principal función de los carbohidratos es la energética. Aportan la energía de más fácil utilización 
(cada gramo aporta 4 kcal). La glucosa es la única fuente de energía para el cerebro, que consume 
alrededor de 100 g al día. Los carbohidratos son almacén y reserva de energía en forma de glucógeno 
que se moviliza rápidamente para generar glucosa cuando se necesita.

Tienen un efecto ahorrador de proteínas.

Evitan la formación de los cuerpos cetónicos (productos de desecho de las grasas que aparecen cuan-
do el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía).

Forman parte de los tejidos del organismo como el tejido conectivo o el tejido nervioso y de moléculas 
tan importantes como el ADN o el ATP (es la única que al final se puede convertir directamente en 
energía).

Lo recomendable es consumir entre 200 a 300 gramos por día. Esto se puede conseguir consumien-
do diariamente de 3 a 5 raciones de alimentos hidrocarbonatos (ver fuentes alimentarias). Tiene que 
aportar el 50-55% del total de calorías de la dieta.

Ahora respondan:

¿Cuáles de los siguientes alimentos consumes?
Cereales. Arroz, trigo, maíz, cebada, centeno, avena y mijo que se encuentran en alimentos 
como que contienen almidón como el pan, el arroz, la pasta, los cereales de desayuno.
Azúcares. Son la segunda fuente de carbohidratos, se obtienen de la caña de azúcar y de la 
remolacha. Están presentes en: azúcar, miel, mermelada, golosinas.
Tubérculos. La más consumida es la papa, el 75% de su composición es almidón, pero también 
contiene azúcares simples. Otros serían la batata.
Legumbres. Garbanzos, lentejas, judías, guisantes, soja. Tienen un alto contenido en carbohi-
dratos.
Frutas y verduras. Aunque su contenido en carbohidratos en menor que los anteriores.

1. ¿Qué aportan estos carbohidratos a nuestro cuerpo y salud?
2. ¿Cuántos de estos carbohidratos debes consumir a diario?
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2. La hidrólisis del almidón
2.1. Aparatos y materiales

• 1 vaso de plástico, 100 ml §
• 1 gancho para tubo de ensayo de madera
• 2 vasos de plástico (transparente), 500 ml para el agua y/o el “agua residual”
• 1 tapón para tubos de ensayo
• 1 encendedor o fósforos
• 2 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• 1 tintura de yodo (solución de yodo/ yoduro de potasio), frasco cuentagotas
• almidón (“fécula de papa”) o, todavía mejor, una solución de almidón de 0,1 %
• 1 cuchara de café
• 1 velita de té
• Agua de la llave, si hace falta, agua destilada
• 1 clip para plantas  

(para sujetar los tubos de ensayo)
• Papel de periódico o cartón para proteger la mesa

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• En caso de que la tintura de yodo entre en contacto con la piel, lávense inmediatamente con agua 
limpia.

• El almidón no es para consumo humano.
• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!

2.3. Realización del experimento
2.3.1. Preparación de la solución de almidón
En caso de que la/el docente,  prepare la solución de almidón de 1 % pueden saltarse este punto. En caso 
negativo, tienen que preparar la solución de almidón ustedes mismos.

• Pongan menos de una punta de la cuchara de café de almidón en un 
tubo de ensayo y llénenlo hasta unos 10 cm de agua (destilada).

• Agítenlo bien y viertan el agua hasta que sólo quede aprox. 1 cm de 
agua en el tubo de ensayo.

• Ahora llenen el tubo de ensayo de agua hasta aprox. 5 cm.
• Calienten el tubo de ensayo sobre la velita de té hasta que la solución 

empiece a hervir.
• Dejen enfriar el tubo de ensayo nuevamente hasta alcanzar la tempera-

tura ambiente. La solución tiene que ser ahora completamente transpa-
rente y no puede contener granos de almidón visibles (¡en caso contra-
rio deberán quitar un poco y diluirla!).

2.3.2. La solución de almidón una vez con y otra sin saliva
• Llenen dos tubos de ensayo con aprox. 2,5 cm de solución de almidón cada uno.

Fig. 2: La solución del almidón 
debería ser completamente 
transparente.
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• (Si acaban de preparar la solución de almidón ustedes mismos, coloquen ahora la mitad de la solu-
ción en el segundo tubo de ensayo).

• Pongan un tubo de ensayo de costado.
• A continuación, añadan saliva al segundo tubo de ensayo, ciérrenlo con el tapón y agítenlo fuerte-

mente.
• Agiten el tubo de ensayo los próximos 15 minutos cada 5 minutos.

2.3.3. Añadir la solución yodada a ambos tubos de ensayo
• Ahora hagan una solución de yodo diluida: Para ello pongan en el vaso de plástico aprox. 1 cm de 

agua y añadan una gota de tintura de yodo. Inclinen cuidadosamente el vaso para mezclar el agua 
con la tintura de yodo.

• Ahora sólo dejen gotear un poco de la solución de yodo diluida en el tubo de ensayo que habían 
puesto de costado hasta que noten el efecto.

• Ahora pongan la misma cantidad de solución de yodo diluida en el segundo tubo de ensayo (el que 
contiene la saliva).

2.4. Observación
Resuman las diferencias existentes al añadir la tintura de yodo diluida a los tubos de ensayo 1 y 2.

2.5. Evaluación

a) Expongan sus observaciones y expliquen el efecto que surte la saliva.

b) ¡Expliquen cuál es la relación entre el primer experimento parcial y el segundo!

c) Formulen una ecuación para la reacción del fenómeno que han observado.

2.6. Preguntas

a) Nombren el grupo de sustancias al que pertenece la sustancia del alimento que han inves-
tigado en el experimento parcial 1.

b) Nombren otros alimentos que tienen sustancias similares.

c) Indiquen otros nutrientes que son importantes para nosotros.

d) Expliquen cómo pasa la alimentación por el cuerpo humano.

e) En cada manual sobre una alimentación sana se indica que masticar mucho es importante 
para la digestión. Expliquen esto desde una perspectiva biológica y química.

Profundización:

f) Busquen información sobre las reacciones enzimáticas. ¿Para qué sirven las enzimas en el 
cuerpo humano?

g) Describan cómo se produce la degradación de los nutrientes en el cuerpo humano.

h) Marcha atrás: Si tienen demasiada glucosa en la sangre el hígado puede unir las moléculas 
excedentarias transformándolas en glucógeno, almacenando de esta forma la energía. Esto 
representa la reacción inversa a la que han visto en el presente experimento. Busquen in-
formación sobre el glucógeno, que sirve para almacenar energía, y formulen una ecuación 
para la reacción y su síntesis.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Qué pasa si consumimos mucha comida grasa?

¿Sabían qué?
Nuestro cuerpo necesita grasas saludables para obtener energía y realizar otras funciones. Pero un 
exceso de grasa saturada puede causar la acumulación de colesterol en las arterias (vasos sanguí-
neos). Las grasas saturadas elevan su colesterol.

La grasa saturada es un tipo de grasa alimenticia. Es una de las grasas dañinas, junto con las grasas 
trans. Estas grasas son frecuentemente sólidas a temperatura ambiente. Alimentos como la mante-
quilla, el aceite de palma y de coco, el queso y la carne roja tienen grandes cantidades de grasas 
saturadas.

Consumir demasiada grasa saturada en su dieta puede llevar a enfermedades cardíacas y otros pa-
decimientos de salud.

Ahora respondan:

1. ¿Qué alimentos contienen grasa saturada?
2. ¿Cuánto de estos alimentos debemos consumir al día?
3. ¿Cuáles son los riesgos de consumir mucha grasa saturada?
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C3. ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser 
humano? – La saponificación del aceite comestible

Estos sencillos experimentos sobre la emulgación y la saponificación de grasas son muy útiles para abor-
dar el tema de la digestión y el metabolismo en el cuerpo humano. Partiendo del experimento que sólo 
muestra que las grasas se pueden descomponer en ácidos grasos es posible aplicar el tema a la digestión 
humana. Con este fin, las instrucciones para el profesor o la profesora les brinda algunas informaciones 
y sugerencias. Los materiales y aparatos suministrados alcanzan para ocho grupos de estudiantes que 
realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
Esta serie de experimentación sirve para entrar en el tema de la digestión de grasas en el cuerpo humano 
a nivel orgánico y celular. Para ello se consideran en los experimentos las propiedades y reacciones de 
grasas y aceites como componentes de los alimentos y se estudia su estructura química. Además, la idea 
es plantear en clase los aspectos relevantes para la salud de la digestión de las grasas.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Las y los estudiantes conocen todo lo relacionado con la alimentación de la educación primaria. Tienen 
conocimientos previos de que debemos comer para permanecer activos. Los alimentos suministran la 
energía necesaria para la vida. Las y los estudiantes conocen, en general, los principales elementos de 
que se compone la alimentación, es decir, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Asimismo, 
entienden cómo funciona el proceso digestivo, siendo un fenómeno que conocen de sus vidas. Estos 
conocimientos previos pueden aprovecharse para anudar con un estudio detallado de los componentes 
de la alimentación (en este caso, las grasas), su procesamiento, transformación y aprovechamiento en el 
cuerpo humano.

2.1.1. Planteamiento cualitativo en el grupo de edad de 10 a 16 años
Los distintos alimentos cumplen diferentes tareas en el cuerpo. Las grasas sirven para almacenar energía, 
como vehículos que transportan las vitaminas solubles en grasa y son partes importantes de las células 
(p. ej., las biomembranas). Las grasas que no se necesitan para el suministro de energía se almacenan en 
depósitos y como grasa estructural.

Al hacer ejercicio se consumen primero los hidratos de carbono para el suministro de energía que necesi-
tan los músculos (véase el experimento C1 [Quemar azúcares – La respiración celular y la cadena respira-
toria] y/o C2 [Los hidratos de carbono suministran energía al metabolismo – El almidón y el azúcar]), sólo 
después se recurre a la energía proveniente de las reservas de grasa.

¡Esto sucede sólo después de unos 30 minutos de ejercicio físico! El metabolismo es activado sobre todo 
cuando hay un esfuerzo ligero de larga duración. Cuanto más intensa la actividad deportiva, tanto mayor 
será la cobertura energética mediante hidratos de carbono que se pueden consumir más rápidamente. 
También cuando se lo somete a períodos de hambre o de falta de alimentos, el cuerpo recurre a las reser-
vas de grasa.

Además, las grasas tienen una función de aislamiento del calor, que podemos observar especialmente en 
especies animales que viven en regiones polares (p. ej., las ballenas y los lobos de mar). Pero también el 
ser humano dispone de una capa de grasa aisladora debajo de la piel.

La ingesta de grasa en el cuerpo humano pasa por diferentes etapas. Debido a su mala solubilidad en agua 
se requiere un tratamiento especial para las grasas en el tracto gastrointestinal, a fin de poder aprove-
charlas y transformarlas en energía. La digestión de la grasa comienza en el estómago. Aquí se mezclan 
mecánicamente las grasas por el movimiento muscular y se trituran formando gotas de un espesor de 0,5 
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– 2 µm. Esas gotas pueden ser atacadas por las enzimas que dividen la grasa, las lipasas, y así se desin-
tegra la grasa en sus componentes, los ácidos de grasa de cadena larga y la glicerina. En el estómago se 
digieren así aprox. 15 – 30% de las grasas.

 En cuanto el bolo alimentario llega al duodeno, el páncreas asume una función central en el siguiente 
proceso digestivo: Las lipasas y las sales biliares se activan y hacen que las gotas de grasa se distribuyan 
de forma más fina formando micelas que son tan pequeñas (como máx. 50 nm) que pasan entre los micro-
villi o microvellosidades intestinales y se adhieren a las membranas celulares. Las micelas se componen 
de los primeros productos de la degradación (ácidos grasos, mono y diacilglicerol), sales biliares y otras 
sustancias similares a las grasas; las partes solubles en agua de las sustancias muestran hacia afuera la 
fase acuosa (véase la fig. 1). La absorción de ácidos grasos y de los demás productos de la degradación 
se produce en el intestino delgado.

Los productos de la degradación y otras sustancias similares a las grasas llegan por la membrana a las 
células y se unen allí formando triglicéridos. Las grasas así creadas llegan junto con las proteínas de trans-
porte a la circulación sanguínea a través de la linfa. Los ácidos grasos de cadenas cortas o medias son 
absorbidos directamente en la membrana plasmática y pasan de allí a la sangre de la vena porta.

 
Fig. 1: Absorción de grasas en el intestino delgado.

