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EN PORTADA: Práctica del taller Titulación a pequeña escala: 
a) 1 gota de indicador con 1 gota de la disolución de HCl; 
(disolución ácida). b) 1 gota de indicador (disolución neutra);  
c) 1gota de indicador con 1 gota de la disolución de NaOH 
(disoluciónbásica). Ver página 13.

Nota editorial 
con motivo de la publicación del 
volumen 15, número 3: 
Laboratorios Didácticos a Distancia

Como una reacción ante la urgencia de la pandemia por 
COVID-19, la Sociedad Química de México tuvo a bien 
organizar el Taller de Laboratorios Didácticos a Distancia 
durante cuatro sábados de mayo y junio del presente año. El 
Taller, impusado por el Dr. Ignacio González, fue impartido 
por el Dr. Jorgé Ibáñez Cornejo, profesor e investigador 
de la Universidad Iberoamericana, editor del Boletín de la 
Sociedad Química de México y merecedor de importantes 
reconocimientos, como el Premio Internacional de 
Química en Microescala 2017 y el Premio ANUIES 2021 a 
la Innovación en la Práctica Docente.

El Taller congregó a 25 maestros de química de diversas 
partes del país, los cuales fueron liderados por el Doctor 
Ibáñez, quien hizo despliegue de una vasta cantidad de 
experimentos en escala micro, para lo cual repartió kits 
de Química cuidadosamente preparados para que los 
asistentes trabajaran desde casa y aplicaran conocimientos 
de química a la docencia, con el eje transversal de la 
sustentabilidad.

Derivado del éxito del Taller, y para conservar la memoria 
histórica de las actividades ahí realizadas, publicamos hoy 
este número especial, esperando que tanto el alumnado 
como el profesorado se deleiten replicándolos en casa, 
pero sobre todo, se entusiasmen y motiven el culto a la 
creatividad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Dra. en F. y T.F. Mariana Ortiz Reynoso
Editora en Jefe
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OBITUARIO 
Dr. Rafael Moreno Esparza

18/12/1949 -23/08/2021

Lena Ruiz Azuara
Facultad de Química
Universidad Nacional Autónoma de México

In memoriam

El Dr. Rafael Moreno Esparza realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Química de la UNAM. 
Pasó a ser profesor del departamento de Química Inorgánica de la misma facultad. Realizó estancias de investigación en la NMSU 
en Las Cruces, NM; en el Paso, U de Texas, En la U A de Barcelona, España y en la U. de Strasburgo, Francia. Realizó actividades de 
docencia, dirección de tesis e investigación de manera constante, con más de 45 años de antigüedad en la UNAM. Fue Jefe de la 
USAII y Secretario de la Dirección.

Rafael, universitario de corazón desde su postura de estudiante a la de académico. Hablar de él es tan fácil como difícil, siempre 
amable y sonriente a la vez polémico, confrontador y confortador. Nunca podía pasar desapercibido. Lo conocí de estudiante en 
la facultad, era especial y el único alumno con corbata en las clases de laboratorio de Química Inorgánica, aunque como profesor 
nunca la usó a menos que fuera necesario.

Inquieto, entrópico, siempre crítico y en eso nunca cambió, después fue mi tesista, colega del departamento y amigo por siempre.

Hablar de Rafael es hablar de un corazón noble, siempre franco y leal. Maestro apasionado de los temas favoritos en sus clases. 

En la Facultad de Química, nunca fue jefe del Departamento de Química Inorgánica, que después recibió la nominación de “y 
Nuclear”; Rafael nunca quiso tomar ese cargo, pero dirigió la USAI y fue director interino de la Facultad. Los contrastes lo 
acompañaron a lo largo de su vida. 

Sus pasiones fueron la química, la analítica, la inorgánica, la cristalografía; las técnicas informáticas donde era un experto, apasionado 
por los “gadges” en equipos de todo tipo. Entrópico y riguroso en el diseño de experimentos.

Rafael, Rafa, el Güero Moreno, querido y respetado por todos, dejas un enorme hueco por llenar, tu voz en los pasillos será 
extrañada. Siempre te recordaremos.



OBITUARIO 
Dr. Hugo Torrens Miquel

Juventino García Alejandre
Facultad de Química
Universidad Nacional Autónoma de México

El pasado 1 de julio del año en curso Hugo murió en la CDMX de causas naturales, a los 73 años. Nació igualmente, en el entonces 
Distrito Federal, el 20 de septiembre de 1948, tuvo una hija y dos nietos. Formado en el Colegio Madrid, cursó a finales de los 
años 60 la licenciatura en ingeniería química en la Facultad de Química de la UNAM, graduándose en 1971. A finales de los años 
70 realizó el doctorado en química en la universidad de Glasgow, Escocia, enfocándose desde entonces en la química de derivados 
organo-fluorados y su interacción con metales, lo cual marcaría el resto de su carrera académica. 

A su regreso a México estableció algunas de las líneas de investigación mas novedosas, interesantes y productivas en el contexto 
de la investigación química en 1980, y sin duda alguna con vigencia actual. Temas como la activación C-F, fluoración selectiva, 
catálisis con ligantes fluoroazufrados, uso de fluorita, uso de metales nobles, sensores y compuestos tipo pinza son ejemplos 
selectos entre muchas otras contribuciones. Al referirse al pentafluorotiofenol, solía llamarlo “el ligante de mis quincenas”.

Preocupado siempre por la formación de alumnos en la Facultad de Química, junto con Diana Cruz y José Antonio Chamizo 
crearon a mediados de los años 80 el programa “Formación Temprana de Investigación”, induciendo a los alumnos de los primeros 
semestres de las carreras a acercarse a las labores de investigación. El programa se convirtió en un semillero de profesionales de 
la química, investigadores y educadores hoy en día activos, habiendo formado tan solo en la UNAM a mas de 50 alumnos en todos 
los niveles.

La solidez de su liderazgo académico nacional e internacional permite asegurar que fue el mejor químico inorgánico de su 
generación, en México. Normalmente ajeno a los reflectores, solía tener un pensamiento crítico, creativo, mordaz y fascinantemente 
irreverente. Descansa en paz, Huc.

Al fondo, de pie, Hugo Torrens. Sentados de izquierda a derecha: Juventino García, Diana Cruz, 
Maria Eugenia Colsa, José Antonio Lopez Tercero y Plinio Sosa.
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Premio a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado 

en Ciencias Químicas
"Rafael Illescas Frisbie"

edición 2021

El pasado 5 de agosto se realizó la reunión del Jurado 
resultando ganadores:

Doctorado: Determinación de los marcadores 
químicos relacionados con la actividad leishmanicida 
de Lantana cámara y desarrollo de un extracto 
cuantificado presentada por Dra. Ronna Delgado 
Altamirano de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, bajo la dirección de la Dra. Alejandra 
Rojas Molina. 
Puedes conocer su trabajo en 
https://www.youtube.com/watch?v=abGmKdB8pg0&t=442s

Maestría: El Dopaje aniónico del cuprato de litio y su 
efecto en el desempeño como material catódico de 
intercalación en baterías de Ion de litio presentada 
por el M. en C. Carlos Juárez Yescas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, bajo la dirección del Dr. 
Ignacio González Martínez y la Dra. Guadalupe 
Ramos Sánchez. Puedes conocer su trabajo en 
https://www.youtube.com/watch?v=wIdsaF5Pnt0

Licenciatura: Evaluación y modelado cinético de la 
extracción de polifenoles y flavonoides durante el 
proceso de maduración de Tequila: Efecto del tipo 
de barrica utilizada, presentada por el Q.F.B. Walter 
Manuel Warren Vega de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, bajo la dirección del Dr. Luis Alberto 
Romero Cano.

El 9 de agosto se llevó a cabo la reunión del Jurado 
del Premio Nacional de Química "Andrés Manuel del 
Río" para designar a los ganadores del Área Académica 
del 2021. Después de una cuidadosa deliberación se 
seleccionaron a los siguientes ganadores.

Área Académica.-

Categoría Investigación:

Dr. Gerko Oskam

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, 
IPN, Unidad Mérida

Categoría Docencia Nivel Superior: 

Dra. Marina Yolanda Vargas Rodríguez

FES Cuautitlán, UNAM.

Categoría Docencia Nivel Medio Superior:

Dr. Felipe León Olivares

ENP 9 Gabino Barreda, UNAM

La Sociedad Química de México A.C., les felicita y 
desea que su trabajo siga rindiendo frutos para 
beneficio de las Ciencias Químicas en nuestro país.
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¿Qué es? 

Dentro del marco de la celebración del Año Internacional de la 
Química en el año 2011, la SQM en colaboración con diversas 
instituciones, y coordinada por la Sección Valle de México, 
diseñaron la Tabla Periódica Monumental (TPM), que es un espacio 
físico que contiene los elementos químicos organizados como la 
tabla periódica. Este proyecto prioritario para la divulgación de la 
química se inauguró por vez primera en la plaza pública de Santo 
Domingo, Ciudad de México, el 12 de diciembre de 2011. La SQM  
ha presentado la TPM en diversos festivales de ciencia, congresos 
y eventos institucionales. 

En 2020, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se diseñó y 
construyó una nueva TPM que contiene todas las actualizaciones 
consideradas por la International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC); así como información actualizada sobre la 
historia, usos y obtención de los distintos elementos, considerando 
sus contribuciones a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

La TMP es una herramienta educativa, al mismo tiempo que 
recreativa, ya que permite la interacción de los usuarios con los 
elementos químicos desde diferentes puntos de vista. Está diseñada 
para que el público en general incorpore, de forma relativamente 
sencilla, diversos conocimientos de los elementos químicos a su 
cultura general; principalmente en lo relativo a los usos de cada 
elemento y las implicaciones ambientales que pueden tener.

SI DESEA REVISAR LA VERSATILIDAD DE UTILIZACIÓN DE 
ESTA TPM consulte:  
https://www.youtube.com/watch?v=rQjDbmRjdGI

Características de los Cubos

Cada cubo mide 1 m3, y está elaborado con materiales resistentes, 
con una estructura compacta y flexible, permitiendo que el 
montaje y desmontaje sea fácil.

