
Ideas sob re un p rimer
contacto con la Qu ím ica

Por Fructuoso POLO CONDE (*1^ y Alvaro DIAZ TORRES (**)

INTRODUCCION Y OBJETO

Es motivación de este trabajo la idea de que uno
de los modos de crear y fomentar atracción por la
Química, en el alumno que se inicia en su conoci-
miento, sea el ponerlo en contacto con una serie de
experimentos Ilamativos que despierten su curiosi-
dad y al mismo tiempo el deseo de profundizar en 1a
explicación de los fenómenos observados.

Los cambios de colores, precipitados, Ilamaradas y
otros muchos fenómenos, tienen un carácter excitan-
te y misterioso para el iniciado. Este primer contacto,
más bien visual y cualitativo, marcará el comienzo
de un camino que deberá ser, en todo momento, su-
gerente y atractivo. Demostraciones de este tipo son
realizadas en diferentes países, tanto a nivel de Insti-
tuto como de Universidad, como un medío de acer-
car al conocimiento de la Química a los estudiantes y
al gran público. Debemos considerar también, que
hay pocas asignaturas con un carácter tan primor-
dialmente práctico como la Química, en las que se
puede recurrir a la realización de una experimenta-
ción que reúna las condiciones adecuadas.

Metas importantes son igualmente el relacionar es-
tos experimentos con el entorno cotidiano del alum-
no y con otras disciplinas a un nivel adecuado a sus
conocimientos. De esta manera, el alumno establece-
rá la gran relación que tiene la Ciencia, y en particu-
lar la Química, no sólo con su vida diaria, sino con
otras materias del programa de estudios.

Por último, enlazamos esta experiencia con otro
trabajo, ya elaborado, en que nuestra atención se
centra en aspectos teórico-prácticos que suscitan la
curiosidad del alumno y cuyas respuestas tratamos
de hallar en la exposición del programa de la asigna-
tura.

CURSO DONDE PROCEDEMOS Y RAZON DE SU
ELECCION

Teniendo en cuenta que en 2.° de B. U. P. la Quími-
ca es obligatoria y tiene un carácter iniciatorio, lo he-
mos considerado como el curso ideal para realizar
esta experiencia. Otro factor es el hecho de que en
3.° de B. U. P. la Química ya es optativa y una mala
impresión en el curso anterior, al no presentarla de
un modo atrayente, puede generar la deserción del
alumno. Y no cabe duda que esta postura le acarrea-
ría importantes dificultades, dada la incidencia que la
Química tiene en otras asignaturas del programa y,
más tarde, en sus estudios superiores.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS
EXPERIMENTOS

Los experimentos han sido seleccionados en fun-
ción de conseguir la serie de objetivos que expone-
mos en la introducción. Iguatmen#e hemos tratado, a
través de ellos, de que el alumno se familiarice con
el material y una serie de operaciones quimicas ele-
mentales, sus cuidados y precauciones. La estructura
de los experimentos es sencilla, con pocos pasos y
bien diferenciados, además se ha procurado utilizar
un mínimo de productos. También hemos intentado
relacionarlos con las distintas parcelas de la Química
que se tocan en 2.° de B. U. P., de modo que el alum-
no se vaya familiarizando cualitativamente con sus
fi nes.

Los ensayos han sido realizados por el profesor al
comienzo de la explicación de la Química y como
una especie de prólogo de las prácticas que de mo-
do tradicional hacen los alumnos y a las cuales du-
rante el curso dedican una hora semanal.

DESCRIPCION DE LOS EXPERIMENTOS

Los experimentos que pasamos a describif• 11, 2)
reúnen las características ya señaladas en .distinto
grado y, a partir de ellos, hemos tratado de que el
alumno consiga los objetivos que nos hemos pro-
puesto.

A) Sustancias químicas venenosas convertidas en
inofensivas.-Se preparan 100 ml de disolucíón 0,1
M de hidróxido de sodio a la que añadimos unas go-
tas de fenolftaleína y vertemos en un erlenmeyer de
500 ml También preparamos 100 ml de ácido clorhí-
drico de la misma concentración que la base. Verta-
mos gradualmente el ácido sobre la dísolución rosa
de la base, agitando después de cada adición. Llega-
do un momento, bastará una gota de ácido para que
la disolución quede incolora.

Dividamos el contenido del erlenmeyer en dos por-
ciones, calentemos una de ellas hasta la evaporación
del líquido. Quedarán unos cristales blancos de clo-
ruro de sodio. Si a la otra porción añadimos unas
gotas de nitrato de plata diluido, se formará un pre-
cipitado de cloruro de plata que podemos filtrar.