 
2.1.2. Examen en profundidad para el grupo de edad 16+
Propiedades y reacciones de las grasas

Las grasas sólidas, las líquidas y el colesterol forman parte de los lípidos. Las grasas se producen por la 
esterificación de la glicerina, un alcohol trivalente, con ácidos grasos de diferente longitud (entre 12 y 20 
átomos de carbono). Se hace una diferenciación entre los ácidos grasos que puede producir el cuerpo 
humano en base a otras sustancias y los ácidos grasos esenciales que deben ingerirse con los alimentos. 
A estos pertenecen los que en su estructura de carbono tienen una o más uniones dobles (ácidos grasos 
poliinsaturados). Cuanto mayor la cantidad de grasas no saturadas, tanto más líquida será la grasa. Las 
grasas que sólo se componen de ácidos grasos saturados son sólidas.
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Fig. 1: Absorción de grasas en el intestino delgado.
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a)  b) c)

Fig. 2: a) Elementos básicos de las grasas, la glicerina y los ácidos grasos así como dos represen-
tantes importantes de los lípidos. b) el triglicérido (90% de las grasas) y c) el colesterol.
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Fig. 2: a) Elementos básicos de las grasas, la glicerina y los ácidos grasos así como dos representantes importantes 
de los lípidos. b) el triglicérido (90% de las grasas) y c) el colesterol.

Los grupos esterificados de las grasas se pueden separar fácilmente en condiciones ácidas o básicas. 
Esta reacción se denomina la saponificación de una grasa (véase la fig. 3).

a)

 Grasa (triglicérido) Glicerina Sales de sodio de los  
   ácidos grasos

b)

 Grasa (triglicérido)      3 HOH + Lipasa     Glicerina + Ácidos grasos

Fig. 3: a) Ejemplo de una hidrólisis básica (la saponificación alcalina) de una grasa. b) La degradación de grasa en la 
digestión humana.

La liberación de energía de tejido adiposo en células animales – La oxidación β

Las grasas almacenadas (trialquilglicéridos) en el tejido adiposo se convierten durante la hidrólisis por una 
lipasa en ácidos grasos y glicerina. Los ácidos grasos libres pasan a la sangre, donde son transportados 
con las proteínas y transformados en las mitocondrias en trifosfato de adenosina (ATP) por la oxidación 
ß. Para ello, los ácidos grasos primero son activados al acoplarse a la coenzima A, consumiendo trifosfato 
de adenosina. A continuación, se separan en varios pasos las moléculas de acetil CoA: En cada ciclo se 
crean moléculas de acetil CoA, que se introducen posteriormente en el ciclo de ácido cítrico. La transfor-
mación completa de un ácido graso de cadena larga suministra tres o cuatro veces más ATP que la degra-
dación de una molécula de glucosa (véase el experimento C1). La glicerina resultante de la hidrólisis de la 
grasa tras convertirse en piruvato se introduce también en el ciclo de ácido cítrico.
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Mientras que en la hidrólisis de ésteres enzimática se forma el equilibrio entre los eductos y los productos, 
la saponificación alcalina es irreversible si se añade cloruro de sodio (sal de mesa). Las resultantes sales 
de sodio de los ácidos grasos se precipitan en forma de jabones poco solubles (jabón de lavar en barra) y 
así se separan de la reacción equilibrada. Si se realiza la saponificación con potasa cáustica se forman ja-
bones líquidos. (Respecto al efecto de lavado de los jabones y tensioactivos véase también el Experimento 
C6 [La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos?]).

2.2. Relevancia en el plan de estudios
En el grupo de edad de 10 a 16 años los aspectos de la biología humana relativos a la alimentación y la 
digestión están en primer plano. Se puede enseñar el principio de la digestión de grasas en el estómago y 
el intestino de forma cualitativa, así como hablar sobre los tensioactivos/las sales biliares. Es conveniente 
activar los conocimientos previos relativos a los órganos del aparato digestivo y en relación con la capaci-
dad de mezclar sustancias polares y no polares.

La química de los hidratos de carbono, sus propiedades y reacciones deberían tratarse en detalle sólo a 
partir del grupo de edad 16+. Para ello es indispensable tener conocimientos básicos de la química orgáni-
ca (los alcanos, las olefinas, los alcoholes, los ésteres, los ácidos carbónicos: su estructura y reacciones, 
las formas de la isomería). Lo mismo vale para el tratamiento fisiológico del metabolismo al degradar la 
grasa a nivel celular. El componente multidisciplinar está dado por la importancia de los conceptos quími-
cos mencionados para la aplicación en el contexto biológico de la digestión de grasas.

Temas y terminología: El resto alquilo, el grupo carbóxilo, los diacilgliceroles, la emulsión, la enzima, la 
alimentación, la hidrólisis de ésteres, las grasas (los lípidos), los ácidos grasos, la separación de grasas, 
la sal biliar, la glicerina, hidrófilo, hidrófobo, las lipasas, las micelas, los monoglicéridos, polar, el metabolis-
mo, los tensioactivos, los triglicéridos, no polar, la digestión, la esterificación, la saponificación.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Conocen el recorrido de la alimentación por el cuerpo.
• Conocen las etapas de la digestión de grasas y pueden explicar los procesos que tienen lugar.
• Reflexionan sobre su forma de alimentarse y debaten sobre las consecuencias para su salud de un 

consumo excesivo o deficitario de alimentos.
• Entienden la composición y el funcionamiento básico de un tensioactivo y pueden aplicarlo a la di-

gestión de grasas.
• Explican la estructura química de las grasas.
• Formulan una ecuación de la reacción de la saponificación de grasas.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Experimento parcial 1: Cómo emulsionar el aceite
Este experimento parcial anuda con las experiencias cotidianas de los estudiantes. El que las grasas se 
mezclan difícilmente con agua lo vieron los estudiantes, p. ej., al lavar una sartén grasienta. También el 
que las grasas se pueden quitar usando detergente es un fenómeno que conocen. Así, al experimentar en 
torno a estos fenómenos es posible abordar los principios químicos de la miscibilidad de las sustancias, al 
tiempo que se plantea explícitamente el tema del funcionamiento de los tensioactivos.

2.4.2. Experimento parcial 2: La saponificación del aceite comestible
Este experimento parcial muestra la saponificación del aceite comestible. Este proceso de saponificación 
tiene lugar en varios pasos.

El carbonato de sodio se disuelve en agua produciendo calor. Se produce una reacción entre ácidos y 
bases con el solvente formando carbonato de hidrógeno e iones de hidróxido:

CO3
2– + H2O → HCO3

– + OH– así como

HCO3
– + H2O →CO2+H2O + OH–
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De esta forma se crea una solución muy básica. Los iones de hidróxido de esta solución se unen a los éste-
res del aceite comestible y provocan la hidrólisis. De ello resultan glicerina e iones de carboxilato según lo 
expuesto en la fig. 3. El cloruro de sodio añadido a la solución aumenta la concentración de sodio de forma 
que se supere el producto de solubilidad de los jabones de soda. (Dicho de forma más sencilla: Dado que 
ya hay tantos iones de sodio en la solución acuosa por la sal de mesa, la sal sódica de los ácidos grasos 
ya no se puede disolver).

Atención: En este experimento se puede reconocer claramente la formación de jabón de lavar en la dife-
rencia de consistencia, muy visible, del aceite transparente y ligeramente líquido del jabón opaco y espeso. 
Dado que el jabón de lavar permanece líquido un tiempo relativamente largo en estado caliente, hay que 
esperar bastante rato hasta que se produce la precipitación del jabón sólido.

2.5. Variantes de ejecución
Los experimentos de emulgación y saponificación del aceite comestible no requieren mucho material o 
tiempo y pueden ser integrados en las unidades lectivas como experimentos para estudiantes de forma 
individual o de a dos. Debido a la complejidad de la temática de la alimentación, la digestión y el metabolis-
mo celular, es conveniente aplicar diferentes métodos didácticos para motivar a los estudiantes, dado que 
junto al planteamiento experimental brindan otros materiales a modo de información de fondo.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
Las y los estudiantes pueden realizar de forma autónoma los experimentos bajo la vigilancia del profesor 
o de la profesora en un aula de clase bien ventilada.

4.2. Tiempo necesario
Preparación Realización Evaluación

Experimento parcial 1 5 min. 3 min. 5 min.
Experimento parcial 2 5 min. 25 min. 7 min.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que 
advertir a las y los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las ins-
trucciones correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de las y los estudiantes 
a este respecto:

• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego y lejía caliente. Antes de utilizar los 
encendedores por primera vez la/el docente, tiene que controlar que funcionen bien, especialmente 
para regular la altura de la llama.

• Procure que los materiales y aparatos sensibles al agua no se dañen.
• ¡Prohíba que las y los estudiantes jueguen con el fuego! El recipiente de aluminio puede ser utilizado 

como base refractaria.
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• En este experimento los estudiantes deben llevar gafas de protección. 
Indíqueles las medidas de primeros auxilios en caso de que el carbo-
nato de sodio les salpique los ojos o la piel.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Agua corriente de la llave
• Por cada grupo de estudiantes: un encendedor (de ser posible un encendedor de cocina) o fósforos.

Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregárselos a 
las y los estudiantes para comprobar que funcionen correctamente.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Aceite comestible (“vegetal”), frasco 1x
Barrita de medición del pH, paquete 1x para toda la clase
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1x

Cuchara de café 1x
Detergente, un bote 1x
Gafas protectoras 1x*
Gancho para tubo de ensayo de madera 1x
Jabón (carbonato de sodio), paquete 1x para toda la clase
Perlas para regular la ebullición, un frasquito 1x

Recipiente de aluminio 1x
Sal de mesa, caja 1x para toda la clase
Tapón para tubos de ensayo 1x
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 2x
Vaso de plástico (transparente), 500 ml 1x
Velita de té 1x

*En total se suministran 16 gafas protectoras para todos las/los estudiantes en todos los grupos. Si participaran más estudiantes en 
los experimentos y hace falta hay que conseguir gafas protectoras de la escuela.

Según la normativa internacio-
nal GHS sobre sustancias peli-
grosas: “Atención”

Indicaciones de peligro H: H319 
Indicaciones P: P260, P305, 
P351, P338
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Fig. 4: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5 Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas cuando estas son recargables (también es recomendable 
cuando no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de las grasas, su digestión y riesgos, son propicios para conectar-
los a temas propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a 
cada experimento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. ¿Cómo afectan las grasas saturadas a nuestra salud?
2. ¿Qué alimentos contienen grasas saturadas?
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C3. ¿Cómo se desintegran las grasas en la digestión del ser 
humano? – La saponificación del aceite comestible

1. Cómo emulsionar el aceite
1.1. Aparatos y materiales

• Agua corriente de la llave
• 1 tapón para tubos de ensayo
• 1 clip para plantas (para sujetar los tubos de ensayo)
• detergente
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• Aceite comestible (“aceite vegetal”)

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.
• No hay que permitir que el detergente entre en contacto con los ojos. Si sucede igualmente, ¡enjuagar 

en seguida con agua limpia!

1.3. Realización del experimento
• Llenen el tubo de ensayo con 3 cm de agua y luego añadan aprox. 1 cm de aceite.
• Tapen el tubo de ensayo con el tapón y agítenlo bien.
• Déjenlo de costado y observen la mezcla de los líquidos durante 

un cierto tiempo.
• Ahora añadan al tubo de ensayo dos gotas de detergente y vuel-

van a agitarlo. Colóquenlo de costado y observen lo que pasa.
• Vuelvan a repetirlo cuando hayan añadido otras cuatro gotas de 

detergente.

1.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

1.5. Evaluación

a) ¿Qué sustancias deben añadirse para que el aceite y el agua puedan mezclarse de forma 
duradera?

b) Expliquen cómo actúan estos aditivos.

1.6. Preguntas

a) ¿A qué categoría de sustancias pertenece el aceite comestible que han usado en este ex-
perimento?

b) Expliquen la composición química de los aceites.