Cada una de las caras del cubo contiene las siguientes peculiaridades:

• • Símbolo del elemento, nombre, número, peso 
atómico y configuración electrónica

• • Información histórica y anecdótica del elemento

• • Información científica y técnica sobre las 
propiedades químicas y físicas del elemento

• • Los usos y aplicaciones del elemento, cotidianas 
y científica 

• • Abundancia del elemento en la naturaleza; así como 
las implicaciones a la salud y al medio ambiente

Dimensiones

La Tabla Periódica Monumental puede ser instalada en espacios 
públicos y en instituciones educativas de toda la República 
Mexicana, de manera itinerante. El lugar para colocar la misma, 
deberá permitir que se cuente con el espacio para la circulación 
del público entre los cubos; de manera que puedan apreciar 
cómodamente la información que se presenta en cada cara, con el 
fin de aprovechar al máximo su exposición.

El espacio necesario y mínimo para instalar la TPM es de 40 x 60 
m2, ya contando un metro de separación entre cada cubo.

Tabla Periódica Monumental

Química Hoy
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Informes y Solicitud

A fin de fortalecer estos objetivos, se invita a las instituciones 
educativas, tanto de nivel Medio Superior como Superior, a través 
de sus academias, colegios o departamentos, y a las Instituciones 
de Investigación en Química de México, a solicitar la exposición 
itinerante de la Tabla Periódica Monumental.

Para una utilización idónea, se encuentra a disposición la Guía de 
estudio dirigida a maestros y facilitadores que explica, a nivel de 
divulgación científica, el significado de la tabla periódica y la forma 
en que se maneja; su vinculación con los objetivos del desarrollo 
sostenible y ejemplos de elementos presentes en la vida cotidiana. 
Se incluyen ejemplos de recorridos propuestos a nivel primaria, 
secundaria, educación media superior y nivel universitario.

Para solicitar la TPM es necesario realizar una carta con los 
siguientes requisitos:

• Existir una o dos personas responsables, que 
laboren dentro de la dependencia solicitante

• Proporcionar los siguientes datos:

• Nombre de la Institución

• Dirección postal

• Teléfono

• Responsable

• Dirección electrónica

• Teléfonos (proporcionar 2 números)

• Indicar día(s) y lugar de donde se colocará la 
TPM

• Indicar las fechas de préstamo (considerar los 
días de flete, traslado y montaje)

• Realizar la cuota de mantenimiento solicitada 
más abajo

• Enviar lo anterior al correo electrónico a 
contenidosacademicos@sqm.org.mx con copia 
al correo soquimex@sqm.org.mx con el asunto 
“Informes TPM”, “Solicitud TPM”, “Dudas TPM”

El envío de la solicitud no asegura el préstamo, ya que éste 
depende de la agenda de otras actividades que incluyen a la TPM.

Cuotas de Mantenimiento

Para el cuidado de la Tabla Periódica Monumental, la SQM solicita 
una cuota de mantenimiento de los cubos:

• $5,000.00 si el solicitante requiere la TPM de 
1 a 7 días

• $7,000.00 si el solicitante requiere la TP hasta 
15 días

• Los gastos de transportación y maniobras para 
llevar la Tabla Periódica, correrán a cargo del 
solicitante

Para las formas de pago favor de llamar a la SQM.

Traslado y Montaje

• Se requiere una camioneta de 1 1/2 o de 3/2 toneladas

• Para la carga y montaje se requieren mínimo a 4 personas

• La SQM capacita para el montaje de la estructura
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Segundo Congreso Internacional de Educación Química-En Línea

Rosa María Catalá Rodes

A casi dos años de un distanciamiento social forzoso a causa de 
la pandemia causada por el virus SARs-Cov-2, el recuento de 
las situaciones complejas en el ámbito educativo ha sido amplio. 
Las clases, y en particular las de química, han supuesto un reto 
extraordinario pues alumnos y profesores han sido obligados a 
salir de sus recintos cotidianos, las aulas, donde se encontraban 
en contacto próximo, para, encerrarse  en los espacios personales 
y protegerse a sí mismo y a los demás. En las aulas, todos los que 
disfrutamos la docencia, sabemos que el contacto próximo entre 
los estudiantes y nosotros los motiva al desarrollo de aprendizajes 
a través de dinámicas enriquecedoras que permiten un aprendizaje 
guiado desde la cercanía y la convivencia. La pandemia ha venido 
a robarnos ese núcleo cálido y certero, pero, a la vez, y con 
todas sus paradojas, nos ha obligado a reconocer, ya no solo la 
necesidad, sino el valor propio de una serie de herramientas 
“dormidas” que la modernidad del siglo XXI nos ofrecía en una 
mesa tendida y sin que nosotros probáramos bocado. Siempre 
lo urgente desplazando lo importante. La educación a distancia 
ha aparecido para mostramos todo un formato novedoso de 
interacción más allá del aula física. Las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación) permiten al alumnado tomar 
clase desde el sitio que más acomode, manteniendo de esa forma 

las normas de sana distancia. Existen un sin número de recursos 
en términos de plataformas, aplicaciones y material en línea que 
ahora pueden ser aprovechados para promover la educación 
de nuestros jóvenes desde cualquier distancia. La pandemia de 
COVID-21 nos ha obligado a acelerar vertiginosamente nuestra 
adaptación a nuevos formatos de interacción en clase, y si bien 
todos esperamos con ansías retomar con prontitud el siempre 
estimulante contacto social con nuestros alumnos, no hay manera 
de voltear la cara a nuestra realidad contemporánea; la educación 
a distancia llegó para quedarse y será mejor que la estudiemos, la 
pensemos y la desarrollemos de la mejor manera que nos parezca 
adecuada como docentes.

Por supuesto, aún esto no es suficiente para asegurar el bienestar 
académico de nuestros alumnos, pues la pandemia nos ha mostrado 
que los desafíos del futuro son complejos. Estos retos (la crisis 
climática y ecológica, la desigualdad social, entre otras) requieren 
de una vinculación cercana entre ciencia y humanidades, a fin de 
reconocer las imbricaciones múltiples de problemas que exigen 
tanto saberes técnicos, como reflexiones sociales y políticas 
atinadas. Sí nuestros alumnos, futuros científicos e ingenieros en 
ciencias químicas, han de enfrentarse y apoyar en proximidad 

Vice Voacal del Comité Ejecutivo Nacioanal,
Sociedad Química de México A.C.
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a la resolución de los desafíos que acechan a las generaciones 
más jóvenes, ellos necesitarán de un perfil global con la suficiente 
flexibilidad para analizar realidades complejas. La enseñanza de la 
química, en ese sentido, necesita de estar nutrida por la enseñanza 
de la historia de la química, la filosofía de la química y el ámbito 
CTS relacionado a la química. Una educación humanística en 
química, y en cualquier ciencia para este caso, permite generar un 
visión holística del quehacer científico; además, permite al alumno 
crear un conocimiento profundo de la naturaleza de la ciencia, 
contextualizar el sentido y la relevancia de su quehacer científico, 
solidificar y interiorizar la lógica de los modelos, leyes y teorías 
que desarrollan los científicos y que no ocurren en el vacío, sino 
que dependen de un gran número de actores, contextos sociales 
y filosóficos, y que por supuesto, también, ocurren a lo largo del 
tiempo, acumulando una historia misma del descubrimiento. La 
necesidad de una educación filosófica, histórica y social de la química 
es ineludible, más aún en un contexto que nos impone la necesidad 
de un conocimiento profundo, dinámico, contextualizado y con 
bases para el análisis ético y social. Paralelamente, para proveer 
de información veraz y al alcance de los diversos públicos, en los 
que los estudiantes y profesores estamos incluidos, el periodismo 
científico y todas las formas de divulgación de la ciencia, y de la 
química en particular, son también parte del escenario de la historia 
y la filosofía: sin hechos relevantes, bien descritos y explicados, la 
distorsión y la especulación aparecen como armas de doble filo 
para dar rienda suelta a la conocida “quimifobia”, tan extendida en 
nuestra sociedad. 

En el marco de estas reflexiones, es que se convoca al Segundo 
Congreso Internacional de Química- En Línea, organizado por la 
sociedad Química de México, y que se celebrará del día 24 de 
noviembre al día 27 de noviembre del año en curso. La finalidad 
es la de nutrir a los docentes y a la comunidad química con 
estrategias, reflexiones y trabajos enfocados al uso de tecnologías 
en la enseñanza de la química, así como relacionados a motivar 

el desarrollo de una educación histórica, filosófica y social de la 
química. Se espera que esto genere capacidades y competencias 
en los docentes de química. La química es una de las ciencias con 
más impacto a nivel social, pues fomenta el desarrollo de un gran 
número de innovaciones a nivel de materiales, alimentos, salud 
y energía, así como se apuntala en la primera línea de lucha por 
el desarrollo sustentable. La química no solo es esencial para la 
sociedad, sino que es esencial para el futuro de la humanidad y, 
por lo tanto, su enseñanza debe ser sensible a las necesidades 
presentes y futuras. Hoy necesitamos una educación focalizada en 
el uso de nuevas tecnologías y también una educación en química 
que sea robusta y este bien cimentada en sus bases históricas, 
filosóficas y sociales. Esto volverá a la educación en química más 
global y flexible, y creará futuros profesionistas adaptables y 
cultivados. 

Es irónico como una pandemia lleva a habitar escenarios no 
previstos, al punto de acercar dos ámbitos que la modernidad 
tuvo el mal hábito de separar como rivales cotidianos. Tecnología 
y Humanidades. El mundo moderno siempre activo y ávido de 
innovar, y el mundo ancestral siempre recordándonos nuestro 
centro primordial. Un antiguo y viejo conocido de la educación y un 
joven reciente que ya se hace querido. En este Segundo Congreso 
Internacional de la Química- En línea, se explora precisamente 
de esta necesidad conjunta de humanidades y tecnología para la 
educación en química, esperando que, de cara al futuro, se tengan 
las herramientas docentes suficientes para fomentar formas de 
educación actualizadas y relevantes para nuestras generaciones 
por venir. 

Amigos y colegas, los invito cordialmente a sumarse a este 
proyecto ambicioso desde su butaca preferida. De antemano, 
gracias a todos por su valiosísima participación y esperando sea 
de provecho para todos nosotros y la educación en química.
https://sqm.org.mx/segundo-cieq-en-linea/.



