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Introducción

Uno de los problemas principales que tiene la enseñanza de las asignaturas
de Ciencias, y en particular la Química, es conseguir motivar al alumno. Es
evidente que existen diversos medíos para conseguir esta motivación, pero en
las asignaturas experímentales, como la Química, uno de los más efectivos es
el Laboratorio. EI problema inmediato que se nos plantea es ^,qué tipo de
L,aboratorío? La idea básíca que se impone en cuanto a las características del
Laboratorio es que el alumno debe relacionar teoría con el Laboratorio, y éste
con el mundo en que se desenvuelve normalmente. Así, si el alumno realiza
una experiencia en que se desprende dióxido de carbono no sólo debe sacar
relaciones con la teoría, sino además debe saber su utilidad en extintores y
utros procesos; si trabaja con un colorante, debe utilizar el conocimiento de
éste para buscar relaciones con alimentos, tejidos, apogeo de civilizaciones
como la fenicia o crisis económicas al producirse las primeras síntesis artifi-
ciales de colorantes en las postrimerias del siglo XIX. De esta manera el
alumnu no verá la asignatura cumo algu árido y abs[racto sino prufundamente
relacionado con otras materias del programa y su entorno. Lo ya reseñado nos
señala las directrices fundamentales a las que ha de responder el l.aboratorio:

1) Integración en la teoría.

2) Integración en el entorno del alumnu.

3) Conseguir la participación activa y crítica del alumno.

* Profesor agregada del I.B. «Santa "Teresa de Jesús^^, l.^as Palmas de Gran Canaria.
** Profesor agregado del I.B. «Santa Teretia de Jesús», L.as Palmas de Gran Can^ria.
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^Cuál ha sido el camino que hemos seguido para conseguir un acerca-
miento a este patrón de Laboratorío? Todo ha comenzado por encuestas a los
alumnos de BUP en !as que se les preguntaba sobre productos de cualquier
tipo, con los que estaban en contacto o generaban su interés. De estas
encuestas se deduce que tienen un gran interés por conocer propiedades y
características de productos alimenticios, perfumes, productos de limpieza,
drogas, bebidas, etc. Siguiendo estos resultados, hemos programado en el
trabajo a realizar en el laboratorio un primer bloque en que integramos
pequeños estudios sobre determinados productos alimenticios comunes.

Una de las razones de haber escogido sólo productos alimenticios ha sido
que en la encuesta fueron los que más interés despertaron en los alumnos.
Pensamos que por medio de estas prácticas podríamos incidir claramente en la
educación alimenticia del alumno y su entomo. Los experimentos det labora-
torio pueden ampliarse con investigaciones sobre el mundo de la alimentación,
valor calórico de los alimentos, visitas a industrias y una serie de charlas
sobre problemas de interés relacíonados con el tema.

De esta manera queremos hacer nuestra contríbucíón a esa gran demanda
entre los profesores de Física y Química de una nueva orientación del labora-
torio, de la necesidad de crear nuevos modelos de laboratorio, que, combina-
dos adecuadamente, den una visión más real y completa de la Química al
alumno.

Cursos donde procedemos
y razón de su elección

EI curso ídeal para acometer el inicio de este Laboratorio de Alimentación
es segundo de BUP, en función de distintas razones que pasamos a exponer.
La primera de ellas es que, al ser en este curso la Física y Química obligato-
ria, y en los siguientes, optativa, es la ocasión más ínmedíata y quízá única
para crear una educación sobre los alimentos en el alumno. También pensa-
mos que una parte del Laboratorio de Química durante el curso dedicado a un
tema tan cercano al alumno como son los alimentos, hará que la asignatura sea
más sugerente y polarice más su interés.

La continuidad de este Laboratorio será en tercero de BUP, y más tardía-
mente en COU, aunque con características más cuantitativas yue en segundo
de BUP y procurando agrandar en el alumno su conciencia crítica sobre los
alímentos. De todas maneras, los experimentos que proponemos son flexibles
y se pueden combinar según posibilidades y objetivos específicos que se
quieran alcanzar.