Fig. 1: El tubo de ensayo con aceite 
y agua antes de agitarlo. El clip para 
plantas sirve para sostener el tubo de 
ensayo.
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c) Mencionen otras sustancias que pertenecen a esta categoría.

d) Este experimento muestra un principio importante, es decir, cómo se pueden mezclar dos 
sustancias. ¿Dónde se aplica este principio en el cuerpo humano?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

¿Cómo afectan las grasas saturadas a nuestra salud?
¿Sabían qué?
Las grasas saturadas son malas para nuestra salud de muchas maneras:

• Riesgo de enfermedad cardíaca. Nuestro cuerpo necesita grasas saludables para obtener ener-
gía y realizar otras funcionas. Pero un exceso de grasa saturada puede causar la acumulación 
de colesterol en las arterias. Las grasas saturadas elevan nuestro colesterol. Un colesterol alto 
incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

• Aumento de peso. Muchos alimentos altos en grasas como pizza, productos de panadería y ali-
mentos fritos tienen muchas grasas saturadas. Comer demasiada grasa puede agregar calorías 
adicionales a su dieta y provocar que suba de peso. Todas las grasas contienen 9 calorías por 
gramo de grasa. Este es más del doble de la cantidad que se encuentra en los carbohidratos y 
la proteína.

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es riesgoso comer mucha grasa saturada?
2. ¿La comida grasa es también dañina para las personas?
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2. La saponificación del aceite comestible
2.1. Aparatos y materiales

• 1 encendedor o fósforos
• 1 recipiente de aluminio
• 1 cuchara de café
• Gafas protectoras para cada estudiante
• Sal de mesa
• 1 perla para regular la ebullición
• 1 clip para plantas (para sujetar los tubos de ensayo)
• Aceite comestible (“aceite vegetal”)
• 1 barrita para medir el valor pH
• 1 velita de té
• 1 tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• Carbonato de sodio(Na2CO3)
• 1 tapón para tubos de ensayo

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• ¡Pónganse durante todo el experimento las gafas protectoras! En caso de que a pesar de ello por una 

salpicadura les entre solución sódica en los ojos o sobre la piel, ¡enjuáguense inmediatamente con 
agua limpia!

• Utilicen el recipiente de aluminio como base refractaria.

2.3. Realización del experimento
• Llenen el tubo de ensayo con aprox. 3 cm de agua y añadan aprox. 3 pizcas de carbonato de sodio 

(Na2CO3).
• Tapen el tubo de ensayo con un tapón y agítenlo de forma 

que surja una solución clara.
• Quiten el tapón y midan el valor pH de la solución.
• Añadan una perla para regular la ebullición.
• Ahora pongan un par de gotas de aceite comestible, agí-

tenlo un poco y caliéntenlo durante aprox. 20 minutos, 
siempre un poco por debajo del punto de ebullición  (esto 
lo reconocerán por el hecho de que se condensa el agua 
en el cuello del tubo de ensayo).

• Observen los cambios en el tubo de ensayo.
• Añadan para finalizar aprox. 2 pizcas de sal de mesa a la 

solución y vuelvan a observar qué sucede.
• Vuelvan a medir el valor pH de la solución.

Fig. 2: La solución acuosa de carbonato de 
sodio se calienta y luego se añade el aceite.
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2.4. Observación
Describan los cambios en el tubo de ensayo al calentar el aceite con la solución de carbonato de sodio y 
tras añadir sal de mesa.

2.5. Evaluación

a) Expliquen lo observado.

b) Formulen las ecuaciones de las reacciones para las fases de trabajo realizadas arriba.

c) Expliquen el efecto de la sal de mesa.

2.6. Preguntas

a) Infórmense sobre la fabricación de jabón en el pasado y hoy en día.

b) ¿Qué reacciones químicas son la base de la fabricación de jabón?

c) ¿Qué importancia tiene la reacción de base para el metabolismo humano?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Qué alimentos contienen grasas saturadas?

¿Sabían qué?
Las grasas saturadas son malas para nuestra salud de muchas maneras:

• Riesgo de enfermedad cardíaca. Nuestro cuerpo necesita grasas saludables para obtener ener-
gía y realizar otras funcionas. Pero un exceso de grasa saturada puede causar la acumulación 
de colesterol en las arterias. Las grasas saturadas elevan nuestro colesterol. Un colesterol alto 
incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

• Aumento de peso. Muchos alimentos altos en grasas como pizza, productos de panadería y ali-
mentos fritos tienen muchas grasas saturadas. Comer demasiada grasa puede agregar calorías 
adicionales a su dieta y provocar que suba de peso. Todas las grasas contienen 9 calorías por 
gramo de grasa. Este es más del doble de la cantidad que se encuentra en los carbohidratos y 
la proteína.

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es riesgoso comer mucha grasa saturada?
2. ¿La comida grasa es también dañina para las personas?
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C4. El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi estómago?

Se trata de un experimento idóneo para abordar este tema. A partir de los resultados obtenidos en el ex-
perimento “el ser humano puede consumir bebidas extremadamente ácidas” se extrae la conclusión de 
que “el estómago debe ser sumamente ácido”. Y se plantea la pregunta de por qué es así. De esta forma 
se aborda automáticamente el tema del tracto gastrointestinal y de la digestión en general. Según el grupo 
de edad de que se trate, el docente puede ahondar en el tema. Aparte del tema de la digestión en la clase 
de Biología, la clase de Química también resulta ideal para que las y los estudiantes apliquen de un modo 
experimental sus conocimientos básicos sobre los ácidos y las bases. Los materiales y aparatos suminis-
trados alcanzan para ocho grupos de estudiantes que realicen el experimento a la vez.

1. Pregunta central
A diferencia del título principal un tanto llamativo, la verdadera cuestión consiste en determinar la impor-
tancia del valor pH en el aparato digestivo del cuerpo humano. Para abordar este tema experimentando 
se puede utilizar el valor pH de las bebidas. Con los conocimientos sobre el equilibrio entre ácidos y bases 
en el cuerpo, así como la función de los órganos del aparato digestivo se pueden entender los síntomas 
de diferentes enfermedades y sus causas. Además, el experimento puede dar un impulso para aumentar o 
reducir conscientemente el consumo de ciertas bebidas en base a su contenido (elevado o bajo) de ácidos.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
El tracto gastrointestinal se compone de una serie de órganos dispuestos uno tras otro. Se trata de la cavi-
dad bucal, la faringe, el esófago, el estómago y el intestino. Las secreciones del páncreas y la bilis llegan a 
la primera parte del intestino delgado, el duodeno. El intestino delgado continúa por el intestino grueso (el 
colon) con una parte ascendente, una transversal y otra descendente. En la parte final del intestino grueso 
se acumulan los residuos no digeridos en el recto y se evacúan por el ano.

En diferentes partes del cuerpo, así como en el tracto gastrointestinal hay distintos valores pH.  pH es 
la abreviatura de potentia hydrogenii y constituye una unidad logarítmica para medir la concentración de 
protones (H+ y/o H3O

+) en una solución acuosa. Cuantos más protones haya en una solución, tanto menor 
será el valor pH. Los ácidos tienen por ello un valor pH de 0 – 7 y las bases de 7 – 14. Un valor pH que 
permite tener en el cuerpo buenas condiciones para que funcionen los órganos internos está en la gama 
ligeramente básica, esto significa que en la sangre es de aprox. 7,4. Las mediciones del valor pH también 
se pueden efectuar a través de la orina o en la piel. Sin embargo, los valores allí medidos pueden variar 
considerablemente, según la hora del día y los alimentos o las bebidas ingeridos o debido a la acción del 
jabón.

Para la digestión es especialmente importante que se mastiquen bien los alimentos. De esta forma, la 
comida se mezcla con la saliva. Con un valor pH de 7,0 – 7,1, la saliva en general suele ser neutra o lige-
ramente básica. La saliva contiene amilasa, una enzima para digerir hidratos de carbono, que separa el 
almidón transformándolo en maltosa.

Al tragar, el bolo alimenticio pasa de la faringe al esófago y de ahí por el movimiento del esfínter (el mús-
culo de cierre entre el esófago y el estómago) al estómago. El bolo alimenticio se mezcla con los jugos 
gástricos y, a continuación, se traslada en pequeñas porciones al intestino delgado.

Gracias a la acción de los jugos gástricos que contienen mucho ácido clorhídrico se eliminan los microbios. 
El valor pH de los jugos gástricos está entre 1 y 3, siendo así la sustancia más ácida en el cuerpo humano. 
Por lo demás, el ácido clorhídrico junto a la enzima pepsina rompen las proteínas transformándolas en 
péptidos. Gracias a los jugos gástricos ácidos, el estómago puede, asimismo, transformar las partes sóli-
das de los alimentos en líquidos. La forma de los alimentos ingeridos influye en el tiempo que permanecen 
en el estómago (“cuando una comida nos cae pesada”). Para protegerse uno mismo de los agresivos ju-
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gos gástricos, las mucosas estomacales deben disponer de mecanismos de protección intactos. Para ello 
cuentan con una capa o barrera de mucosa “a prueba de ácidos” así como con un buen riego sanguíneo.

Un reflujo del contenido del estómago (y de los ácidos), la así llamada enfermedad de reflujo gastroesofá-
gico se produce cuando el esfínter del esófago no cierra bien el estómago. El ácido gástrico entra en con-
tacto con las mucosas del esófago. A diferencia del estómago, el esófago no cuenta con los mecanismos 
de protección necesarios (véase arriba) para hacer frente al ácido.

Eso hace que se tenga una sensación de escozor en el pecho, reflujo ácido (“acidez estomacal”) y de dolor 
al tragar. Para evitar enfermedades como el cáncer de esófago es indispensable tratar esa enfermedad 
de reflujo gastroesofágico. A fin de evitar un exceso de ácido en la prolongación del intestino delgado, el 
cuerpo dispone de diferentes mecanismos del estómago que permiten controlarlo:

• La hormona gastrina favorece la producción de ácido gástrico.
• La hormona secretina frena la producción de ácido gástrico.
• El sistema nervioso parasimpático estimula el peristaltismo y la evacuación del estómago.
• El olor y el sabor de la alimentación, así como el nivel de llenado del estómago son algunos de los 

factores que influyen en el peristaltismo y la evacuación del estómago.

Un exceso de ácidos en el estómago puede tener numerosas causas. En algunos casos la causa puede 
deberse al estado general de la persona. Las personas enérgicas o que no están en equilibrio tienden a 
producir demasiado ácido gástrico, más que individuos tranquilos y calmados. Un estilo de vida más tran-
quilo hace que con frecuencia se reduzca por sí solo el alto nivel de ácidos en el estómago. Remiten las 
infecciones de la mucosidad estomacal.

Otro factor importante es la alimentación. Hay que evitar especialmente un consumo de alimentos en 
demasía. La sobrecarga consiguiente del estómago lleva permanentemente a una producción elevada de 
ácidos. Además, deben consumirse sólo de forma limitada alimentos muy ácidos como, p. ej., los cítricos 
y los jugos de frutos cítricos, así como refrescos gasificados que contienen azúcar.

En su camino por el tracto gastrointestinal, el bolo alimenticio ácido pasa al intestino delgado. Aquí se le 
añaden la bilis y los jugos pancreáticos. La bilis es ligeramente básica con un pH de 7,1 para la emulsión 
de las grasas, los jugos del páncreas (que actúan en la separación de los nutrientes que aportan energía) 
con su valor pH de 8,0 hace que el valor pH se aproxime más hacia valores básicos. Sólo de esta manera 
el organismo puede asimilar los nutrientes que siguen atravesando el intestino delgado. Si aumenta el 
contenido de ácidos en el duodeno, el conducto del estómago se cierra hasta que el secreto del páncreas 
haya neutralizado al ácido. Solamente en ese momento el esfínter del estómago permite que pase el bolo 
alimenticio al duodeno. Durante la absorción de nutrientes en el intestino delgado, el contenido del intesti-
no tiene un valor pH de aprox. 8,0 o por encima. Cuando una persona tiene trastornos digestivos causados 
por procesos de fermentación o putrificación con la consiguiente formación de ácidos en el intestino, esto 
suele provocar una diarrea.

Al final en el intestino grueso (el colon) se absorbe el agua del bolo alimenticio, las bacterias útiles forman 
vitaminas (p. ej., la vitamina H denominada “biotina”, la vitamina K, ácido fólico y en menor cantidad, la 
vitamina B12) y en el recto se acumulan y evacúan las heces.

La orina formada en los riñones tiene un valor pH de 4,8 (mucho más ácida) hasta 8,0 (básica), con fre-
cuencia se encuentra en la gama ácida. Esto es fácil de explicar, dado que con la orina el cuerpo se desha-
ce de los ácidos excedentarios. Además, una orina ligeramente ácida es una ventaja, dado que disminuye 
el crecimiento de bacterias en la vejiga y de esta manera hay menos probabilidad de sufrir una cistitis. 
Junto a la actividad del hígado en la segunda mitad de la noche se eliminan más ácidos. Esto hace que la 
orina matinal sea por lo general ligeramente ácida. La orina nocturna debería tener un valor pH entre 6,8 y 
7,4. Las oscilaciones del valor pH son por lo tanto normales y una señal de que funciona la regulación del 
nivel de ácidos en el cuerpo humano.