Boletín de la Sociedad Química de México1212

En México es común que la enseñanza de la química en los niveles 
preuniversitarios, e incluso en los universitarios, se aborde en 
el contexto de la aplicación directa de los conceptos mediante 
ejemplos. También es habitual que las actividades prácticas 
ejecutadas no sean del todo explícitas; por ejemplo, a veces no 
es claro cuántas se hacen, para qué se hacen o cómo se evalúan. 
La investigación educativa ha demostrado que la resolución 
numérica de problemas no asegura la comprensión de los 
conceptos involucrados y, cuando los conceptos no son aplicados 
o relacionados con el entorno propio de los estudiantes o las 
circunstancias sociales, quedan parcialmente entendidos [1].

La educación en general debe provocar la reflexión de lo que los 
productos y procesos pueden impactar, no solo a nosotros mismos 
en el aula, sino en nuestro propio ambiente. De acuerdo con Rosas 
Bravo y colaboradores [2], “la educación debe estar encaminada 
a preparar hombres y mujeres con las competencias necesarias 
para desempeñarse en un mundo globalizado, más exigente y en 
constante cambio”. El reto para los maestros es que necesitamos 
estar bien capacitados en el uso de nuevas tecnologías para la 
enseñanza de la química o incluso en la motivación y desarrollo de 
actitudes científicas [3].

La Sociedad Química de México, al organizar el Taller de 
Laboratorios Didácticos a Distancia hizo honor a su lema “La 
Química nos une” pues brindó la oportunidad a 25 maestros de 
química de diversas partes del país de ser guiados por el Doctor 
Jorge Ibáñez Cornejo, uno de los químicos mexicanos más 
galardonados nacional e internacionalmente. El dicho Taller, el Dr. 
Ibáñez, además de compartir una vasta cantidad de experimentos 
en escala micro, explicó bases teóricas, ofreció ideas ingeniosas 
y nos habló de la filosofía de la Química Verde, que establece 
estándares altos para enseñar química, maximizando los beneficios 
y minimizando los efectos que pueden ser dañinos al ser humano 
y al medio ambiente.

El intercambio de experimentos, ideas y comentarios constructivos 
predominó en las cuatro sesiones en línea donde los participantes 
compartieron desinteresadamente su experiencia. Los maestros 
coincidimos en que estamos interesados en diversificar la 
enseñanza experimental, pues creemos que es fundamental en 
la enseñanza de las ciencias. También concordamos en que la 
mayoría de los experimentos aprendidos pueden ser realizados 
por los estudiantes sin que ello implique un gasto excesivo o 
riesgo alguno.

Una reseña del 
Taller de Laboratorios Didácticos a Distancia 2021

Imelda Fernández Gómez

Química, Desarrollo y Sociedad

Profesora de química y asistente al Taller de Laboratorios 
Didácticos a Distancia de la SQM

Sólo por poner un ejemplo, la maestra Macaria Hernández Chávez 
nos enseñó cómo hacer “flores fluorescentes” y a ver el “efecto 
de la temperatura en la velocidad de reacción y quimiluminiscencia 
con barras de luz”. Este tipo de experimentos, por su sencillez, 
cautivan la atención de los estudiantes, y si el profesor acompaña 
el tema con la lectura de un artículo científico de fácil comprensión 
como el de Tausch, Meuter y Spinnen [4] donde se explican 
conceptos básicos de los fotoprocesos, la comprensión de este 
tema será sorprendente.

En definitiva, el Dr. Ibáñez nos inspiró a ir más allá de las aulas 
y nos mostró el lado humano del químico. Al finalizar el Taller, 
quedamos 25 maestros con grandes deseos de aplicar los nuevos 
conocimientos, de ajustar nuestro banco de experimentos a la 
microescala, de generar la menor cantidad de residuos posible, 
practicar la Química Verde e incluso, de hacer que la química sea 
atractiva para los estudiantes.
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Titulación en Pequeña Escala

Ana María Mutio Rico1

Química para los Estudiantes

Escuela de Ingeniería y Ciencias . Tecnológico de Monterrey 
Campus Monterrey 

Introducción

Actualmente hay una gran necesidad de preparar mejores clases 
para nuestros estudiantes, introduciendo actividades que nos 
ayuden a engancharlos al tema que estamos estudiando, para que 
adquieran un aprendizaje significativo, además de habilidades en 
el análisis y síntesis de la información.  El poder realizar prácticas 
experimentales, es una de nuestras herramientas para lograr este 
objetivo. Y más aún cuando estamos trabajando a distancia.  Si 
podemos hacerles llegar un kit con los reactivos necesarios para 
hacer algunos experimentos, este trabajo daría frutos y sería 
sensacional.

Lo interesante será lograr que los alumnos trabajen mediante 
esta técnica de pequeña escala siempre guiados por su profesor. 
Lo que actualmente se hace en muchas universidades de Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra y España, hasta donde yo sé. 

Al trabajar con “Química gota a gota” se usará un mucho menor 
volumen de reactivos, ya que se trabaja con pequeños volúmenes 
salidos de una pipeta de transferencia; así como material muy 
económico, porque todo es de plástico, incluso reciclado, lo que 
también reducirá el costo de materiales de trabajo de laboratorio.

Se mostrará cómo mediante esta técnica didáctica, se logra titular 
correctamente un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, 
con una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, tal como 
si lo estuviéramos trabajando con la disolución en una bureta, 
y disoluciones de concentración desconocida en matraces 
Erlenmeyer, a gran escala.

Y esta reacción, en este formato, sí se puede llevar al salón de 
clase, porque no se requiere el laboratorio para lograr llevar a 
cabo el experimento; pero también se puede utilizar en una clase 
en la que se revisa lo que es una reacción estequiométrica, o bien 
un ejemplo de reacciones en equilibrio químico.

El pH es una escala numérica que utilizamos para conocer la 
acidez o la basicidad de una disolución acuosa. Nos indica la 
concentración de protones (iones H+ o bien, iones hidronio H3O

+) 
presentes en una disolución. (A Garritz y col., 2005.)

Cuando hablamos de titulación ácido – base, nos referimos a 
una técnica de laboratorio usada para conocer la concentración 
desconocida de la disolución de una base, a partir de su reacción 
estequiométrica con la disolución de un ácido de concentración 
conocida. El punto final de la reacción estequiométrica (punto de 
equivalencia) se puede determinar visualmente, por un cambio 
de color de un indicador de pH, que llega al color característico 
de neutralidad. También se podría titular un ácido con una base 
de concentración conocida. Inclusive, la sustancia que se titula es 
la de concentración conocida y el ácido o la base titulante es el 
reactivo cuya concentración se quiere conocer.

El punto de equivalencia en una titulación de ácido fuerte con base 
fuerte se presenta cuando la cantidad de sustancia del ácido es 
igual a la cantidad de sustancia de la base en la mezcla de reacción, 
como se muestra a continuación. En otras palabras, el punto de 
equivalencia en una titulación ácido-base se presenta cuando el 
número de equivalentes químicos del ácido es igual al número de 
equivalentes de la base en la mezcla de reacción. 

HX + MOH   → MX + H2O

X = anión

M = ion metálico alcalino

El punto de equivalencia en una titulación de ácido fuerte con base 
fuerte se presenta cuando la cantidad de sustancia del ácido es 
igual a la cantidad de sustancia de la base en la mezcla de reacción, 
como se muestra a continuación. Es decir, un indicador de pH, 
ayuda a encontrar visualmente, por su cambio de color, el punto 
de equivalencia. (Skoog y col., 2005.)

Práctica

A continuación, muestro el material y los reactivos necesarios 
para realizar la práctica, así como su procedimiento, en el salón 
de clase.

Material y Reactivos:

• 5 mL HCl de concentración conocida 

• 5 mL NaOH de concentración desconocida 

• 5 mL de indicador de pétalos de rosas 

• 1 vaso de precipitados de 25 mL

• Una placa de 12 pozos pequeños  (también llamado tira 
de mini vasos de 3 mL)

• Micropipetas o pipetas de transferencia de 20 mL

• 3 tapitas color blanco; pueden ser de leche o de jugo

Preparación del Indicador de pétalos de rosas rojas

Se pueden usar disoluciones alcohólicas para extraer indicadores 
coloreados, sensibles al pH, de plantas y flores, como la col morada, 
el betabel, la flor de cempasúchil, la flor amarilla del tulipán, la 
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Figura 1. Materiales para la microtitulación de base fuerte con ácido fuerte.

buganvilia roja o la rosa. (Obaya, 2018)

En este trabajo se usó una flor de nochebuena, y dio muy bien el 
cambio de color de acuerdo con el pH de la disolución.

Cortar con tijeras los pétalos de una rosa roja (color intenso) 
en pedacitos, y colocarlos en un vasito pequeño o en un copa 
tequilera con 15 mL de etanol. 

Dejar reposar por dos horas, filtrar, y colocar la disolución, de color 
morado claro, en el contenedor de una pipeta de transferencia, 
como se muestra en la Figura 2.

1. Usar tres tapitas de leche, colocar en cada una, una gota del 
indicador de color morado claro. En la primera agregar además 
una gota de ácido clorhídrico (cambiará el color a rojo) y en la 
tercera agregar una de hidróxido de sodio (cambiará el color 

Figura 2. Foto de la flor de nochebuena utilizada (izquierda) y 
extracto etanólico de los sépalos rojos colocado en el contenedor de 
la pipeta de transferencia.

a verde), para determinar el cambio de color por el pH de las 
disoluciones ácida y básica. (Ver Figura 3.)

2. Usando una plaquita de 12 pozos, colocar en la tira de mini 
vasos, una gota del indicador con la pipeta de transferencia que 
lo contiene en posición vertical, con el objetivo de que las gotas 
siempre salgan del mismo tamaño, para poder decir que esas gotas 

Figura 3. a) 1 gota de indicador con 1 gota de la disolución de HCl 
(disolución ácida). b) 1 gota de indicador (disolución neutra). c) 1 
gota de indicador con 1 gota de la disolución de NaOH (disolución 
básica).

tienen el mismo volumen.