Seleccíón de las práctícas, condiciones
que han de reunir y duración

Esta selección de las prácticas sobre alimentación se ha basado fundamen-
talmente, aunque con alguna adición, en la encuesta realizada a los alumnos,
cuando se había dado parte del programa de Química. Según los temas sobre
alimentación de interés para los alumnos reflejados en esta encuesta, tanto a
nivel de segundo de BUP como de tercero de BUP, se han agrupado en los
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siguientes blooues: A) cames, pescados y embutidos; B) aceites, leches y
bebidas; C) miscelánea.

En cuanto a la naturaleza de estos ensayos sobre alimentación, es total-
mente cualitativa o semicualitativa en segundo de BUP, y en el caso de
tercero de BUP combinamos las prácticas cualitativas con otras cuantitativas,
acordes con la mayor formación química del alumno. Hemos de resaltar que
en la elección de los ensayos ha influido la sencillez de éstos operativa y
conceptualmente, así como la disponibilidad de los productos a utilizar-, fue
muy importante la aportación de muestras de los alimentos por parte de los
alumnos. A su vez hemos tratado de conseguir el máximo de relación en este
Labora[orio sobre a)imentación con el programa de la asignatura, subsanando
las posibles lagunas en la formación del alumno, mediante el resto de la
programación del Laboratorio.

En cuanto a la duración de las prácticas, ha sido de tres sesiones de una
hora, tanto para segundo de BUP como tercero de BUP.

Descripción de las prácticas
realizadas en segundo de BUP

En este apartado pasamos a la descripción de las prácticas sobre alimenta-
ción que fueron realizadas y que se ajustan a los objetivos que ya hemos
expuesto en Eos apartados anteriores.

a) Ensayos sobre carnes, pescados y embutidos.

1) Diferenciación entre bovina congelada y refrigerada ( l). Colocar un
trozo de la carne problema en una hoja de papel de filtro (Watmann número 4)
y se comprime entre dos láminas de cristal. A la serosidad obtenida (que
queda en el papel de filtro) se le atiade solución de verde de malaquita al
0,04 °^ ; se deja secar y se trata con una solución de HzOz al 5%. La reacción
se produce de los tres a cinco minutos.

Cuando la carne procede de un canal congelado se observa una mancha
verde de límites bien definidos, reacción que no se observa con la came fresca
refrigerada.

2) Prueba de alteración de la carne ( 2). Desmenuzar unos 5 grs. de catne y
pasarlos a un matraz Erlenmeyer que contenga unos 20 c.c. de NaOH al
10 %. Hervir. Los vapores de ebullición no deben azulear el papel rojo de
tomasol previamente humedecido, ni han de producir humos blancos en con-
tacto con una varilla de vidrio mojada en HCL.

3) Determinación Pb en conservas enlatadas ( 3). Hervir el recipiente
problema en ácido acético al 5%. Recoger el líquido. Tomar una muestra en
un tubo de ensayo y añadirle KI. En caso positivo aparece color amarillo.

( 1) Veterinaria, tomo 32, n.° 5, rnayo 1967.
(2) Alime^rturirr, n.° 27, octubre 1969,
(3) Anales de /n Asociación de Higiene Brumatoló,eica, volumen 5.° n.° 2, marzo-

abril 1957.
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4) Ensayo sobre presencia de almidón (4). Tomar 10 grs. de embutido
picado finamente con tijera, depositándolos a continuación en un matraz Er-
lenmeyer con 50 c.c. de agua destilada. Hervir durante dos a cinco minutos y
enfriar después al, chorro de agua fría. Decantar o filtrar. Añadir al líquido
unas gotas de Lugol, una vez frío. La presencia de almidón se manifestará por
la aparición de color azul de ioduro de almidón.

Nota: La solución de Lugol se prepara mediante 1 gr. de Iz y 2 grs. de KI
en 300 c.c. de agua.