En el tejido muscular suele haber un valor ácido con un pH < 7. Esto se debe a que al obtener energía en 
las células musculares se forma ácido carbónico. Para reducir el ácido de las células el dióxido de carbono 
creado se traslada con la sangre y se exhala a través de los alvéolos pulmonares.
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2.2. Relevancia en el plan de estudios
Partiendo de los conocimientos sobre el funcionamiento de diferentes órganos del aparato digestivo, que 
por lo general se adquieren a los 14 años, los contextos aquí descritos relacionados con el valor pH pue-
den abordarse a partir de una edad aproximada de 15 años.

Para entender los procesos en el tracto gastrointestinal se requieren conocimientos previos de Biología. 
Contar con conocimientos básicos de Química facilita la comprensión de los temas relacionados con el 
valor pH.

Temas y terminología: La amilasa, el páncreas, la sangre, el intestino, el intestino grueso (el colon), la 
proteína, las grasas, la bilis, la gastrina, los hidratos de carbono, el dióxido de carbono, el estómago, la 
cavidad bucal, los alimentos, la pepsina, el valor pH, la faringe, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, 
la secretina, la acidez estomacal, el esófago, la orina, la digestión, las enzimas digestivas, el duodeno.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Determinan el valor pH de diferentes bebidas.
• Comprueban sus resultados de medición en comparación con los de otros estudiantes.
• Distinguen bebidas con valores pH bajos y elevados.
• Saben cómo pasa la alimentación por el tracto gastrointestinal.
• Explican los procesos en el aparato digestivo en las diferentes porciones del tracto digestivo.
• A partir de los resultados de medición deducen las propiedades del estómago.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
Las y los estudiantes investigan en el experimento los valores pH de diferentes bebidas. En el siguiente 
cuadro se enumeran los valores pH de diferentes líquidos.

Bebida Valor pH (aproximado)

Agua corriente de la llave 7 – 8
Agua con ácido carbónico 5 – 6
Cerveza 4 – 5

Jugo de manzana/naranja 3,5
Vino 2,5 – 4
Café 2,5 – 3,5
Refrescos (p. ej., Fanta, Coca-Cola) 2 – 4
Ácido gástrico 1 – 3
A modo de comparación: ácido de batería 1,0

El valor pH es una unidad de medida de la concentración de protones en una solución acuosa. Los proto-
nes pueden cambiar sustancias determinadas con las que entran en contacto (“sustancias cáusticas”). Las 
y os estudiantes lo conocen por el efecto que tiene el ácido acético al limpiar residuos de cal en la cocina 
o el baño.

La “efervescencia” del agua gasificada, que es más ácida, surte únicamente un efecto de saciar la sed o 
de refrescar. Además, el ácido carbónico tiene un efecto conservante del agua. En caso de que p. ej., el 
agua mineral no se haya llenado de forma completamente esterilizada, el ácido carbónico hace que a pe-
sar de ello siga siendo “fresca”. Para el cuerpo o para el estómago el ácido carbónico es, por el contrario, 
completamente superfluo y baja el valor pH del estómago innecesariamente.

El ser humano puede beber sin problemas bebidas muy ácidas, al menos en pequeñas cantidades. Esto 
es una indicación de que también en el estómago hay un valor pH muy bajo.

A pesar de ello las bebidas ácidas tomadas en exceso pueden suponer una carga para la mucosa esto-
macal y obligarla a activar “sin necesidad” la barrera de las mucosas. Esto es algo que entienden las y los 
estudiantes en base a las observaciones hechas y a sus conocimientos previos. Se dan cuenta de que las 
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diferentes bebidas son más o menos buenas para el estómago. Advertencia importante: El valor indica-
do por el cambio de color en las barritas para medir el valor pH sólo corresponde al valor pH del líquido 
que se quiere medir inmediatamente después de extraer la barrita. Expuesto al aire el valor indicado puede 
cambiar en cuestión de minutos.

2.5. Variantes de ejecución
El experimento puede realizarse de forma individual o de a dos.

Como alternativa a las bebidas sugeridas aquí, se puede pedir las y los estudiantes al preparar el experi-
mento que traigan a clase una prueba de todas las bebidas que suelen tomar en el transcurso de un día. 
De esta forma la base de datos será más grande. A continuación, pequeños grupos de estudiantes pueden 
ordenar sus bebidas según el valor pH que tengan (de las más básicas a las más ácidas).

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

En la caja de experimentación encontrará otros experimentos sobre los temas de la digestión y el meta-
bolismo. “C1 Quemamos azúcares – La respiración celular y la cadena respiratoria”, “C2 Los hidratos de 
carbono como suministradores de energía para el metabolismo – El almidón y el azúcar”, “C3 ¿Cómo se 
desintegran las grasas en la digestión del ser humano? – La saponificación del aceite comestible”.

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
El experimento se puede realizar en cualquier aula de clase.

4.2. Tiempo necesario
Preparación y realización Evaluación y preguntas

10 min. 20 min.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o la profesora.

Hay que advertir a las y los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo 
las instrucciones correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de los estudiantes a 
este respecto:

• Procure que los materiales y aparatos sensibles al agua no se dañen.
• Indique a las y los estudiantes que las bebidas no son aptas para el consumo.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Diferentes pruebas de bebidas (cada una de aprox. 40 ml), p. ej., agua de la llave, agua mineral 
(gasificada), jugo de manzana/naranja, Coca-Cola (de ser posible, dado que la Coca-Cola suele ser 
muy ácida).

• Marcador para láminas, uno por grupo.
• Pañuelos de papel o algo similar para secarse las manos.
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Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Barrita de medición del pH, paquete 1x para toda la clase

Vaso de plástico, 100 ml 4x

Fig. 1: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

Las barritas para medir el valor pH son para toda la clase.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar.

Por ello, debería asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja 
correspondiente. Así estará seguro de que Ud. y sus compañeros de trabajo encuentren todo rápidamente 
cuando lo quieran volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. Por ejem-
plo, hay que poner a cargar las pilas usadas, si estas son recargables (También es recomendable cuando 
no se han usado las pilas desde hace tiempo).

Los materiales no reciclables como, p. ej., los palitos de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de las grasas, su digestión y riesgos, son propicios para conectarlos 
a temas propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada 
experimento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo si tomamos gaseosas todos los días?
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C4. El valor pH de las bebidas – ¿Cuán ácido es mi 
estómago?

1. Aparatos y materiales
• 4 vasos de plástico, 100 ml 
• 4 barritas para medir el valor pH
• Diferentes bebidas, p. ej., agua de la llave, agua mineral (gasificada), jugo de manzana, Coca-Cola, té
• 1 marcador soluble para láminas
• Pañuelos de papel o algo similar para secarse las manos

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones del docente.

2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente. 
Las bebidas no son para consumo humano.

3. Realización del experimento
• Escriban en cada vaso un número siguiendo el orden 

de las bebidas que quieren medir.
• Apunten a qué número pertenece cada bebida.
• Llenen cada vaso hasta la mitad (aprox. 40 ml), 

cada uno con una bebida diferente.
• Preparen para cada vaso una barrita para medir el 

valor pH.

• Introduzcan las barritas para medir el valor pH durante unos 10 segundos en la bebida. Procuren que 
se mojen todos los campos de colores (de indicación del valor pH).

• Limpien la barrita en los bordes del vaso.
• Lean en seguida el valor pH de cada bebida comparando directamente el color indicado con la gama 

de colores que figura en el paquete. Procuren sostener la barrita de medición correctamente junto a 
la escala de comparación. Se pueden orientar en el campo de color verde.

• Atención: Si se expone al aire durante mucho rato, la indicación de color en la barrita puede modifi-
carse y mostrar un valor pH erróneo.

• Vacíen el vaso después de realizado el experimento siguiendo las indicaciones de la /el docente, a 
continuación enjuáguenlo con agua y borren los números marcados. Las barritas de medición pueden 
tirarse en la basura normal.

Fig. 1: Poner números a los vasos.

Fig. 2: Antes de la medición. Las barritas para me-
dir el valor pH están listas para introducirlas en las 
bebidas.
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4. Observación
Apunten los valores pH de las distintas bebidas.

5. Evaluación
a) Comparen entre sí los valores pH de las bebidas. Ordénenlos en una pequeña tabla con 

valores pH ascendentes.

b) Comprueben si los resultados obtenidos concuerdan con los de los demás estudiantes.

6. Preguntas
a) Expliquen en qué se diferencian las bebidas con un valor pH reducido de las que tienen un 

valor pH elevado.

b) Extraigan las siguientes conclusiones a partir de los resultados de medición: ¿Qué propie-
dades ha de tener el estómago para poder procesar sin problemas las bebidas y los alimen-
tos con valores pH extremos?

c) ¿Qué valor pH tienen los jugos gástricos? Expliquen por qué.

d) Hay enfermedades en las que los jugos gástricos dañan las mucosas del estómago. Expli-
quen lo que recomendará el médico al paciente o lo que le va a recetar.

e) ¿Qué camino siguen las bebidas al pasar por el tracto gastrointestinal? Describan el camino 
con sus propias palabras.

f) Describan cómo y en qué porciones del tracto digestivo se degradan de forma mecánica y 
química las sustancias que nos aportan energía, es decir, los nutrientes, las proteínas, los 
hidratos de carbono y las grasas.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Qué le pasa a nuestro cuerpo si tomamos gaseosas todos los días?

¿Sabían qué?
Consumir bebidas gaseosas, de manera consecutiva produce serios riesgos para nuestra salud. Al-
gunos de los daños que puede provocar consumir bebidas gaseosas en exceso son los siguientes1:

• Provoca sobrepeso: una lata de gaseosa común contiene aproximadamente 10 cucharitas tipo 
té de azúcar y aporta 150 calorías, las cuales son denominadas vacías, debido a que no aportan 
nutrientes, sólo calorías extras e innecesarias.

• Afecta al sistema nervioso: contienen una alta concentración de cafeína, la cual ejerce efectos 
estimulantes sobre el sistema nervioso autónomo y el corazón, por lo cual estimula el estado de 
vigilia, además de ser un poderoso vasodilatador. El consumo excesivo de cafeína provoca de-
pendencia, dolor de cabeza, arritmia cardiaca, insomnio y ansiedad.

• Predispone a la diabetes tipo 2: su exceso de azúcares producen aumentos en los niveles de 
azúcar en sangre, mayor producción de insulina e inflamación del páncreas, lo cual puede afectar 
su función normal de manera crónica, si se consume diariamente. Este proceso puede desenca-
denar una diabetes.

• Puede producir osteoporosis: los ácidos y la cafeína presentes en estas bebidas son dañinos 
para nuestro esqueleto, debido a que interfieren en la absorción de calcio en los huesos, debili-
tándolos y produciendo pérdida de masa ósea.

• Produce caries: el azúcar de las gaseosas afecta nuestros dientes, ya que corroen el esmalte 
dental y pueden causar la aparición de caries.

• Retardan la digestión y producen síntomas como acidez, distensión abdominal, reflujo, fla-
tulencias: las altas concentraciones de azúcar y el gas son los causantes de estos malestares 
digestivos, más aún en personas que padecen gastritis.

• Dañan los riñones: las bebidas gaseosas tienen el potencial de aumentar el riesgo de desarrollar 
cálculos renales, debido a su contenido de ácido fosfórico. Un exceso de este ácido provoca la 
formación de cálculos renales. 

• Aumenta los niveles de triglicéridos: debido a su contenido de azúcares simples.
• Predispone a padecer el Síndrome Metabólico (patología en la cual los pacientes presentan 

resistencia a la insulina o diabetes, hipertensión arterial, altos niveles de triglicéridos y colesterol 
y obesidad.

• Producen deshidratación, pues no aportan agua para las células del organismo, ejerciendo un 
efecto contrario.

Ahora respondan:

1. ¿Cuánta gaseosa consumen diariamente?
2. ¿Por qué es importante consumir menos o dejar de consumir bebidas gaseosas para tener una 

buena salud?

1 Tomado de la pág. Web: https://misionesonline.net/2017/04/19/le-pasa-cuerpo-tomamos-gaseosas-todos-los-dias/
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C5. ¿Qué funciones tiene la piel? – La piel, órgano de los 
sentidos

Los experimentos propuestos pueden ser realizador por ocho grupos de estudiantes como máximo. Estos 
experimentos son idóneos para abordar el sentido del tacto, un tema de la fisiología de los sentidos. En las 
instrucciones para los profesores encontrará indicaciones para combinar los experimentos con el material 
didáctico, así como sugerencias para profundizar en el tema.