3. Ahora, agregar una 1 gota de la disolución de HCl en el pozo 
1, luego 2 gotas de la disolución de HCl en el pozo 2 y así 
sucesivamente hasta el pozo 12 (en el que habrá 12 gotas de la 
disolución de HCl). Todas las disoluciones se verán rojitas porque 

Figura 4. Tira de mini vasos con la gota de indicador ya suministrada, 
vista desde arriba.

el medio es ácido. Esto se muestra en la Figura 5a.

4. Lavar muy bien con agua la pipeta de transferencia que contenía 
el HCl; enjuagarla con la disolución de NaOH y entonces llenarla 
con la disolución de NaOH de concentración desconocida

5. Y ahora, en sentido inverso, colocar 1 gota de la disolución de 
NaOH en el pozo 12, luego 2 gotas de la disolución de NaOH en 
el pozo 11 y así sucesivamente hasta llegar al pozo 1 (con 12 gotas 
de la disolución de NaOH, como se muestra en la Figura 5b.
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6. Agitar con un palillo de plástico, limpiándolo cada vez, hasta que 
el color en cada pozo sea homogéneo, como se muestra en la 
Figura 5c.

Se puede observar claramente que el cambio de pH a color 
neutro en nuestro experimento se da en el pozo número 8. Lo 
que significa que, con un volumen de  8 gotas de HCl y 5 gotas de 
NaOH, se alcanzó el punto de equivalencia. A partir de los datos 
obtenidos se pueden hacer los cálculos correspondientes.1 

Figura 5. Experimento propuesto de microtitulación de base fuerte 
con ácido fuerte. a) Se ponen de 1 gota a 12 gotas en cada mini 
vaso (en orden creciente de izquierda a derecha). b) Se ponen de 1 
gota a 12 gotas en cada mini vaso (en orden creciente de derecha 
a izquierda). c) Después de agitar las disoluciones se observa cuál 
de los vasos tiene las cantidades estequiométricas del HCl y del 
NaOH: es aquél en donde el color es morado.

Cálculos

El cálculo de molaridad de la disolución desconocida es válido y 
cuantitativo, cuando se use el mismo gotero o micropipeta para 
ambas disoluciones, aplicando las gotas con la micropipeta en 
posición vertical, porque el tamaño de la gota será el mismo.  

Solo entonces se podrá usar la formula:

MNaOHVNaOH = MHClVHCl

donde MNaOH y MHCl representan las molaridades de las disoluciones 
de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, respectivamente, 

en tanto que VNaOH y VHCl representan los volúmenes de esas 
disoluciones que contienen las cantidades estequiométricas de 
esos reactivos.

Si en este ejemplo la concentración de HCl es 0.129 M y el cambio 
a color a pH neutro se dio en el pozo en el que había 5 gotas de 
NaOH y 8 gotas de HCl:

Como se puede ver, este método es fácil, rápido, y el aprendizaje 
obtenido será prácticamente el mismo que si se hiciera en el 
laboratorio a tamaño grande.

Agradecimientos

Agradezco a la Dra. Ranjana Segal, de Tarrant County College en 
Arlington Texas, tantos aprendizajes compartidos de prácticas en 
pequeña escala.

Agradezco al Dr. Jorge Ibañez por haberme invitado al maravilloso 
Taller: Laboratorios Didácticos a Distancia. Tanto por todo 
el trabajo extra que le implicó, además de compartir sus 
conocimientos, y Yo admirada por su sencillez. 

Agradezco a los miembros de la Sociedad Química de México, en 
especial al Dr. Ignacio González por la paciencia de organizar todo 
lo necesario para que disfrutáramos de este extraordinario taller, 
y lograrlo. Y por tantas amabilidades recibidas.

Referencias

1. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., Crouch, S. R. Fundamentos 
de Química Analítica. 8a. Edición. Cap. 14. Thomson, Madrid, 
2005.

2. Garritz, A., Gasque, L., Martínez, A. Química Universitaria. Cap. 
16. Pearson, México, 2005.

3. Práctica 7: Indicadores ácido-base. Laboratorio de Química 
General. UNAM. Preparación de soluciones pH 1 a 14
https://amyd.quimica.unam.mx/pluginf i le .php/5722/
mod_folder/content/0/P7_Indicadores_acido-base .
pdf?forcedownload=1 Consultado el 10 de noviembre de 
2021.

4. Obaya, A., Mena, M., García, R. (2018). Indicadores de pH 
obtenidos de flores y hortalizas. Educación Química, 10 (1) 
p. 54-56.

1Nota: si no tuvieras la placa de pozos…  puedes usar un pastillero vacío, quitándole 
el papel aluminio que cubre las pastillas.  Generalmente tienen 10 pozos. Aquí se 
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Las dos caras de los pigmentos: 
una exploración a microescala sobre las aplicaciones ambientales 
de la electroquímica a nivel bachillerato

Rosa María Catalá1, Martha Hernández2 y Sonia Garay3

1Colegio Madrid A.C., 2FES-Cuautitlán UNAM, MADEMS (Química) 
e Instituto Tepeyac Campus Cuautitlán, 3Instituto Cultural de 
Occidente, A.C.

Palabras clave: química a microescala, pigmentos naturales, 
electroquímica, química verde, contaminación de agua, celdas 
fotovoltaicas y electrocoagulación.

En la enseñanza de la química a nivel medio superior, las 
demostraciones presenciales o los videos son algunas de las 
estrategias más empleadas por los docentes como detonantes de 
preguntas generadoras en el desarrollo de las clases o secuencias 
didácticas. Estos llamativos “fenómenos ancla” (Talanquer, 2016), 
sirven como punto de partida de diversas exploraciones en donde 
la explicación, la predicción, la elaboración o uso de modelos y 
la identificación de los eventos cotidianos relacionados con las 
aplicaciones de la química son algunas de las habilidades más 
importantes que deseamos desarrollar en nuestros estudiantes. 
En esta aportación, inspirada durante un extraordinario taller de 
química en microescala (ver Imágenes 1 y 2) auspiciado por la 
Sociedad Química de México (SQM) e impartido por el Dr. Jorge 
Ibáñez en el año 2021, pudimos visualizar el enorme potencial 
que tienen estas experiencias ya que aportan elementos clave 
para el desarrollo del pensamiento crítico desde el enfoque de la 
química verde y sustentable (Vilches y Gil, 2013) y el aprendizaje 
en contexto (Caamaño, 2018).

Imagen 1. Medición de voltaje de la celda iluminada con luz natural.

Imagen 2. Simulación de agua contaminada con colorantes.

Introducción

“Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán 
al medio ambiente con base en la evidencia disponible. Pero su 
solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la 
sociedad” Mario Molina, 2020.

EL CONTEXTO

Muchos docentes estamos sumamente preocupados por la 
dificultad de motivar a nuestros estudiantes hacia el estudio de 
carreras científicas, no sólo por el valor cultural y el desarrollo 
industrial y económico que normalmente se logra con este 
propósito, sino por una clara conciencia de que sólo a través del 
conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías podremos 
adaptarnos, ya no sólo a mitigar, los efectos de los grandes retos 
ambientales que enfrentamos como país y como humanidad. 
En prácticamente todos ellos, la química tiene un papel directa 
o indirectamente responsable. Los planes y programas de las 
asignaturas de química a nivel bachillerato, independientemente 
del sistema educativo que consideremos, han incorporado desde 
hace al menos dos décadas, unidades temáticas que giran alrededor 
de contenidos directamente relacionados con el medio ambiente 
(Dirección General de Bachillerato, 2018), (UNAM, 2021) y 
(UNAM, 2016). Agua, aire, suelo, alimentos, desechos tóxicos, 
son los entornos más comunes de aprendizaje para nuestros 
estudiantes, agrupando contenidos y el uso de diversas actividades 
y herramientas para el aprendizaje. Las demostraciones reales 
o virtuales, suelen ser una actividad muy socorrida en nuestras 
aulas, ya sea por su atractivo, sus riesgos o por la misma falta 
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de tiempo o recursos para que todos los estudiantes realicen 
la práctica, particularmente a partir del cambio en la forma de 
trabajo frente a grupo desde que se declarara la pandemia por 
COVID-19 en 2020. Es por ello importante sumar más y mejores 
demostraciones a nuestro bagaje de clase. 

El tema de electroquímica en el bachillerato está sumamente 
ligado al estudio de los minerales y sales metálicas, principalmente 
a través del estudio de las reacciones redox en cursos de química 
general. Generalmente, en cursos de química orgánica y de biología 
se aborda la capacidad de transferir electrones (para obtención 
de energía) de algunos compuestos orgánicos o bioquímicos, con 
pocos ejemplos (casi siempre a través de la fotosíntesis-clorofila). 
Por otro lado, la contaminación de agua suele enmarcarse 
cuando se aborda el tema de ácido-base, haciendo referencia 
a la acidificación de los océanos y a la lluvia ácida, así como en 
casos específicos de contaminación de cuerpos de agua por 
derrames o mala gestión de los residuos industriales. El ejemplo 
que se presenta en este artículo amplía el espectro de ejemplos 
interesantes para países como México donde la industria textil 
y la de alimentos generan diversos problemas de contaminación 
por exceso de pigmentos en aguas residuales. (Arango Ruiz, 
2005) (Pedroza Gutiérrez, 2016). En este trabajo exponemos 
dos demostraciones o prácticas en microescala para abordar el 
tema de electroquímica con nuevos ejemplos interesantes y con 
aplicaciones de gran actualidad enfocadas hacia la química verde y 
la sustentabilidad. 

ELECTROQUÍMICA Y PIGMENTOS

Con base en los materiales, sustancias y herramientas incluidas 
en el kit (paquete) (ver imágenes 3, 4, y 5) que recibimos para 
el desarrollo del taller de microescala, “Laboratorios didácticos a 
distancia”, organizado por la SQM, nos abocamos a la búsqueda 
bibliográfica de experimentos que pudieran ser de interés en 
nuestros cursos. Encontramos dos que llamaron nuestra atención: 
el primero sobre el uso de antocianinas de frutos rojos como 
frambuesas; en cuyo caso, el pigmento natural se utiliza como 
receptor de energía luminosa, es decir, el pigmento juega un papel 
positivo importante en términos de reemplazar el uso de metales 
pesados como el Rutenio en la generación de energía.  En el segundo, 
un método de purificación de aguas contaminadas por medio de 
la electrocoagulación en el que el pigmento azul de metileno se 
utiliza representando a distintas sustancias equivalentes de uso 
extendido en diversas actividades industriales, como pueden ser 
la industria textil (anilinas y sus derivados) e inclusive la industria 
alimentaria, donde las aguas residuales coloridas pueden acabar 
contaminando cuerpos de agua cercanos. Los experimentos 
descritos anteriormente, muestran dos caras de los pigmentos, en 
el primer caso se trata de uno con gran potencial en el ámbito de 
las energías alternativas y en el segundo es el compuesto causante 
de contaminación que debe eliminarse; teniendo la electroquímica 
como elemento común en la metodología.