Como temas interdisciplinarios y relacionados con
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el mundo diario del alumno, se han escogido los si-
guientes niveles de charlas-coloquio:

1. Los colorantes naturales y el comercio de los
fenicios en el Mediterráneo.

2. Aplicaciones de las reacciones de precipitación
en Medicina y procedimientos de purificación.

3. Importancia del colorante de la «cochinilla» en
la economía canaria.

B ► Escritura en papel de filtro mediante formación
de complejos.-Preparar tres disoluciones 0,1 M de
tiocianato de amanio, hexacianofenato (11) de potasio
y cloruro de hierro 1111). Utilizando un pulverizador
escribir palabras con la primera y segunda disolu-
ción sobre un papel de filtro y añadir a continuación
cloruro de hie ►ro 1111) utilizando el pulverizador. Debi-
do a la formación de los respectivos complejos de
coloraciones roja y azul se producirá el revelado de
las palabras escritas.

C) Composición del azúcar.-Llenar hasta la mi-
tad un vaso de precipitado de 150 ml con azúcar y
agitarlo con una varilla mientras añadimos ácido sul-
fúrico concentrado, unos 40 ml. Pronto se oscurece
el azúcar, comienza !a efervescencia y se p^oducen
nubes de vapor acompañadas de una gran columna
de carbón muy espectacular.

Las charlas dadas hacen referencia a los siguientes
temas:

1. La industria del azúcar en Canarias durante el
siglo XVI: iniciación del monocultivo.

2. Consumo de azúcar y enfermedades.
DI Blanqueo con dióxido de azufre.-Para realizar

esta operación pongamos 1 g de hidrogenosulfito
de sodio en un vaso de precipitado con cuello largo
y añadamos unas 10 gotas de ácido sulfúrico con-
centrado. Aunque no sea visible, el dióxido de azufre
formado Ilena pronta el vaso de precipitado. Verta-
mos su corítenido en una probeta de 100 ml y aña-
damos agua teñida con permanganato de potasio. EI
permanganato se decolorará.

EI tema expuesto ha sido: «EI dióxido de azufre y
sus aplicaciones: desinfección de locales, conserva-
ción de alimentos y btanqueo de materiales».

E) Catalizadores.-EI cobre metálico calentado
nos permite transformar el metanol en metanal. Para
ello enrollemos en hélice el extremo de un alambre
de cobre y calenternos moderadamente un poco de
metanol en un tubo de ensayo. Calentamos también
el alambre de cobre y lo sumergimos en el vapor de
metanol. EI cobre provoca la unión del vapor con el
oxígeno del aire y de la película de óxido que lo cu-
bre y el olor del metanol se transforma en el picante
del metanal.

Hemos tratado aspectos de:

F) Los extintores y el dióxido de carbono.-
Mediante dcs experime^tos cuyo resultado final es
la producción de dióxido de carbono, podemos com-
probar su comportamiento ante el fuego:

a ► Pongamos 1 g de hidrogenocarbonato de so-
dio en un vaso de precipitado de cuello largo y aña-
damos unas gotas de ácido etanoico concentrado. Se
formará dióxido de carbono que Ilenará rápidamente
el vaso. Si a continuaclón lo vertemos sobre la Ilama
de una vela desde el vaso, utilizando un canalón de
papel, la Ilama se apaga.

b) Podemos producir el mismo efecto sobre unos
papeles quemados en un recipiente si soplamos
unos gramos de hidrogenocarbonato de sodio sobre
éste. A1 calentar el hidrogenocarbonato de sodio se
descompone en carbonato y dióxido de carbono. La
reacción toma del fuego una gran cantidad de calor
y además el dióxido hace de sofocador.

La charla se ha dado sobre: «Tipos de incendio y
sustancias químicas convenientes para apagarlos».

G) ^De qué manera se sustituyen los metales?.-
Se trata de obtener un «árbol» con «hojas de plata
brillantes» utilizando la serie activa de metales. Para
obtener este árbol se disuelven 6 g de nitrato de
plata en 50 ml de agua. A continuación vertemos es-
ta disolución en un frasco y suspendemos del mis-
mo, mediante un cordel atado al tapón, un rollito de
hojas de estaño limpiado previamente. AI cabo de
unos minutos cristales de plata se depositarán sobre
las hojas de estaño.

CONCLUSIONES

Es difícil evaluar de un modo preciso la efectividad
en cuanto atracción hacia la asignatura de estos pe-
queños espectáculos químicos.

Debemos anotar que a los alumnos les.ha sorpren-
dido la colaboración interdisciplinaria, lo que quizás
sea debido a que les construimos una diferenciación
demasiado estricta entre las Ciencias y Letras. Anote-
mos también que los aspectos prácticos de los expe-
rimentos generaron una gran curiosidad por su par-
te, plasmada en abundantes preguntas. En general,
pensamos que la experiencia ha tenido una inciden-
cia positiva, pues ha conseguido un mayor acerca-
miento de los alumnos a la asignatura que ha des-
pertado su interés por diferentes temas.
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