1. Pregunta central
Mediante tres experimentos parciales se responde a la pregunta de cuáles son las funciones de la piel 
relativas al sentido del tacto y de percepción de la temperatura.

• En el experimento parcial 1 las y los estudiantes experimentan en su propio cuerpo que las diferentes 
áreas de la piel son más o menos sensibles al tacto. Las variaciones individuales de la sensibilidad 
de la piel que irán descubriendo es algo que conocen las/los estudiantes de la vida cotidiana, p. ej., 
que algunas personas tienen cosquillas en ciertas partes del cuerpo mientras que otras no las tienen 
o tienen menos.

• Los experimentos 2 y 3 abordan la función de los receptores térmicos. El experimento parcial 2 resalta 
el diferente número de receptores de frío y calor en una zona de la piel determinada. El objetivo del 
experimento parcial 3 es mostrar que la piel no registra temperaturas absolutas sino diferencias de 
temperatura. En la vida cotidiana, este fenómeno se usa cuando, p. ej., nos duchamos con agua fría 
antes de ir a nadar para que la temperatura del agua nos parezca más caliente.
Además, los experimentos parciales 2 y 3 hacen que las y los estudiantes tengan que trabajar de 
forma metodológicamente correcta, p. ej., al preparar el agua a determinadas temperaturas o cuando 
“trabajan” la piel exterior del dorso de la mano.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
2.1.1. Estructura de la piel
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, ocupando aproximadamente de 1,5 a 2 m2, y cumple múl-
tiples funciones. La piel:

• Es un importante órgano de los sentidos, que permite percibir el frío, el calor, el tacto, la presión y el 
dolor.

• Regula la temperatura corporal (al modificar la amplitud de los vasos sanguíneos, así como por medio 
de la transpiración).

• Protege al cuerpo de agentes tóxicos del entorno (entre otros, de la radiación, los agentes patógenos 
o los efectos mecánicos).

• Almacena grasas.
• Elimina sustancias (sudor, sebo).
• Permite reconocer las emociones (empalidecer, ruborizarse, etc.).
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En general, la piel se puede subdividir en tres capas:

• La epidermis.
• La dermis.
• La hipodermis.

Las terminaciones nerviosas y los corpúsculos que 
dan la sensación de dolor, presión o temperatura se 
encuentran siempre en determinadas capas de la 
piel.

2.1.2. Sensores de la piel
• Las terminaciones nerviosas libres: Responden a estímulos generados por el dolor, picor y cos-

quilleo. Dado que la sensación de dolor es vital para la supervivencia, estas terminaciones nerviosas 
llegan hasta la epidermis, a fin de que el ser humano sienta cada sensación de dolor. En un cm2 hay 
aproximadamente 170 de esas terminaciones nerviosas. 
Esto explica la razón de que aparte de las zonas en las que hay callosidades gruesas no haya zonas 
de la piel que no sientan el dolor en la superficie. En cambio, en las zonas insensibles al dolor a nivel 
superficial hay receptores situados a mayor profundidad que dan la sensación de sustancias que se 
liberan al dañarse los tejidos.

• Receptores del tacto (corpúsculos de Meissner): responden al tacto y a las fuerzas de corte o 
transversales. Están presentes especialmente en las yemas de los dedos y en la punta de la lengua, 
es decir, en lugares en los que se produce la primera comprobación de objetos y sustancias del entor-
no. En la espalda, en cambio, tienen una densidad muy baja. Los corpúsculos de Meissner llevan la 
información sobre las propiedades de la superficie de los objetos, lo que desempeña un papel decisi-
vo al realizar el experimento parcial 1. Además, los corpúsculos del tacto están en contacto con cada 
folículo piloso. A través de estos corpúsculos se siente cada movimiento del vello corporal, incluso 
cuando se trata de fracciones de milímetro.

• Receptores de frío (corpúsculos de Krause): Están presentes en la parte superior de la dermis y 
desencadenan la sensación de frío. A diferencia de un termómetro, no miden la temperatura en tér-
minos absolutos sino las diferencias de temperatura. Reaccionan con temperaturas descendentes y 
desencadenan la sensación de frío. Alcanzan la máxima sensibilidad a una temperatura exterior de 
aprox. 30 °C. En el dorso de la mano están presentes unas 8 veces por cm2. La mayor densidad se 
registra en la nariz, la frente, el pecho y en los muslos.

• Receptores de calor (corpúsculos de Ruffini): Están presentes también en la dermis. Responden 
a los aumentos de temperatura y desencadenan la sensación de calor, por lo que así perciben el ca-
lor. En el dorso de la mano están presentes hasta una vez por cm2. En la nariz, la planta del pie y en la 
parte interior de las articulaciones en los brazos y las piernas están presentes en grandes cantidades.

Fig. 1: Los corpúsculos receptores de la piel.

La epidermis

La dermis

La hipodermis

Receptor del dolor (terminación nerviosa libre)

Receptor del tacto (corpúsculo de Meissner)

Receptor del calor (corpúsculo de Ruffini)
Receptor del frío (corpúsculo de Krause)
Receptor de la presión (corpúsculo de Pacini)
Fibras nerviosas conductoras de la excitación
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• La codificación de la frecuencia de las señales nerviosas: Los dos receptores de temperatura 
envían constantemente impulsos al hipotálamo. Para ello, los receptores correspondientes envían un 
impulso a las dendritas (“prolongaciones protoplásmicas de la neurona”) de la siguiente neurona. A 
través del cuerpo de la célula, el impulso se traslada al axón que lo transmite a los botones termina-
les de la neurona. De allí una sustancia portadora transmite el impulso a la neurona vecina. De esta 
forma se lleva la información al cerebro. La frecuencia de los impulsos depende de la temperatura. 
Mediante los estímulos de frío y calor, los corpúsculos de Krause y Ruffini modifican la frecuencia de 
los impulsos: A más frío, los receptores de frío dan más potenciales de acción por unidad de tiempo. 
Los receptores de calor lo hacen a la inversa, es decir, dan más potenciales de acción cuando au-
menta la temperatura. Al mismo tiempo inhiben de esta manera la frecuencia de impulsos de los 
demás corpúsculos. Después de un cierto tiempo las frecuencias de los potenciales de acción de los 
receptores de frío y calor se adaptan a la temperatura exterior. Sólo cuando la temperatura vuelve 
a cambiar (en el experimento parcial 3 al introducir las dos manos en una fuente mediana con agua 
tibia) se vuelve a sentir un cambio en la temperatura. Se dan nuevamente más potenciales de acción 
y los receptores de la “mano caliente” dan la sensación de agua más fría, los de la “mano fría” dan la 
sensación de agua más caliente.

• Los receptores de presión (corpúsculos de Pacini): Reaccionan a los cambios en la forma de la 
piel y así dan la sensación de presión. Están presentes, en general, en la capa que se encuentra entre 
la dermis y la hipodermis. En un cm2 de piel hay unos 25 corpúsculos de Pacini.

2.1.3. Vinculación con la vida real de las y los estudiantes e integración en clase:
En la vida real de las y los estudiantes de 12 – 14 años se percibe la “piel” por lo general como una capa 
homogénea que rodea el cuerpo. No suelen ser conscientes de que la piel tiene una estructura en varias 
capas. Con frecuencia, sólo cuando los jóvenes empiezan a utilizar productos para el cuidado de la piel 
y cosméticos despierta su interés por la estructura y la función de su piel. Es importante contrarrestar en 
clase las informaciones parciales y medio verdades que divulga la industria, explicando la multiplicidad de 
funciones de la piel, que es mucho más que un mero material que sirve para utilizar productos cosméticos.

Los experimentos ¿Por qué noto aquí tan bien la rugosidad del papel de lijar y allí tan mal?”, ¿por qué el 
agua tibia la siento fría en una mano y caliente en la otra?”. Sobre esta base se puede seguir profundizan-
do para estudiar la estructura de la piel.

Otra alternativa consiste en que las informaciones sobre la estructura y la función de las capas de la piel 
se aborden antes en clase, de forma que las y los estudiantes conozcan la estructura de la piel en tres 
capas, así como la presencia de diferentes receptores de las sensaciones en la piel. Entonces, estos expe-
rimentos sirven de demostración o de aplicación de conocimientos teóricos ya adquiridos con anterioridad.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Es conveniente realizar los experimentos en función de la forma en que se integren en el contexto didáctico 
(véase el punto 2.1.3), para los grupos de edad a partir de los 12 ó 15 años. El conocimiento detallado de 
la función de diferentes receptores de presión y temperatura, así como su dependencia neurológica se 
asigna al grupo de mayor edad.

Los contenidos tratados tienen que ver exclusivamente con la asignatura de Biología.

Temas y terminología: La epidermis, la dermis, la hipodermis, la sensibilidad, los receptores, los recep-
tores de dolor, los corpúsculos del tacto (corpúsculos de Meissner), los receptores de frío (corpúsculos de 
Krause), los receptores de calor (corpúsculos de Ruffini), los receptores de presión (corpúsculos de Paci-
ni), las terminaciones nerviosas libres, los potenciales de acción, las dendritas, el cuerpo celular o soma, 
el axón, los botones terminales, la sustancia portadora.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Conocen la estructura en tres capas de la piel.
• Pueden nombrar las estructuras de la piel humana, responsable de reaccionar con estímulos de con-

tacto o temperatura.
• Preparan los aparatos y materiales necesarios para el experimento de forma segura.
• Representan los puntos que dan la sensación de calor y frío con colores sobre la piel.
• Determinan la cantidad de puntos receptores de calor y frío en una zona definida de la piel.
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• Describen las sensaciones cambiantes de calor y frío durante el transcurso del experimento.
• Determinan la duración de ciertas sensaciones térmicas de ambas manos.
• Explican cómo se tienen sensaciones térmicas aparentemente diferentes en las dos manos.
• Comparan sus resultados de trabajo con los de los demás estudiantes.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Experimento parcial 1: ¿Cómo reacciona la piel al tacto?
El experimento muestra que los corpúsculos del tacto están presentes en diferentes zonas de la piel con 
diferente frecuencia. Mientras que en las yemas de los dedos y en los labios se es muy sensible al tacto, 
no sucede lo mismo en la espalda. Al mismo tiempo, es posible constatar variaciones individuales entre 
las diferentes personas que participan en el experimento. Si se hacen dos rondas se puede verificar qué 
zonas de la piel sólo pueden registrar diferencias más gruesas (el papel de lijar con una granulación de 
60 y 120) y más finas (el papel de lijar con una granulación de 80 y 100) (véase también el punto 3.1).

2.4.2. Experimento parcial 2: ¿Cómo percibe 
la piel el frío y el calor?
Las y los estudiantes aprenden que en el dorso de la 
mano la densidad de los receptores de frío (los corpús-
culos de Krause) es considerablemente superior a la 
de los receptores de calor (los corpúsculos de Ruffi-
ni). Es interesante hacer la experiencia de probar en 
el propio cuerpo que no toda la piel siente el frío o el 
calor, sino que sólo ciertos puntos determinados sien-
ten estas sensaciones.

2.4.3. Experimento parcial 3: ¿Cómo diferencia la piel las temperaturas?
En el experimento parcial 3 se explica que los receptores de frío y calor no registran las temperaturas 
en términos absolutos sino sólo las diferencias de temperatura. Tanto los receptores de calor de la mano 
izquierda como los receptores de frío de la mano derecha al principio del experimento llevan al hipotála-
mo más potenciales de acción. Después de un tiempo de adaptación (unos minutos) las frecuencias de 
los potenciales de acción de los corpúsculos de Krause y Ruffini se adaptan y disminuyen. Sólo al volver 
a introducir las manos en la fuente del medio con agua tibia vuelve a haber una diferencia de tempera-
tura en ambas manos. Los potenciales de acción vuelven a aumentar en ambas manos y provocan la 
sensación de frío o calor en la piel. 

Dado que los receptores térmicos no perciben la temperatura en términos absolutos sino sólo las dife-
rencias, el agua tibia se siente fría en la mano que antes estaba caliente y caliente en la mano que antes 
estaba fría. La sensación térmica de la mano que sale del agua caliente continúa durante más tiempo 
que la de la mano “fría”, porque, por un lado, tenemos más receptores de frío en las manos y, por el otro, 
los receptores de frío se adaptan más rápidamente que los receptores de calor. Probablemente el frío 
representa en la evolución del ser humano una mayor amenaza que el calor.