Imagen 3.  Algunos materiales del kit: jeringas, cinta, etc.

Imagen 4.  Algunos materiales del kit: eliminador de baterias, 
termómetros, etc.

Imagen 5.  Algunos materiales del kit: reactivos químicos en 
goteros.
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EXPERIMENTO 1: PIGMENTOS COMO CAPTADORES DE 
LUZ SOLAR

La primera generación de celdas solares fueron las celdas 
monocristalinas de silicio, material abundante y seguro, sin embargo, 
muy costoso. Las celdas solares de recubrimiento, se consideran 
la segunda generación de celdas, formadas básicamente de silicio 
amorfo en forma de polvo lo que las hace flexibles y ligeras, con 
una capa de telururo de cadmio (CdTe) o bien seleniuro de cobre-
indio-galio (CIGS, por sus siglas en inglés), sin embargo, su eficiencia 
era muy baja. Las celdas solares sensibilizadas por pigmentos son la 
tercera generación de celdas solares, cuya eficiencia es mayor a las 
celdas de capa y consisten en una capa de dióxido de titanio (TiO2, 
semiconductor) recubriendo un fotoelectrodo anódico, un cátodo 
conductor, un fotosensibilizador y un electrolito (Richhariya, et.al. 
2017, ver Figura 1).

 

El funcionamiento de una celda solar elaborada con pigmentos 
naturales se puede resumir en tres fases:

1. Interacción entre la luz del Sol y la sustancia colorante 
(pigmento-antocianina).

2. Interacción entre la sustancia colorante y el semiconductor.

3. Retorno de los electrones a la celda para completar el 
circuito eléctrico.

 

La luz solar entra a través de la placa transparente de vidrio 
conductor (óxido de titanio e indio, conocido como vidrio 
ITO, por sus siglas en inglés) interactuando con el colorante. El 
colorante adsorbido sobre la capa del material semiconductor 
(TiO2) interactúa con la luz visible proveniente del Sol. Algunos 
electrones pertenecientes al colorante reciben suficiente cantidad 
de energía que les permite desplazarse a través del sistema. La 
descripción completa de la celda y las reacciones químicas que 
suceden pueden consultarse en el artículo original (Smestad & 
Grätzel, 1998, Coutinho, 2017).

Figura 1. Estructura de una celda solar sensibilizada por pigmento 
(tomado de Coutinho, 2017), con traducción al español.

METODOLOGÍA 

-Materiales y reactivos

• Extracto de frambuesas (50 g en 50 mL solución alcohol-
agua, 1:1)

• Vidrio ITO (óxido de indio y estaño, por sus siglas en 
inglés;  puede ser de un dispositivo tipo teléfono celular 
desarmado)

• TiO2 o talco

• Alcohol etílico 96%

• Un lápiz (grafito suave, Num.2).

• Disolución KI3/KI

• Multímetro

-Procedimiento

1. Cortar el vidrio en dos piezas y limpiar con alcohol (ver 
Imagen 6).

2. Realizar una pasta de TiO2 (o talco que lo contenga) con 
alcohol para fijar sobre una superficie del vidrio conductor 
(ver Imagen 7). Calentar hasta suavizar.

3. Realizar extracto de frambuesas con alcohol (20% m/m) y 
filtrar (ver Imagen 8).

4. Cubrir el otro vidrio con grafito de un lápiz.

5. Colocar una gota de extracto sobre la base de TiO2 (ver 
Imagen 9).

6. Unir los dos vidrios y colocar una gota de la solución de 
KI3/KI entre ellos (ver Imagen 10).

7. Exponer la celda a luz visible y ultravioleta y medir la 
conductividad utilizando el multímetro.

Imagen 6. Cortar del vidrio ITO.
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Imagen 7. Fijar pasta TiO sobre vidrio.

Imagen 8. Filtrar extractor de frambuesas.

Imagen 9. Colocar extracto sobre base de TiO2.

Imagen10. Colocar extracto entre vidrios con una gota de KI3/KI.

EXPERIMENTO 2:  PIGMENTOS COMO CONTAMINANTES

El segundo experimento que puede utilizarse como demostración 
de aplicaciones ambientales de la electroquímica consiste en 
una celda equipada de un ánodo de Fe capaz de corroerse y 
producir cationes metálicos polivalentes. Estos a su vez generan 
los lodos de hidróxidos metálicos capaces de arrastrar cantidades 
significativas de contaminantes en aguas residuales. En este caso 
el contaminante se trata de desechos de pigmento o material 
colorido, simulado a través del azul de metileno. Igualmente, el 
funcionamiento del dispositivo y las reacciones que se llevan a 
cabo están completamente descritos en las referencias (Ibañez, J. 
et. al. 1998).

METODOLOGÍA

-Materiales y reactivos

• 1 pila de 9 V o un convertidor de corriente alterna a directa 

• 2 electrodos (clavos, clips, etc.)

• 2 caimanes 

• 1 palillo de madera 

• 1 pipeta Pasteur 

• 1 trozo de algodón pequeño

• 1 soporte 

• 1 pinza de tres dedos 

• 1 probeta de 10 mL

• 1 trozo de alambre de 10 cm, de cualquier material 

• Arena fina 

• Azul de metileno (disolución al 2%, por ejemplo: del que se 
usa para las peceras) 

• Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 

• Agua 

-Procedimiento

1. Agrega en un vaso de precipitados, 6 mL de agua y agrega 
un poco de bicarbonato de sodio y una gota de azul de 
metileno. Mezcla.

2. Sumerge los dos electrodos (clavos o clips) en la solución, 
sin que se toquen y conecta con dos cables caimán a la pila.

3. Cuenta 2 minutos y observa la reacción.

4. Detén la reacción y limpia con un palillo el electrodo 
“sucio”. Vuelve a conectar otros 3 minutos.

5. Terminado el tiempo, desconecta los caimanes. Limpia los 
electrodos y agita. Observa la calidad del agua.

6. Para preparar el filtro de arena, coloca un trozo pequeño 
de algodón en la parte gruesa de la pipeta Pasteur y agrega 
una columna de arena de aproximadamente 3 cm.

7. Agrega el agua tratada y filtra.

8. Como comprobación, realiza una filtración del agua sin 
tratar, sólo añade colorante.

9. Observa después de filtrar, si el color permanece o 
desaparece.
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DISCUSIÓN

Hemos visto dos ejemplos de experimentos-demostraciones de 
electroquímica en microescala que pueden resultar muy atractivos 
para estudiantes de bachillerato, tanto por los cambios evidentes 
y medibles en las demostraciones, como por su aplicación en 
procesos de obtención de energías limpias y menos costosas 
(primer experimento) y reducción de contaminación de agua 
(segundo experimento).

 En la actualidad dos de los grandes temas de preocupación a nivel 
mundial son generar energía limpia asequible y no contaminante, 
así como combatir el cambio climático y sus efectos, ambos forman 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por 
la Organización de las Naciones Unidas para conseguir un futuro 
sostenible para todos (Organización de las Naciones Unidas, 
2016). Por lo anterior, es prioridad el desarrollo de nuevas fuentes 
de energía renovables y no contaminantes; la energía solar es una 
fuente de energía accesible y fácilmente convertible en electricidad 
mediante celdas fotovoltaicas. Por otro lado, vemos que la industria 
textil es, después de la industria del petróleo, la segunda industria 
más contaminante del medio ambiente. Esta contaminación 
implica la reducción de la disponibilidad de agua potable y la 
producción de enormes cantidades de aguas residuales como 
desecho (Brañez, et.al. 2018). Por estos motivos, dar alternativas 
al tratamiento de aguas de desecho en contextos comunes en 
muchas regiones de nuestro país nos parece fundamental para 
mostrar las aplicaciones de la electroquímica en situaciones reales, 
mismas que los estudiantes pueden reconocer y valorar mejor 
tanto en las aulas como en la vida cotidiana.  

COMENTARIO FINAL 

Ambos experimentos pueden utilizarse como punto de partida 
para desarrollar una interesante secuencia didáctica sobre los 
pigmentos o incluirse como complemento de una más general 
sobre el tema de reacciones redox, electroquímica o química 
verde y sustentabilidad. En caso de utilizarse como fenómeno 
ancla o actividad de inicio, la idea central debe elaborarse 
alrededor del tema de electroquímica y la pregunta generadora 
tendrá la profundidad y de desarrollo de acuerdo al nivel en el que 
se encuentren los estudiantes. En caso de querer utilizarse como 
actividades a realizar por los propios estudiantes en bachillerato o 
en educación superior, debe estructurarse un andamiaje adecuado, 
ya que los experimentos deberán profundizar los aprendizajes 
previos sobre el tema y alcanzar, al cierre de la secuencia la 
capacidad de dar un modelo explicativo del fenómeno basado 
en la evidencia experimental. En caso de que la aplicación sea 
el propósito final, encontrar condiciones óptimas (a través de 
variables, por ejemplo, la conductividad de las antocianinas varía 
con el pH de la disolución) para la aplicación de las técnicas en 
diversos contextos (comunidades cercanas a zonas industriales, 
proyectos de innovación tecnológica, etc.). Las posibilidades de 
aplicación son diversas y responden a las necesidades de los grupos 
y los contextos e intereses en que se desenvuelven nuestras clases. 
Ello depende siempre de nuestra sensibilidad como docentes y de 
nuestra creatividad para lograr el objetivo más importante en el 
aula: guiar la transformación de la información en conocimiento y 
el desarrollo del pensamiento científico en nuestros estudiantes.

Imagen 12. Conectar los cables caimán a los electrodos.

Imagen 12. Agua "contaminada" después de reaccionar.