Fig. 2: Ejemplo del resultado del experimento parcial 2
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2.5. Variantes de ejecución
Los tres experimentos parciales sirven para trabajar de a dos. Asimismo, es posible organizar un aprendi-
zaje por etapas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el experimento parcial 2 requiere un cierto nivel 
de concentración por parte del sujeto de experimentación, de forma que debería evitarse en la medida de 
lo posible que los demás estudiantes lo distraigan.

De forma complementaria al experimento parcial 1 se puede constatar mediante un experimento sencillo a 
qué distancia se encuentran los sensores del tacto. Para ello un estudiante puede colocar con cuidado dos 
puntas de un clip de papel abierto sobre la piel del sujeto de experimentación, acortando las distancias un 
poquito cada vez. Así se puede comprobar a qué distancia de las dos puntas el sujeto de experimentación 
sólo siente un punto de contacto, es decir, que ya no puede distinguir entre dos contactos separados. Este 
experimento lleva según la zona del cuerpo a resultados muy dispares (véase 2.1.2).

Para ahorrar tiempo durante la clase es posible realizar el experimento parcial 2 sólo en una zona limitada 
del dorso de la mano. Con este fin, se le dibuja sobre el dorso del sujeto de experimentación una superficie 
de, p. ej., 3x3 cm (nueve cuadrados de 1x1 cm). Entonces se puede ir “trabajando” sistemáticamente en 
cada uno de los nueve cuadrados.

El experimento parcial 3 es más impresionante cuanto más diferentes sean las temperaturas en las fuentes 
que están a la izquierda y a la derecha.

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1. Lugar en el que se realiza el experimento
El experimento se puede realizar en cualquier aula de clase.

4.2. Tiempo necesario
Preparación y realización Evaluación, preguntas

Experimento parcial 1 20 min. 15 min.
Experimento parcial 2 30 min. 15 min.
Experimento parcial 3 10 min. 15 min.

4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia de la /el docente. Hay que advertir a las y 
los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las instrucciones corres-
pondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de los estudiantes a 
este respecto:

• Hay peligro de quemaduras y de incendio al trabajar con fuego.
Antes de utilizar por primera vez los encendedores la/el docente tiene que controlar que funcionen 
bien, especialmente para regular la altura de la llama.

• En el experimento parcial 2 hay que procurar que el clavo no se caliente demasiado para no ocasionar 
heridas.

• Procure que los materiales y aparatos no se dañen a causa del agua.
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• Los estudiantes deberían tener dentro de lo posible mucho lugar en sus mesas, de forma que en los 
experimentos 2 y 3 se pueda evitar que se derrame agua sin querer.

• En el experimento parcial 3 el agua en la fuente con agua caliente (la fuente de la derecha) no debería 
exceder la temperatura indicada de como máx. 45 °C, para evitar quemaduras. ¡Por favor utilicen el 
termómetro!

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

Por grupo de estudiantes:

• 1 pañuelo o bufanda para tapar los ojos
• 1 pequeña fuente para sumergir un clavo en agua bien fría
• 3 fuentes grandes para llenarlas con agua e introducir las manos
• Agua caliente (aprox. 45 °C) y fría, eventualmente cubitos de hielo.

En caso de que en el aula no se disponga de una llave de agua para obtener el agua caliente, el 
profesor o la profesora debería prepararla con un hervidor y poner a disposición en la temperatura 
correcta.

• 1 rotulador azul y otro rojo
• 1 toalla para secarse las manos
• 1 reloj
• Un encendedor (de ser posible un encendedor de cocina) o fósforos.

Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Los materiales y aparatos importantes para la seguridad deben ser controlados antes de entregárselos a 
las y los estudiantes para comprobar que funcionen correctamente.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Clavo (de acero, “hierro”) 1x
Fuente o recipiente de plástico 1x
Papel de lijar granulación 60, 80, 100, 120 para cada clase una 1 hoja
Termómetro digital* 1x
Tijera 1x

Velita de té 1x

*Antes de utilizarlo la primera vez, quitarle la capa protectora de plástico. Para prender el termómetro 
oprimir el botón “on/off”. Después de realizado el experimento volver a apagar el termómetro presionando 
nuevamente el botón “on/off”. Al presionar el botón “C/°F” se puede cambiar la escala de temperatura de 
grados centígrados a Fahrenheit.
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Fig. 3: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debería 
asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. Así 
estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran volver a 
utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Los materiales no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de la piel y sus funciones, son propicios para conectarlos a temas 
propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo inmediato a cada experi-
mento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. ¿Por qué es importante cuidar nuestra piel?
2. Protegerse del sol para conservar nuestra piel saludable.
3. Beber agua en abundancia ayuda a cuidar a nuestra piel.
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C5. ¿Qué funciones tiene la piel? – La piel, órgano de los 
sentidos

1. ¿Cómo reacciona la piel al tacto?
1.1. Aparatos y materiales

• 4 hojas de papel de lijar de granulación 60, 80, 100 y 120
(En caso de que este experimento se realice por primera vez, tienen que cortar con una tijera varias 
hojitas de 5x5 cm cada una de las grandes hojas de papel de lijar.)

• Si hace falta, una tijera
• 1 pañuelo o bufanda para tapar los ojos

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente. 
¡Tengan cuidado al usar la tijera!

1.3. Realización del experimento
• Tápenle los ojos al sujeto de experimentación.
• Coloquen en sus manos primero cuatro hojitas de papel de 

lijar. El sujeto de experimentación ha de tocar las hojitas e ir 
colocándolas sobre la mesa según la granulación (p. ej., de 
izquierda a derecha / la más fina primero hasta la que tiene 
granos más gruesos).

• Apunten si el sujeto de experimentación pudo ordenar las 4 
hojitas en función de la granulación.

• En la segunda ronda rocen cuidadosamente con dos hojitas 
diferentes del papel de lijar (granulación 60 y 120) ciertas zonas 
de la piel del sujeto de experimentación. El sujeto de experimentación tendrá que indicar el orden de 
las hojitas en cada una de las zonas tocadas (primero el papel de lijar grueso, luego el fino o al revés).

• Primero rompan pequeños pedazos de la hojita de papel de lijar y rocen los labios del sujeto de ex-
perimentación con ellos. (¡Por razones de higiene no deben volver a utilizar estos pedacitos, sino que 
deben tirarlos!).

• Rocen con los pedazos grandes de la hojita de papel de lijar las siguientes zonas: la frente, el cuello, 
la yema del dedo, la palma de la mano, el dorso de la mano, la parte interior de la parte superior del 
brazo, la espalda.

• Apunten en qué zonas del cuerpo el sujeto de experimentación ha notado correctamente las distintas 
granulaciones y en cuáles no lo ha sentido.

• Repitan el experimento con los papeles de lijar de granulación 80 y 100.

1.4. Observación
Escriban sus observaciones de forma resumida.

1.5. Evaluación

a) Comparen los resultados de su sujeto de experimentación con los de los demás sujetos de 
experimentación.

b) Comprueben si hay coincidencias y diferencias entre los sujetos de experimentación.

c) Apunten las zonas de la piel en las que se pudo diferenciar con mucha seguridad las dife-
rentes granulaciones y aquellas que más bien resultaron “insensibles”.

Fig. 1: Selección a ciegas del tamaño 
percibido de los granos del papel de 

lijar.
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1.6. Preguntas

a) ¿De qué capas principales se compone la piel?

b) ¿Qué estructuras se encargan en la piel de recibir los estímulos del tacto?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Por qué es importante cuidar nuestra piel?

 
¿Sabían qué?2

De todos los órganos del cuerpo, la piel es el más versátil de todos. Es el único órgano que está directa 
y constantemente expuesto con el  exterior. La piel nos protege de agentes externos, del calor y el 
frío, del aire y los elementos, de las bacterias, es impermeable, se repara y lubrica a sí misma, incluso 
elimina algunos residuos del cuerpo.

La piel puede avisar de enfermedades internas con cambios en su color o textura, con aparición de 
granos o de manchas. Proporciona el sentido del tacto, puede ser áspera o delicada, suave o arruga-
da, según dicten las necesidades o la edad.

Puede erizarse, salirle ampollas, producir sensación de hormigueo, picar, doler, sudar, estirarse, en-
cogerse, sangrar y sonrojarse. La piel contribuye a la producción de vitamina D, vital para la salud de 
huesos y articulaciones. Controla la temperatura del cuerpo. Puede mostrar las emociones, es fuente 
de atracción social y sexual y denota el origen racial. “La piel de un adulto medio cubre casi dos metros 
cuadrados y pesa más de dos kilos y medio”.

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es importante cuidar nuestra piel para tener una buena salud?
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel?

2 . Tomado de la pág. Web: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san004951wr.html



319319

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EXPERIMENTOS 
MÓDULO 3: SECUNDARIA - PARA ADOLESCENTES DE 12 AÑOS EN ADELANTE

2. ¿Cómo percibe la piel el frío y el calor?
2.1. Aparatos y materiales

• 1 encendedor o fósforos
• 1 clavo (de acero, “hierro”)
• 1 rotulador, azul
• 1 fuente o recipiente de plástico
• 1 rotulador, rojo
• 1 velita de té
• agua fría, si es posible añadiendo cubitos de hielo.

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que las que brinde la/
el docente. En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• Tengan cuidado al trabajar con fuego, ¡hay peligro de quemaduras y de incendio!
• Procuren que el clavo no se caliente demasiado.

2.3. Realización del experimento
• Prendan la velita de té.
• Sostengan el clavo durante 3 seg. sobre la punta de la 

llama de la velita de té. ¡Procuren que el clavo no se ca-
liente demasiado!

• Ahora rocen la punta del clavo presionando suavemente 
sobre el dorso de la mano del sujeto de experimentación. 
Si la persona siente en algunos puntos una fuerte sensa-
ción de calor tiene que decirlo inmediatamente. Marquen 
esos puntos con un punto rojo.

• Calienten el clavo siempre durante el mismo tiempo 
(aprox. 3 seg.), sosteniéndolo en la punta de la llama de 
la velita de té. Pásenlo sistemáticamente a distancias de 
ser posible pequeñas sobre todo el dorso de la mano.

• A continuación, llenen una fuente con agua bien fría (si 
hace falta, pueden añadir cubitos de hielo). Metan el cla-
vo siempre durante aprox. 15 seg. en el agua fría.

• Procedan con el clavo frío igual que como se ha descrito antes para el clavo caliente. Marquen los 
puntos especialmente sensibles al frío con un punto azul.

Atención:
• La segunda vuelta puede realizarse si lo desean en la otra mano del sujeto de experimentación.
• El sujeto de experimentación durante todo el experimento no debería mirarse la mano sino cerrar los 

ojos, para poder concentrarse mejor en las sensaciones de calor y frío que siente.
• Es recomendable que muevan con una mano el clavo y con la otra el rotulador al mismo tiempo. De 

esa forma podrán marcar inmediatamente el punto en el que el sujeto de experimentación siente el 
calor o el frío. Y así no tienen que dejar de costado el clavo, sino que pueden seguir moviéndolo len-
tamente mientras tanto.

2.4. Observación
• A los sujetos de experimentación: Describan las sensaciones que tienen durante el experimento.
• A los que realizan el experimento: Miren la mano del sujeto de experimentación. Apunten la cantidad 

de puntos de calor rojos y los de frío azules.

Fig. 2: La realización del experimento para de-
terminar los puntos sensibles al calor y al frío.
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2.5. Evaluación

a) Comparen los resultados de la mano de su sujeto de experimentación con los de los demás 
sujetos de experimentación.

b) Expliquen el número diferente de puntos azules y rojos.

2.6. Preguntas

a) ¿Qué receptores tiene la mano del ser humano?

b) ¿En qué capas de la piel están presentes los diferentes receptores?

c) ¿Qué receptores se encargan en la piel de recibir los estímulos térmicos?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Protegerse del sol para conservar nuestra piel saludable

¿Sabían qué?3

Uno de los mayores riesgos para la piel es el exceso de luz solar. La exposición excesiva al sol cau-
sa no sólo sequedad o quemaduras, sino cambios a largo plazo que pueden provocar envejecimiento 
prematuro o, incluso, cáncer de piel.

Precisamente, el cáncer de piel es el mayor riesgo de la exposición prolongada a la luz solar. Las 
mejores medidas preventivas consisten en la moderación y la protección. Hay que evitar una excesi-
va exposición a los rayos del sol, así como usar un protector solar con un Factor de Protección Solar 
(normalmente denominado SPF) de 15 o superior.