Imagen 13. Construir el filtro de arena.

Imagen 14. Filtrar la muestra de agua tratada.
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Haciendo química en tiempos de pandemia

Beatriz Cecilia Martínez Ruvalcaba; María del Carmen Rodríguez Robelo

Profesoras de Química y asistentes al Taller de Laboratorios 
Didácticos a Distancia de la SQM

Resumen

Ante la situación tan peculiar e incluso histórica por la que atraviesa 
la educación en todos los niveles, debida al distanciamiento 
social y a la contingencia por la presencia de la     COVID-19, 
los profesores que impartimos la asignatura de Química, en los 
diferentes niveles educativos, hemos tenido que reinventarnos y 
aprender nuevas formas de impartir nuestra clase a distancia y 
además incorporar actividades experimentales, indispensables en 
el campo de las ciencias exactas.

En este escrito se comparte una de las propuestas generadas 
dentro del Taller de Laboratorios Didácticos a Distancia, impartido 
por el Dr. Jorge Ibáñez Cornejo y organizado muy atinadamente, 
por la Sociedad Química de México, A.C.

Este taller de actualización, especialmente pensado en todos 
aquellos que realizamos actividades de docencia en el ámbito de la 
química, ha sido una gran oportunidad de aprendizaje colaborativo 
y de intercambio de experiencias; que a su vez permite favorecer 
la creatividad para el diseño de actividades experimentales: 
(1) que no represente ningún peligro, (2) en las que se utilicen 
materiales económicos y accesibles, (3) que puedan realizarse en 
el domicilio de cada estudiante, y además (4) complementen los 
contenidos teóricos de los programas educativos,  integrando los 
aprendizajes experimentales, siendo estos tan imprescindibles en 
el área de las ciencias de la salud, naturales y exactas.

Actualizarse o morir en el intento

La Sociedad Química de México emitió la convocatoria para 
participar en el Taller: Laboratorios Didácticos a Distancia, y 
como respuesta se conformó un grupo de varios profesores que 
impartimos cátedra en el nivel medio superior y nivel superior. 
La novedad en este taller era que el    curso incluía un kit de 
Química Experimental, que llegó  hasta el domicilio de todos los 
participantes. Para nosotros, los químicos desde las diferentes 
áreas de especialidad, quizás fue el regalo que siempre quisimos 
de niños y que ahora como adultos pudimos tener.

Este kit básico de microescala, por el cual debemos un enorme 
agradecimiento a la iniciativa del instructor, quien además de 
impartir magistralmente el curso es el autor intelectual de la 
propuesta, nos permitió visualizar que la distancia no es un 
obstáculo, sino una excelente oportunidad de ser creativos y 
aprender cómo podemos continuar realizando prácticas de 
laboratorio a distancia con nuestros estudiantes.

Es importante mencionar que todos los que tuvimos la 
oportunidad de participar en el taller, realizamos una gran 
variedad de experimentos utilizando los materiales del kit, y 
pudimos compartir experiencias de nuestra práctica docente 
presentando algunas propuestas que pueden implementarse de 
ahora en adelante con nuestros estudiantes, bajo un esquema de 
bajo riesgo.

Utilizando los materiales incluidos en el kit, pudimos trabajar 
las veinte horas del taller en mayo del 2021, las cuales fueron 
muy didácticas y enriquecedoras; ya que muchos de nosotros 
al cambiar de rol, pudimos volver a sentirnos como estudiantes, 
haciendo volar nuestra imaginación y creatividad.

Además, se nos dio la oportunidad de realizar trabajo colaborativo, 
haciendo equipos con docentes de diferentes instituciones, todos 
motivados por el mismo propósito: aprender unos de otros y sacar 
el máximo provecho de nuestro Kit de Química Experimental a 
microescala, que además de ser de gran utilidad por la cantidad 
materiales, este nos permitió diseñar experimentos basados en los 
fundamentos de la electroquímica, y así implementar algunos de 
ellos en nuestra labor docente y que incluso resultan ser factibles 
de reproducir por los estudiantes.

Recordando algunos conceptos

La electroquímica es una disciplina científica y tecnológica, que 
se define como una rama de la fisicoquímica que estudia las 
reacciones que se llevan a cabo en la intercara o interfase formada 

Figura1. Parte de los materiales del kit de Química Experimental 
otorgado para el Taller Laboratorios Didácticos a Distancia.
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entre un material conductor, —como lo es un metal— y un 
electrolito —cualquier especie química con carga que permita la 
conducción de la corriente eléctrica—.

La pila de Volta es esencialmente una celda galvánica, mas no una 
celda electrolítica. Resulta importante destacar la diferencia de 
una celda galvánica y una celda  electrolítica: ambas constituyen 
sistemas electroquímicos y en ellas se llevan a cabo reacciones 
electroquímicas, pero mientras que en la celda galvánica se 
produce trabajo eléctrico a partir de reacciones que se desarrollan 
de forma espontánea por la diferencia de potencial entre los 
electrodos involucrados, en la celda electrolítica se inducen las 
reacciones  electroquímicas mediante el uso de energía eléctrica 
externa.

Los metales de forma natural se encuentran combinados con 
elementos no metálicos formando compuestos muy diversos a 
los que llamamos minerales, es decir, que en la atmósfera terrestre 
los metales son más estables (alcanzan un nivel mínimo de energía 
de Gibbs) cuando se encuentran combinados formando minerales.

La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para 
permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. 
Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica y 
molecular del material, así como de otros factores físicos   como 
su temperatura y estado físico.

En los medios líquidos, dependerá de la presencia de sales 
disueltas en ellos que generen iones con carga positiva o negativa, 
o bien, electrolitos responsables de conducir la corriente eléctrica 
cuando se somete el líquido a un campo eléctrico.

De esta manera, se podría inferir que la conductividad del 
agua salada es mayor a la del agua dulce. Se puede registrar el 
incremento en la conductividad a medida que se añaden iones 
disueltos en el líquido. Asimismo, los suelos  más salinos serán 
mejores conductores eléctricos. Los suelos, en general, presentan 
distinta conductividad eléctrica, dependiendo de diversos factores 
como la irrigación hídrica o la cantidad de sales que presenten. 
Al igual que los suelos, en el caso del agua, los suelos más salinos 
serán mejores conductores eléctricos que los menos salinos, y 
esta distinción está determinada muchas veces por la cantidad de 
agua que reciben (ya que el agua puede “lavar” las sales del suelo). 
Las rocas y los minerales que se encuentran en el suelo provienen 
de materiales inertes e inorgánicos y constituyen la mayor porción 
de la composición del suelo. 

Un caso muy particular es el de la arena, la cual está formada 
por pequeños fragmentos de cuarzo y otros minerales, y por sí 
misma no es rica en los nutrientes que las plantas necesitan. Está 
compuesta de partículas grandes y gruesas, de tal modo que el 
agua pasa a través de ella más fácilmente que en otros tipos de 
suelo. Por otra parte, las arcillas son muy comunes en el suelo y 
suelen contener nutrientes como hierro, potasio y calcio.

Implementando un experimento

El experimento que propusimos como parte de las actividades 
del Taller y para ser compartido con todos los participantes, 
tiene el título de “Más Verde No Se Puede”. Para realizarlo se 
utilizó: un multímetro, una pila recargable de 9 V,    dos caimanes, 
1 LED, vasos de precipitado, clavos, alambre de cobre, muestras 
de clorofila comercial, vinagre blanco y de extractos acuosos de 

espinaca, jitomate y jugo de limón, los cuales son materiales muy 
económicos y accesibles que no presentan riesgo para la salud ni 
producen residuos contaminantes.

Primero, realizamos prácticas con el multímetropara detectar la 
conductividad eléctrica. Para ello se disponen los dos electrodos 
—un clavo y un alambre de cobre— en las puntas de los caimanes, 
que a su vez están     conectados en los polos positivo y negativo 
del multímetro. Se realiza una prueba con los electrodos fuera y 
dentro de la muestra problema 1 (extracto acuoso de espinaca) 
como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Funcionamiento del multímetro, corroborando que el 
extracto acuoso de espinaca conduce corriente eléctrica.

Figura 3. Comprobando la conductibilidad eléctrica que presentan 
los extractos acuosos de espinaca y jitomate.

Una vez comprobado que la muestra tenía la capacidad de 
conducir corriente eléctrica, armamos un dispositivo en el cual 
incorporamos una pila de 9 V y un LED de color rojo, para observar 
si todas las muestras  de prueba presentaban conductividad 
eléctrica, detectando  la intensidad de la luz que emite el LED en 

cada muestra. La segunda prueba se realizó utilizando extracto 
acuoso de espinaca y de jitomate comprobando que ambas 
muestras conducen la corriente eléctrica. (Ver Figura 3).

Se realizaron dos pruebas control, una utilizando jugo de limón y 
otra utilizando vinagre blanco  (del que se emplea en la cocina). Se 
observó que, para estas muestras, el circuito de prueba permitía 
el paso de la corriente eléctrica y, por ende, el encendido del LED. 
(Ver Figura 4)
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Figura 4. Pruebas de conductividad eléctrica en jugo de limón y 
vinagre.

Figura 5. Pruebas de conductividad eléctrica en clorofila.

Fig. 6. Resultados de las muestras problema evaluadas de forma 
cualitativa por intensidad luminosa relativa observada en las luces 
LED de prueba. E(espinaca); J(jitomate); L(limón); V(vinagre); 
C(clorofila).

También se realizó una prueba con la clorofila comercial, utilizando 
dos electrodos de grafito y nuevamente se colocó el mismo 
circuito con un LED y una pila de 9 volts, logrando observar que 
los LED de color rojo y verde también  emitían luz, como se 
observa en la Figura 5.

Las pruebas realizadas en los diferentes extractos acuosos de 
muestras vegetales, en su mayoría comestibles, nos permiten 
demostrar a los estudiantes de una forma indirecta, la importancia 
que tiene la presencia de minerales en el suelo fértil, ya que estos 
minerales son los directamente implicados en la conductividad 
que presentan los diferentes extractos naturales que se utilizaron 
como muestras problema. En la figura 6 se muestran los resultados 
de intensidad relativa de las luces LED roja y verde en cada una de 
las muestras analizadas.

De lo simple a lo complejo

Pocas veces nos ponemos a pensar que la materia prima de las 
fuentes naturales siempre está allí, de una forma accesible y 
económica. En toda casa hay un jitomate, un limón y si no hay 
mortero, pues habrá un molcajete o una licuadora. Considerando 
que todas las plantas se nutren del suelo, deben tener en mayor 
o menor medida presencia de elementos químicos en forma de 
minerales que son absorbidos desde su raíz y que nutren a la planta.

De tal forma que la propuesta es ir de lo simple a lo complejo: 
primero experimentar, observar y después preguntarse qué existe 
en esas disoluciones que hace que las muestras de prueba se 
comporten como soluciones electrolíticas.

Los experimentos anteriores son muy sencillos y sin embargo son 
muy ilustrativos para complementar los temas de enlace químico en 
el área de química y conductividad en el área de física, integrando 
datos como intensidad de corriente, voltaje y resistencia; incluso 
pueden ser transversales con biología.

El propósito de una práctica de laboratorio es  sin duda desarrollar la 
capacidad de asombro del alumnado,  y de poner de manifiesto que 
todo lo estudiado con un método definido, en donde la observación 
y el registro riguroso  de cada uno de los resultados obtenidos en 
los experimentos, llevará a una conclusión y a un aprendizaje.

La utilización de materiales que encontramos en casa permitirá a 
los estudiantes comprobar la relación que existe entre la química 
y lo cotidiano; siendo en muchas ocasiones la cocina, el mejor 
laboratorio. Como se vio en esta práctica, no se requieren grandes 
cantidades de materiales costosos; el secreto está en ser creativos 
y “aprender haciendo”.

Por último, como docentes, nuestra misión es  facilitar el 
conocimiento y, por esta razón, debemos de actualizarnos 
continuamente y realizar nuestro mayor esfuerzo para motivar a 
nuestros estudiantes para incursionar en las  diferentes áreas de 
investigación con la idea central de que en un futuro, ellos puedan  
desarrollar sus propios proyectos sustentables, innovadores y 
creativos que ayuden a conservar la sostenibilidad del planeta.

En suma, los experimentos aquí expuestos son sencillos, pero ilustran 
los temas de enlace químico en el área de química y conductividad 
en el área de física, y permiten al estudiante la integración de datos 
como intensidad de corriente, voltaje y resistencia. Dependerá del 
profesorado establecer una vinculación del experimento con otras 
áreas de la ciencia, como la biología.
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En el área de las ciencias experimentales, es fundamental la 
actividad práctica como primer punto para visualizar y comprobar 
los diferentes fenómenos en un segundo plano para desarrollar 
ciertas habilidades y actitudes relacionadas con la ciencia. Sin 
embargo, en ocasiones la parte experimental se ve limitada por 
diversos factores, como la falta de infraestructura o de materiales 
y reactivos a nivel institucional; en consecuencia, solicitar al 
alumnado adquirir ciertos materiales es factible, pero se deben 
de considerar su costo, accesibilidad y seguridad de manejo. 
Actualmente, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado en 
asignaturas teórico-experimentales la necesidad de contar con 
más opciones de actividades prácticas que consideren el uso de 
materiales comunes en el hogar, por lo que en este trabajo se 
presenta una propuesta para abordar el tema de electrolitos con 
base en su conductividad eléctrica, en la que se brindan las pautas 
para desarrollar dicho tópico con los estudiantes y se promueve 
un aprendizaje activo.

La actividad propuesta en esta nota técnica está encaminada 
al desarrollo de aprendizajes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales establecidos en los programas de estudio de 
asignaturas experimentales.

El nivel de profundidad que se presenta corresponde a un 
nivel medio superior; sin embargo, es factible aplicarlo en 
diferentes niveles académicos conforme a las adecuaciones del 
docente, puesto que el conductímetro no se limita al tema de 
electrolitos y al de los materiales conductores, semiconductores 
y no conductores; sino también a otros, entre los que podemos 
mencionar los de ácidos y bases, metales y no metales; así como 
propiedades de la materia.

Actividad Experimental: construcción y comprobación del 
conductímetro portátil

Objetivo del dispositivo

Construir un conductímetro portátil, casero y de bajo costo para 
realizar una actividad experimental relacionada con el tema de 
electrolitos.

Diseño y elaboración del conductímetro portátil

Materiales

• Un abatelenguas

• Una pila de botón de 3 V

• 2 alambres de cobre (14 cm)

• 1 led rojo 60 mW o un led rojo ultrabrillante

• Cinta adhesiva tipo masking tape

Procedimiento

a. Consigue dos secciones de alambre de cobre, cada una de 14 
cm y colócalas sobre el abatelenguas, uno de ellos será el ánodo 
y el otro el cátodo.

b. Toma un alambre de cobre y por uno de sus extremos fíjalo al 
cátodo del led (lado negativo, punta más corta) con masking tape.

Enseguida coloca la pila de 3V sobre el ánodo en el abatelenguas, 
dejando el polo positivo hacia el frente y en contacto con el 
ánodo del led (punta larga), puedes doblar la punta del ánodo del 
led aproximadamente 30°.

c. Refuerza con masking tape la parte superior e inferior para 
que queden fijos todos los elementos del sistema. El dispositivo 
quedará como se muestra en la Figura 1.

d. Prueba el funcionamiento de tu conductímetro, para ello coloca 
los electrodos en contacto con una superficie metálica; si el foco 
enciende, el aparato funciona.

Figura 1. Ensamble del conductímetro
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Secuencia didáctica “El trayecto de los electrones”

Propósito 

El estudiantado comprobará experimentalmente una hipótesis 
relacionada con los electrolitos y su conductividad eléctrica en 
bebidas para deportistas mediante el uso de un conductímetro 
portátil. 

Situación desencadenante

¿Qué tienen en común el cobre y una bebida para deportistas?

Para comenzar, ten en cuenta que el cobre es un material que se ha 
empleado ampliamente desde la antigüedad formando aleaciones; 
esto se debe a que es un metal dúctil, maleable, resistente; 
asimismo presenta conductividades térmica y eléctrica elevadas, 
propiedades que permiten su uso en tuberías, aparatos eléctricos, 
calentadores solares, artesanías, entre otros.

Por su parte, las bebidas para deportistas son una mezcla de agua, 
sales disueltas y azúcares. Las sales, al estar en contacto con el agua, 
se disocian y, en consecuencia hay iones dispersos en el medio, lo 
que origina que el sistema sea conductor de la electricidad.

Como podrás darte cuenta, el cobre y las bebidas para deportistas 
son conductores eléctricos; es decir, permiten el movimiento de 
los electrones.

Hipótesis

Si el cobre y una bebida para deportistas permiten el movimiento 
de electrones, entonces encenderán el foco de un aparato de 
conductividad.

Manos a la obra

1. Prepara una bebida para deportistas casera siguiendo las 
instrucciones (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
2017).

Ingredientes:

• 3 cucharadas de azúcar

• 1/3 de cucharadita de sal

• 1/4 de taza de agua caliente

• 2 cucharadas de jugo de limón

• 1/4 de taza de juga de naranja

• 3 ½ tazas de agua fría

Procedimiento:

a)      Disuelve la sal en el agua caliente en una jarra.

b)     Agrega los demás ingredientes.

c)     Agita para disolver y deja enfriar.

 2. Consigue los siguientes materiales.

• Bebida para deportista casera (elaborada por ti)

• 2 bebidas para deportistas de tu preferencia

• ½ cucharadita de sal

• ½ cucharadita de azúcar

• Jugo de media naranja

• Jugo de medio limón

• 7 tapitas de leche o refresco

• Vaso con agua

• 2 toallas de papel

• 2 palillos

• Conductímetro portátil casero

Procedimiento para medición de electrolitos

a) Agrega una pequeña cantidad de sal en una de las tapas 
de refresco.

b) Coloca los dos electrodos del conductímetro en la sal, 
anota tus observaciones.

c) Agrega unas gotas de agua a la tapa con sal, disuelve 
con ayuda de un palillo e introduce los electrodos del 
conductímetro, escribe lo que observes.

d) Repite los pasos anteriores ahora con el azúcar.

e) Coloca diez gotas de jugo de limón en una tapa y prueba 
si hay conductividad.

f) Haz lo mismo que el inciso anterior con el jugo de naranja, 
la bebida que preparaste y las dos bebidas comerciales.

Resultados y análisis

1. Ordena de manera creciente las sustancias conforme a la 
intensidad de luz emitida.

2. Investiga la clasificación de los conductores eléctricos.

3. De acuerdo con la investigación ¿qué tipo de conductores 
identificas en el experimento? Considera todo el 
experimento, tanto la construcción del conductímetro 
como el trabajo con las bebidas. 

Comprobación respecto a la hipótesis

1. ¿El cobre y la bebida para deportistas son conductores 
eléctricos?

2. Con base a la respuesta de tu predicción de la hipótesis 
inicial y la respuesta anterior, ¿llegaste a los resultados 
esperados?
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Consideraciones finales

La propuesta experimental es una alternativa viable de realizarse 
en asignaturas teórico-experimentales en modalidad presencial o 
virtual, ya que puede llevarse a cabo en el laboratorio escolar, en el 
aula y desde el hogar ante alguna situación que lo requiera como 
la actual pandemia por COVID 19, debido a que los materiales 
solicitados son accesibles y de bajo costo; asimismo, la naturaleza 
química de éstos permite una manipulación segura.  

Con esta propuesta experimental se da pauta a que los alumnos 
puedan extrapolar esta experiencia con amigos y familiares y de 
esta manera contribuir a la alfabetización de la ciencia. 
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Introducción

Quimioluminiscencia

La quimioluminiscencia es el fenómeno que se produce 
cuando una reacción química exoérgica produce una especie 
electrónicamente excitada, produciendo fotones cuando ésta 
regresa a su estado fundamental; alternativamente se puede 
definir de manera concreta como una reacción química que 
emite luz. La reacción química produce la energía suficiente para 
inducir una transición de un electrón de su estado base al estado 
excitado. Esta transición electrónica comúnmente es acompañada 
por un cambio vibracional o rotacional en la molécula. El retorno 
del electrón al estado base acompañado por la emisión de un 
fotón se llama quimioluminiscencia; la molécula excitada puede 
perder energía por medio de conversiones internas o cruce entre 
sistemas. 