Es aconsejable una nueva aplicación de protector solar, especialmente después de haber sudado o 
haberse dado un baño. Un exceso en la exposición al sol puede empeorar o acentuar los problemas 
de piel como el ezcema o la rosácea, afección que se caracteriza por la aparición intermitente de en-
rojecimiento o inflamación de la piel.

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es importante cuidar nuestra piel de la luz del sol?
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel de la exposición al sol?

3  Tomado de la pág. Web: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san004951wr.html
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3. ¿Cómo diferencia la piel las temperaturas?
3.1. Aparatos y materiales

• 1 termómetro digital 
• Agua fría, si es posible añadiendo cubitos de hielo.
• 1 toalla para secarse las manos
• 3 fuentes grandes para llenarlas con agua e introducir las manos
• el agua caliente de como máx. 45 °C.
• 1 reloj

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el .

3.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que del profesor o la 
profesora. Procuren que el agua no esté demasiado caliente (40 °C hasta como máximo 45 °C). Utilicen el 
termómetro para controlar la temperatura.

3.3. Realización del experimento
Normalmente hacen los experimentos con un compañero o compañera que se encarga de medir el tiempo 
y apunta lo que sienten en los experimentos.

• Llenen las tres fuentes con agua a diferentes temperatu-
ras (aprox. 45 °C, 25 °C y menos de 10 °C) y colóquenlas 
en una fila sobre la mesa.

• La fuente con la temperatura media la llenan con una 
mezcla de agua caliente y fría (1:1).

• Todas las fuentes deberían tener la misma cantidad de 
agua y ser tan grandes que no se derrame el agua al me-
ter la mano. 

• Introduzcan su mano izquierda por completo en la fuente de la izquierda con el agua caliente. Al mis-
mo tiempo, metan la mano derecha en la fuente de la derecha con el agua fría.

• Aprox. después de 1 minuto cambien al mismo tiempo las manos y métanlas en la fuente del medio 
con el agua tibia mezclada.

• Mantengan las manos sumergidas en la fuente del agua tibia mezclada durante al menos 2 minutos.
• Determinen la duración de las nuevas sensaciones térmicas en el agua tibia para la mano izquierda 

y la derecha (en segundos).

3.4. Observación
Describan sus sensaciones al introducir las manos en el agua tibia.

3.5. Evaluación

a) Expliquen los procesos que tienen lugar en los sensores térmicos de la piel causantes de las 
sensaciones contradictorias de ambas manos.

b) ¿Cuánto tiempo tienen esas sensaciones diferentes al tener las manos en el agua tibia mez-
clada? A continuación, expliquen el resultado obtenido.

3.6. Preguntas

a) ¿Cómo se llaman los receptores de la piel responsables de las sensaciones de calor y frío?

Fig. 3: La realización del experimento con tres 
fuentes de agua a distintas temperaturas.
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b) ¿Qué información transmiten los receptores de calor y frío?

c) ¿Por qué dura la nueva sensación térmica de la mano que sale del agua caliente más que 
la de la otra mano?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Beber agua permanentemente, ayuda a cuidar a nuestra piel

¿Sabían qué?4

Nuestro cuerpo pierde agua a lo largo del día. Por ello, necesitas al menos reponer la que pierdes, 
para lo que has de beber entre dos y tres litros al día. El agua ayuda a que el cuerpo funcione lo 
mejor posible (no en vano, dos tercios de nuestro organismo son agua) y hace que tu piel tenga una 
apariencia más tersa y fresca.

Tomar mucha agua es primordial para la salud. Hay que tomar, al menos, dos litros al día. Además de 
ser refrescante, aporta humectación a la piel, lo que logra prevenir las arrugas y la flacidez. 

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es importante beber agua para cuidar nuestra piel?
2. ¿Cuáles son los beneficios del agua en nuestra piel?

4  Tomado de la pág. Web: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san004951wr.html
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C6. La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos?

Se trata de un experimento idóneo para abordar el tema de la higiene, así como el de las soluciones y emul-
siones. Los diferentes temas sólo pueden tratarse de forma general mediante los diferentes experimentos. 
El profesor o la profesora puede ahondar en la materia en función de los grupos de edad. El material sumi-
nistrado alcanza para que experimenten ocho grupos de estudiantes al mismo tiempo.

1. Pregunta central
En realidad, se plantean dos cuestiones fundamentales respecto al tema de la piel y la higiene.

• ¿Hasta qué punto la piel transmite enfermedades y qué se puede hacer para evitarlo?
• ¿Cómo se protege la propia piel contra las infecciones?

Los experimentos sobre el tema de la piel y la higiene ponen de relieve las ventajas y los riesgos de utilizar 
jabón al lavarse las manos de forma higiénica.

En el experimento parcial 1 se explica que los tensioactivos pueden modificar el contacto de los cuerpos 
extraños con la piel de manera que puedan ser lavados. Un proceso que no tiene lugar de esa forma si se 
lava únicamente con agua sin utilizar jabón. La capacidad de entender la función básica del jabón puede ser 
considerado el requisito necesario para darse cuenta de que es importante, p. ej., lavarse las manos con 
jabón después de ir al baño y no solamente con agua. 

El experimento parcial 2 muestra en cierto modo “la otra cara de la medalla”. La capa ácida protectora 
de la piel es responsable de que los microorganismos patógenos estén “bajo control”. El valor pH de la piel 
desempeña un papel decisivo a este respecto. Las y los estudiantes entienden en este experimento parcial 
al medir los valores pH que el valor pH de la piel al utilizar jabón puede ser cambiado de forma que se altera 
la función protectora de la capa ácida de la piel.

2. Integrar el experimento en el contexto educativo
2.1. Base científica
Las manos de las personas son una de las principales fuentes de transmisión de agentes patógenos. El 
ser humano se toca la cara con las manos unas 20 veces por hora. La mayoría de las veces se tocan las 
mucosas de la zona de la boca, de la nariz o de los ojos. Allí pueden reproducirse los agentes patógenos 
en un entorno húmedo y cálido, provocando síntomas de enfermedades. Por esta razón, es fundamental 
limpiarse las manos a fin de reducir los agentes patógenos. En las encuestas casi todos los participantes 
responden que lavarse las manos después de ir al baño es la norma. Sin embargo, la realidad es algo di-
ferente. No pocas personas salen del baño sin lavarse las manos y de esta forma transmiten gérmenes 
fecales o virus al entorno.

Mediante estos dos experimentos se pretende enseñar a las y los estudiantes la importancia de una piel 
intacta, así como las posibilidades de limpiar y cuidarla de forma eficaz.

La capa de grasa y agua en la superficie de la piel cumple una importante función. Junto con sustancias 
ácidas compuestas por sudor, sebo y células córneas constituye una barrera de protección de la piel contra 
la sequedad y los agentes patógenos, que en ese entorno casi no se pueden reproducir. El valor pH natu-
ral, ligeramente ácido de la piel de 5,5 aproximadamente reviste especial importancia al respecto. pH es la 
abreviatura de potentia hydrogenii e indica la concentración de protones en una solución acuosa. Cuantos 
más protones haya en una solución, tanto menor será el valor pH. Los ácidos tienen por ello un valor pH de 
0 – 7 y las bases de 7 – 14.

Si se cuida mal la piel, el valor pH puede pasar a la gama básica. Una limpieza a fondo de la piel con jabón 
convencional aumenta el valor pH durante aprox. 30 a 180 minutos a un valor pH 9 aproximadamente. En 
ese tiempo se interrumpe la función de defensa natural de la piel. Así es más vulnerable frente a la seque-
dad, los agentes patógenos u otras sustancias agresivas. Sólo después de varias horas una piel sana es 
capaz de autorregularse, volviendo el valor pH a su nivel inicial.
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Las sustancias y los líquidos que se mezclan bien con el agua se denominan hidrófilos. Al mismo tiempo 
son lipófobos, dado que rechazan los lípidos o grasas y los aceites. En cambio, los aceites y las grasas 
son líquidos lipófilos, que no se mezclan bien con el agua. Por ello se denominan hidrófobos. Si se quiere 
distribuir finamente el aceite en agua, es decir, hacer una emulsión, se requieren sustancias que hagan 
posible la mezcla de los dos líquidos. Estas sustancias son los así llamados tensioactivos. También se les 
llama emulsionantes. Pueden reducir la tensión superficial entre el aceite y el agua de tal manera que se 
puedan mezclar las dos sustancias.

La causa de las consecuencias del jabón clásico 
reside en los ingredientes que contiene. Junto a 
sustancias aromáticas, colorantes y conservantes, 
espesantes y aditivos, los tensioactivos juegan un 
papel decisivo. Se trata de sustancias detergentes 
que disminuyen la tensión superficial del agua. Dis-
ponen de un extremo molecular hidrófobo o lipófilo y 
otro hidrófilo o lipófobo. Las partículas de suciedad 
(sobre todo, de grasa o aceite) al lavarse son ver-
daderamente rodeadas por los tensioactivos conte-
nidos en el jabón. Entonces ya no se adhieren más 
a la piel, sino que pueden ser enjuagadas con agua 
(figura 1). Además, al depositarse los tensioactivos 
los microorganismos suelen quedar inactivados.

2.2. Relevancia en el plan de estudios
Los fenómenos mostrados en los experimentos parciales son comprensibles para las y los estudiantes a 
partir del grupo de edad de 12 años.

Las y los estudiantes a partir del grupo de edad de 15 años dispone de una base mejor a la hora de abordar 
la función de los extremos moleculares hidrófilos/lipófobos o hidrófobos/lipófilos de los tensioactivos y de 
que conozcan el valor pH.

Para la descripción de los fenómenos observados en los experimentos parciales, las y los estudiantes 
deberían poder recurrir a conocimientos básicos de Química.

Temas y terminología: El emulsionante, la emulsión, las grasas y los aceites, lavarse las manos, hidrófilo, 
hidrófobo, la higiene, los agentes patógenos, lipófilo, lipófobo, la tensión superficial, el valor pH, la concen-
tración de protones, la capa ácida protectora de la piel, el jabón, los tensioactivos.

2.3. Conocimientos a adquirir
Las y los estudiantes:

• Observan cambios visibles de los líquidos en el tubo de ensayo.
• Explican cómo se produjeron los cambios observados.
• Describen en base a sus observaciones la función del jabón al lavarse las manos.
• Miden con barritas el valor ph en la piel.
• Comparan las diferencias entre los valores ph y entienden la causa.
• Conocen la importancia de la capa ácida protectora de la piel.
• Derivan a partir de sus observaciones posibles riesgos al utilizar el jabón de forma excesiva.

2.4. El experimento en el contexto explicativo
2.4.1. Experimento parcial 1: ¿Qué pasa al lavarse las manos?
Aquí las y los estudiantes observan que una mezcla de aceite y agua se comporta de forma distinta en 
función de si se le ha añadido un tensioactivo antes de agitarla o no. Al agitarla, en la mezcla de aceite 

Fig. 1: Las moléculas de tensioactivos y su interacción 
con partículas de suciedad.
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y agua se forman muchas gotitas pequeñas de aceite que se unen formando grandes gotas. Al final se 
pueden ver nuevamente dos capas en el tubo de ensayo: La capa superior formada por gotitas de aceite, 
la inferior es de agua. La capa inferior tiene un aspecto transparente y claro.

Al añadir el detergente y agitar el tubo se crea una emulsión que tiene un aspecto turbio, lechoso. Las di-
minutas gotitas de aceite se distribuyen en el agua. Se trata de una emulsión de aceite en agua (como, p. 
ej., en una loción lechosa o para el cuidado corporal). Las emulsiones de agua en aceite las encontramos, 
p. ej., en cremas para la piel o en la mantequilla.

Los fenómenos descritos son importantes para entender la función del jabón clásico por lo que se refiere 
al cuidado corporal. Los microorganismos (p. ej., las bacterias), se adhieren a la piel. Las moléculas de 
los tensioactivos del jabón rodean a los microorganismos, de forma que puedan ser enjuagados posterior-
mente con agua.