El fenómeno de quimioluminiscencia puede ser ilustrado por 
medio de un diagrama de Jablonski. En la Figura 1, S0, S1 y S2 indican 
los estados electrónicos, base, primero y segundo. La reacción 
química produce que la molécula pueda promoverse a cualquiera 
de varios niveles vibracionales excitados, tales como S1 o S2. En 
estos niveles, la molécula experimenta una relajación vibracional 
al transferir su energía a otras moléculas, típicamente al solvente 
a través de colisiones. Esta transición sin radiación no emite luz, 
pero tiene el efecto de calentar el medio circundante y llevar a 
la molécula a su nivel vibratorio más bajo en S1. En este punto, la 
molécula puede emitir un fotón de luz y relajarse a cualquiera de 
varios niveles vibratorios en S0 (quimioluminiscencia).1

La quimioluminiscencia tiene múltiples aplicaciones en el ámbito 
de la Química Analítica, Química Clínica, Química Ambiental y 
Química de los Alimentos.2 Una de las aplicaciones más famosas 
de este tipo de reacciones quimioluminiscentes se presenta en la 
Química Forense, donde con ayuda del luminol y su reacción con 
el grupo hemo en la hemoglobina, el átomo de hierro en el centro 
del anillo porfirínico cataliza la reacción de oxidación del luminol. 
Se pueden identificar así restos de sangre que ha sido limpiada y 
que no son visibles a simple vista de una escena del crimen. En 
una habitación oscura, su presencia se identifica por medio de un 
resplandor azul y es una prueba válida como evidencia ante los 
tribunales de justicia.3,4

La cinética química es el estudio de la rapidez con que ocurren las 
reacciones químicas. Algunos factores que afectan dicha rapidez 
son: el estado físico del sistema, la concentración y naturaleza de 
los reactivos, la temperatura y la presión a la que se efectúa la 
reacción y la presencia o ausencia de un catalizador.5

Figura 1. Diagrama de Jablonski.

El reto docente ante el cierre de laboratorios

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y el que las 
escuelas en todos sus niveles se encuentren cerradas desde 
marzo del año 2020 han impuesto un gran reto en la forma en 
la que se aprende y enseña experimentalmente a distancia. El 
laboratorio de Química no es la excepción y es un reto crear una 
nueva forma de enseñanza-aprendizaje experimental haciendo uso 
de las TIC y de las bondades de la experimentación a microescala.  
En la figura 2 se muestran algunas ventajas que los profesores han 
encontrado sobre la química a microescala en los últimos 15 años, 
mismas que se presentaron en el XI Simposio Internacional de 
Química a Microescala por el Dr. Bob Worley6 y que se mencionan 
a continuación:

 ü Mejora la seguridad de los experimentos al trabajar a 
microescala.

 ü Se invierte inicialmente en la compra de materiales a 
microescala y en sus adaptaciones, pero hay una reducción 
muy significativa en los costos de reactivos y materiales que 
se sustituyen con respecto al trabajo a escala laboratorio.

 ü Se implementan los principios de la Química Verde, 
principalmente en la reducción muy significativa de residuos, 
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se evita el uso de materiales de un solo uso, se usan baterías 
recargables, imanes de neodimio (Nd), etc., y hay una 
disminución en el uso de energía para la realización de los 
experimentos.

 ü Se puede implementar incluso en laboratorios que no 
cuentan con las condiciones óptimas de operación en cuanto 
a infraestructura y equipamiento.

 ü Los estudiantes trabajan de manera individual, por lo que 
pueden concentrarse mejor. Si lo consideran necesario, 
los experimentos pueden repetirse varias veces, ya que las 
cantidades de reactivos utilizadas son mínimas.

 ü Los estudiantes trabajan de manera más eficiente, por lo que 
el tiempo de las sesiones se aprovecha de mejor manera.

 ü Los estudiantes encuentran un reto al discutir las 
observaciones de sus experimentos y se pueden abordar 
conceptos químicos difíciles y erróneos, fomentando que 
sean críticos en la justificación y discusión científica de los 
experimentos.

 ü Adicionalmente se detona la creatividad científica en la mejora 
de los diseños experimentales propuestos y en la propuesta 
de nuevos experimentos.

 ü Se promueven las iniciativas STEM (por sus siglas en 
inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics) al 

Figura 2. Ventajas de implementar la química a microescala 
en la experimentación a distancia. Adaptado de los textos del 
11o. Simposio Internacional de Química a Microescala (ISMC). 
Disponible en: https://ismc2021.weebly.com/about.html

implementar el uso de nuevos materiales en las prácticas, 
como utilizar impresiones 3D o el kit Lego para adaptar 
algunos materiales, así como la microelectrónica para adaptar 
algunos experimentos.

En las prácticas de química a macroescala, para trabajar reacciones 
quimioluminiscentes, es muy común la reacción con luminol;4 
sin embargo en el trabajo a distancia, el desarrollo de estos 
experimentos se encuentra limitado por el acceso y costo de los 
reactivos (luminol y los reactivos necesarios para esta práctica), 
por lo que una opción para poder trabajar este tipo de reacciones 
son las barras luminosas,7 que son utilizadas en festejos nocturnos 
por el brillo que producen al romper el pequeño tubo interno 
de vidrio que contiene al peróxido de hidrógeno y lo mantiene 
aislado del contenedor plástico externo que contiene el colorante 
que le da a la barra su color8,9 (arenos, compuestos aromáticos 
conjugados) y el oxalato de difenilo. Al activar la barra luminosa, 
rompiendo el pequeño tubo interno de vidrio que contiene al 
peróxido de hidrógeno, ocurre muy rápido la oxidación del oxalato 
de difenilo, dando lugar a que la reacción quimioluminiscente 
ocurra. 

En este trabajo se presenta una actividad práctica con reactivos 
quimioluminiscentes de fácil adquisición, en la que los estudiantes 
pueden observar el efecto de la temperatura en la rapidez e 
intensidad de una reacción quimioluminiscente.

Reactivos y materiales

• 3 barras luminosas (de preferencia del mismo color)

• Hielo y agua helada

• Agua caliente

• 2 refractarios de vidrio

• Termómetro digital

Figura 3. A) Temperatura del agua helada, -0.2 °C
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Procedimiento

1. En un refractario coloca agua helada con hielos y en el otro agua 
caliente. Registra la temperatura de ambos sistemas. Ver Figura 3.

Figura 3. B) Temperatura del agua caliente, 77.8 °C.

Figura 4. Barra luminosa comercial.

2.  Activa las tres barras luminosas. Rompe el tubo de vidrio interior 
que contiene el H2O2 para que entre en contacto con el colorante 
y el oxalato de difenilo que se encuentran en el contenedor 
plástico externo, luego agita bien. Registra tus observaciones.

3. Coloca las barras luminosas en cada refractario (con agua 
helada y agua caliente) y una a temperatura ambiente para que 
sirva de control. 

4. Observa y compara el efecto de la temperatura sobre la 
intensidad y duración de la reacción en cada barra luminosa.

  

Resultados y discusión

Se observa que cuando se introduce la barra luminosa en agua 
caliente, la intensidad de la luz emitida es mayor en comparación 
con la barra que se encuentra a temperatura ambiente y la que 
se encuentra en agua helada. Además, la duración de la emisión 
es más corta en agua caliente, en comparación con la reacción 
que tiene lugar con menor intensidad y mayor duración en agua 

helada. La rapidez de reacción se ve afectada por el efecto de la 
temperatura, mostrando que en este caso es mayor en el caso 
de la barra luminosa que se encuentra en agua caliente, como se 
muestra en la Figura 5. Adicionalmente, se comprueba la rapidez 
con la que ocurren las reacciones de óxido reducción, ya que 
al romper la ampolla de vidrio que está dentro de la barra, se 
mezclan el colorante y el oxalato de difenilo (que se encuentran 
en el contenedor externo de plástico) con el peróxido de 

Figura 5. Efecto de la temperatura en la rapidez e intensidad de 
reacción quimioluminiscente de las barras luminosas al transcurrir 
el tiempo.

hidrógeno (que está aislado en la ampolla de vidrio interna de 
la barra luminosa). Así, al activar los contenidos de dicha barra, 
sucede la reacción quimioluminiscente, que como se observa en 
el experimento, ocurre en fracciones de segundo y de manera 
intensa.

La luz emitida por una barra luminosa es generada por la oxidación 
del oxalato de difenilo por el peróxido de hidrógeno, produciendo 
1,2-dioxetanodiona, una molécula inestable, que se descompone 
en dióxido de carbono, liberando energía. La energía es absorbida 
por electrones en moléculas de colorante, que posteriormente 
vuelven a su estado fundamental, perdiendo el exceso de energía 

Figura 6. Reacción efectuada dentro de la barra luminosa al 
combinarse el colorante (responsable de la emission de luz) y el 
oxalato de difenilo que es oxidado por el H2O2. Dye* representa a 
la molécula de colorante que se encuentra en un estado electrónico 
excitado y al liberar un fotón regresa a su estado fundamental. 
Adaptado de las referencias 7 y 8.

en forma de luz, como se muestra en la Figura 6. Es importante 
tener cuidado en caso de que la barra contenedora se rompa y 
salga la mezcla de reacción, ya que uno de los productos es el 
fenol, que es un reactivo tóxico; en caso de que haya derrame a las 
manos, hay que lavar inmediatamente con agua y jabón.

Conclusiones

Se diseñó y realizó con éxito un procedimiento a microescala 
mediante fuentes de reacciones quimioluminiscentes que son fáciles 
de obtener (barras luminosas comerciales) como alternativa a las 
prácticas comunes que se realizan en el laboratorio experimental 
de Química de forma presencial. Se demostró el efecto de la 
temperatura en la rapidez e intensidad de la reacción, así como 
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la rapidez con la que ocurren las reacciones de óxido reducción. 
Esta práctica se puede realizar por estudiantes de bachillerato en 
casa de forma segura y por estudiantes de los primeros semestres 
de licenciatura, ya que involucra conceptos de mecanismos de 
reacciones químicas orgánicas, catalizadores, quimioluminiscencia 
y óxido reducción.
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