2.4.2. Experimento parcial 2: El valor pH de la piel
El experimento parcial 2 explica el significado del valor pH de la piel. La capa ácida protectora de la piel 
se ocupa de que los agentes patógenos bacterianos o los hongos no puedan reproducirse en un entorno 
ácido. La piel protege así a su cuerpo contra microorganismos patógenos. En base a los diferentes valores 
pH de la piel y en función de si se limpió antes con jabón convencional o no, las y los estudiantes entienden 
las consecuencias de exagerar con la higiene. Provoca exactamente lo contrario de lo que posiblemente 
se pretendía. Con jabón se aumenta el valor pH de la piel durante algunas horas a un valor de 9 aproxima-
damente. De esta manera, la función protectora de la piel se ve afectada. La piel que no es limpiada con 
jabón en la mayoría de las zonas del cuerpo tiene un valor pH de 5,5 aproximadamente.

Las lesiones de piel pueden surgir al utilizar de forma excesiva el jabón, es decir, al aumentar el valor pH. 
Por esta razón la piel puede hincharse al contacto con agua en combinación con tensioactivos alcalinos. 
Además, los tensioactivos alcalinos al igual que el jabón convencional dañan la capa ácida protectora de 
la piel.

2.5. Variantes de ejecución
Los dos experimentos pueden ser realizados de forma individual o trabajando de a dos. Al final se pueden 
analizar los resultados de los dos experimentos parciales en grupos pequeños o bien hablar sobre ellos 
con toda la clase.

En caso de que se desee profundizar en los contenidos temáticos de las emulsiones, las soluciones, las cre-
mas, etc., es posible ofrecer a los grupos de estudiantes interesados que elaboren productos cosméticos 
sencillos (véase a continuación en “Informaciones adicionales sobre el experimento”).

3. Informaciones adicionales sobre el experimento
Para preparar y/o profundizar este experimento encontrará información complementaria en el portal de 
medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung:

https://medienportal.siemens-stiftung.org

4. Observaciones sobre la realización del experimento
4.1.  Lugar en el que se realiza el experimento
No se requiere un lugar especial para realizar los experimentos.

4.2. Tiempo necesario
Realización y evaluación

Experimento parcial 1 Aprox. 20 min.
Experimento parcial 2 Aprox. 15 min.
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4.3. Advertencias de seguridad
Los experimentos sólo pueden ser realizados bajo la vigilancia del profesor o de la profesora. Hay que 
advertir a las y los estudiantes que los materiales suministrados sólo se deben utilizar siguiendo las ins-
trucciones correspondientes.

En estos experimentos tenga en cuenta los siguientes peligros y llame la atención de las y los estudiantes 
a este respecto:

• Los comestibles suministrados no son adecuados para el consumo humano.
• Procure que los materiales y aparatos no se dañen a causa del agua.

4.4. Aparatos y materiales
A adquirir o preparar previamente:

• Una barra de jabón común
• Agua, lo mejor es que sea agua destilada; si no es posible se puede usar agua de la llave, si tiene un 

valor pH que sea casi exactamente de 7,0.
Incluido en el suministro:

Los aparatos y materiales entregados son suficientes para que ocho grupos de estudiantes realicen el 
experimento en paralelo.

Para un grupo de estudiantes se requieren los siguientes materiales de la caja:

Material Cantidad

Aceite comestible (“aceite vegetal”), frasco 1x para toda la clase

Barrita de medición del ph, paquete 1x para toda la clase
Clip para plantas (para fijar el tubo de ensayo) 1x
Detergente, un bote 1x para toda la clase
Tapón para tubos de ensayo 1x
Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm 1x

Fig. 2: Aparatos y materiales incluidos en el suministro para un grupo de estudiantes.

El detergente, el aceite comestible y las barritas para medir el valor pH son para toda la clase.
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4.5. Poner orden, eliminar residuos, reciclar
Todos los aparatos y casi todos los materiales suministrados en la caja se pueden reutilizar. Por ello debe-
ría asegurarse de que al concluir cada experimento coloquen todo nuevamente en la caja correspondiente. 
Así estará seguro de que Ud. y sus colegas de trabajo encuentren todo rápidamente cuando lo quieran 
volver a utilizar.

Los aparatos que se hayan ensuciado al realizar los experimentos, como, p. ej., vasos, recipientes, cucha-
ras, tubos de ensayo, deberían ser limpiados antes de colocarlos en las cajas. Lo más fácil es que las y los 
estudiantes se ocupen de hacerlo al finalizar el experimento.

Además, asegúrese de que los aparatos estén listos para ser utilizados en la próxima ocasión. 

Los materiales no reciclables como, p. ej., las barritas de medición del valor pH o el papel de filtro, deben 
ser tirados a la basura correcta.

Los residuos resultantes de este experimento se pueden tirar a la basura normal o por el desagüe.

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Al trabajar los experimentos el tema de la piel, su higiene y el lavado de las manos, son propicios para 
conectarlos a temas propiamente de la educación sanitaria y ambiental. En ese sentido, de modo in-
mediato a cada experimento parcial, viene anexa una breve reflexión sobre los siguientes temas:

1. ¿Por qué es importante lavarse las manos?
2. ¿Cuándo lavarse las manos?
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C6. La piel y la higiene – ¿Por qué nos lavamos las manos?

1. ¿Qué pasa al lavarse las manos?
1.1. Aparatos y materiales

• Aceite comestible (“aceite vegetal”), frasco
• Detergente, un bote
• 1 Tubo de ensayo de vidrio, 13 cm
• Agua
• 1 Tapón para tubos de ensayo

Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la/el docente.

1.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la/el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• El aceite comestible no es para consumo humano.
• No hay que permitir que el detergente entre en contacto con los ojos. Si sucede igualmente, ¡enjuagar 

en seguida con agua limpia!
• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.

1.3. Realización del experimento
• Introduzcan algunas gotas de aceite en el tubo de ensayo.
• A continuación, añadan agua hasta que se llenen unos tres 

centímetros del tubo de ensayo.
• Tapen el tubo de ensayo con el tapón y agítenlo brevemente.
• Observen el contenido del tubo de ensayo durante los si-

guientes dos minutos.
• Ahora añadan una o dos gotas de detergente.
• Vuelvan a cerrar el tubo de ensayo con el tapón.
• Agítenlo durante 15 segundos unas 4 – 5 veces. Después 

hagan un minuto de pausa para que baje un poco la espuma 
formada.

• Observen durante la pausa el contenido del tubo de ensayo.
• Ahora vuelvan a agitarlo durante aprox. 15 segundos unas 4 

– 5 veces y vuelvan a hacer un minuto de pausa. Nuevamen-
te, observen el contenido del tubo de ensayo.

• Repitan este proceso tres veces más.

1.4. Observación
• Elaboren en una hoja de papel un esquema en base a sus observaciones cada vez que terminen de 

agitar el tubo de ensayo. Presten especial atención a la representación de las diferentes capas en el 
tubo de ensayo.

• Describan el aspecto de los líquidos antes y después de agitar el tubo de ensayo.

1.5. Evaluación

a) Describan cuántas capas pudieron ver tras la primera ronda o después de la segunda ronda.

b) Expliquen cada vez de qué se compone(n) la(s) capa(s) que pudieron observar.

Fig. 1: La mezcla de agua y aceite antes 
de agitarla.
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c) Describan qué cambios se producen en las partículas de aceite tras haber sido agitadas por 
segunda vez.

d) Expliquen los cambios del aspecto de la(s) capa(s) de la primera y la segunda ronda.

e) Describan partiendo de sus observaciones durante el experimento la función del jabón al 
lavarse las manos.

1.6. Preguntas

a) ¿Qué diferencia hay entre una solución y una emulsión?

b) ¿Cuál es la diferencia entre una emulsión de agua en aceite y una emulsión de aceite en 
agua? Indique en cada caso dos ejemplos.

c) ¿Por qué no alcanza con lavarse las manos con agua p. ej., después de ir al baño, para 
sacarse las bacterias de la piel de las manos?

  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Por qué es importante lavarse las manos?
¿Sabían qué?5

Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas 
enfermedades, desde un resfriado o catarro común hasta enfermedades más graves, como la menin-
gitis, la bronquiolitis, la gripe, la hepatitis A, y muchos tipos de diarrea.

Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud 
son:

• Mojarse las manos.
• Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano.
• Frotar las palmas entre sí.
• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, 

y viceversa.
• Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
• Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo 

unidos los dedos.
• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de 

rotación, y viceversa.
• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo 

un movimiento de rotación, y viceversa.
• Enjuagar las manos.
• Secarlas con una toalla de un solo uso.
• Utilizar la toalla para cerrar el grifo.

En la vida cotidiana existen momentos clave que requieren de una limpieza de manos que no debemos 
olvidar: después de jugar o tocar a tu mascota, después de salir del baño, antes de comer, al llegar 
a casa.  Por su parte, para los profesionales de la salud, la higiene de manos es una obligación que 
deben cumplir para con sus pacientes y que no puede ser omitido por ninguna circunstancia.

Ahora respondan:

1. ¿Por qué es importante lavarse las manos?
2. ¿Cuán importante es lavarse las manos adecuadamente?

5 Tomado de la pág. Web: https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/los-pasos-para-una-tecnica-correcta-de-lavado-de-manos-
segun-la-oms
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2. El valor pH de la piel
2.1. Aparatos y materiales

• 1 barrita para medir el valor ph por estudiante.
• Jabón.
• Agua, si es posible agua destilada. Para utilizar agua de la llave, ésta debería tener un valor ph de 

aprox. 7.
Atención: Al acabar el experimento, los materiales deben ser devueltos o eliminados siguiendo las ins-
trucciones de la /el docente.

2.2. Advertencias de seguridad
Los materiales sólo pueden utilizarse según las instrucciones del experimento o las que dé la /el docente.

En este experimento por favor tengan en cuenta los siguientes peligros:

• No hay que permitir que el detergente entre en contacto con los ojos. Si sucede igualmente, ¡enjuagar 
en seguida con agua limpia!

• En el puesto de trabajo no debe haber materiales que puedan dañarse con agua.

2.3. Realización del experimento
Se mide el valor pH en la parte interior del codo:

• Un miembro de cada grupo primero lava a fondo la parte interior del codo con agua y jabón. Los de-
más realizan la medición en el codo no lavado.
(En caso de que no haya la posibilidad de lavarse cómodamente el profesor puede decirles que todos 
se midan el codo no lavado).

• Introduzcan una barrita para medir el valor pH en agua destilada y sáquenle el agua de sobra rozando 
el borde del recipiente.

• Sostengan la barrita inmediatamente después en la parte interior del codo y doblen el brazo.
• Sostengan firmemente la barrita de medición durante 15 a 20 segundos en esa posición.

2.4. Observación
Lean el valor pH comparando lo que pone la barrita con la escala de medición que figura en el paquete de 
las barritas de medición. Aunque sólo haya un paquete se hace rápidamente. No esperen demasiado para 
leerlo para que el valor pH no cambie al estar expuesto al aire.

2.5. Evaluación

a) Apunten y comparen los resultados del valor pH de los codos lavados y los de los no lava-
dos. Describan las diferencias.

b) Describan y expliquen en base a los valores pH medidos las consecuencias de utilizar jabón 
al lavarse la piel.

2.6. Preguntas

a) Expliquen qué información nos aporta el valor pH.

b) Expliquen por qué el valor pH en el codo suele ser diferente del valor pH 7.

c) Expliquen la estructura y la función de la “capa ácida protectora de la piel”.

d) Justifiquen por qué el jabón puede ser perjudicial para la piel.

e) Expliquen por qué el lavarse las manos con tensioactivos reduce considerablemente la can-
tidad de microbios.

f) Expliquen por qué algunos microbios son frenados en su reproducción o incluso eliminados 
por los tensioactivos.
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  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
¿Cuándo lavarse las manos?
¿Sabían qué?6

Para poner fin a la propagación de gérmenes, es necesario hacer del lavado de las manos un hábito 
regular. Es especialmente importante practicarlo:

• Antes de comer y de cocinar.
• Después de ir al baño.
• Después de limpiar la casa.
• Después de tocar animales, incluyendo las mascotas de tu familia.
• Después de visitar o cuidar de amigos o familiares enfermos.
• Después de estar en el exterior (jugando, salir de compras, sacando de paseo al perro, etc.).

 
El lavado de manos con agua y jabón tarda por lo menos 20 segundos y es una barrera que previene 
más de una decena de enfermedades y remueve hasta el 80 por ciento de microorganismos perjudi-
ciales que se ubican en las manos y adquirimos a diario.

 Ahora respondan:

1. ¿Cuándo se deben lavar las manos?
2. En caso de no contar con jabón o jaboncillo, ¿con qué pueden lavarse las manos? 

 

6 Tomado de la pág. Web: https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/los-pasos-para-una-tecnica-correcta-de-lavado-de-manos-
segun-la-oms
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