B) Ensayos sohre leches, aceites ^^ hehida.r.

1) Pureza de aceites (5). Colocar en cápsula de porcelana de lado plano
unos 5 c.c. de ácido sulfúrico y dejar caer sobre él con pipeta cinco o seis
gotas del aceite problema. AI cabo de un poco tiempo las gotas se esparcen en
la superficie del ácido, formando a los tres minutos una capa delgadísima.
Observar la coloración que se produce en este tiempo en la zona de contacto
del ácido y del aceite.

Interpretación: Los aceites de almendra, oliva y cacahuete siguen presen-
tando color amarillo o amarillo claro; el de algodón tiene tono anaranjado
subido y el de colza, anaranjado con estrías pardas, especialmente percepti-
bles si se mueve lentamente la cápsula. Los aceites de semillas, un tono de
anaranjado a pardo y los aceites secan[es, pardo o negro, cuajándose el
aceite.

2) Anormalidad de la leche y reconocimiento de la leche hervida (6).
Depositar unas gotas de leche problema en el portaobjetos. Agregar sobre la
leche así dispuesta una gota de H2Oz de 4 volúmenes. Esperar de dos a cuatro
minutos. Las ieches anormales forman numerosas burbujas de oxígeno, visi-
bles a la luz del día. Este fenómeno se da en leches calostrales o sanguinolen-
tas.

3) Determinación de sulfatos en vinos (7). Se hierven en un tubo de ensayo
]0 c.c. de vino y 2 c.c. de disolución de dicloruro de bario (a 1,40 grs. de
BaClz, se añaden 5 c.c. de HC) de densidad l,l y se completa con agua a
100 c.c.). Se deja depositar y se filtra. Si el líquido 6ltrado precipita al
añadirle más disolución de BaClz. es prueba de que los 10 c.c. de vino
contienen más del 0,02 m/ de HZSOa y> por consiguiente, más de 2 grs. por
1.000.

Este ensayo fue realizado con vinos de la zona sur de Tenerife, los cuales
son ricos en sulfatos.

C) Miscefánea.

1) Ensayo sobre la presencia de harina de maíz ( 8). Mezclar harina con
HN03 diluido y añadir después solución de K2C03. Si se forman copos

(4) VILLAVECHIA: Química Analítica, tomo 2.°
(5) - Química Analítica Aplicada, tomu l.
(6) La Lait, volumen l, 1945.
(7) GODET MUR, A.: Análisis de los vinos, I.a edición, 1964.
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amarillentos, que después de la expulsión del C02 aparecen rodeados de
puntos anaranjados, es señal de presencia de harina de maíz.

A este ensayo fueron sometidos diferentes variedades de «gofio», pro-
ducto autóctono de las islas Canarias que era utilizado por sus primitivos
pobladores, los guanches.

2) Identificación de azafrán (9). Colocar en cápsula de porcelana de poco
fondo una solución que tenga 20 c.c. de H250a y 0,1 gr. de difenilamína.
Poner a continuación un poco de azafrán. Si el azafrán es puro se produce
inmediatamente una coloración azul, que pasa rápidamente a rojo pardo. En
presencia de nitratos persiste coloración azul. Los colorantes artificiales dan
una coloración intensa y persistente generalmente roja.

Breve comentario sobre las prácticas realizadas en segundo de
BUP

Como puede observarse, en los experimentos realizados en segundo de
BUP el alumno adquiere soltura en una serie de operaciones básicas en
Química y preparaciones. Dentro del grupo de los experimentos selecciona-
dos son evidentes fenómenos de precipitación, ácido-base, redox, etc. Es
muy conveniente que los alumnas formulen a su nivel de conocimientos los
procesos que tienen lugar.

Descripción de la prácticas
realizadas en tercero de BUP

Los experimentos sobre alimentación realizados en este curso se diferen-
cian de los realizados en segundo de BUP únicamente en la mayor incidencia
en lo cuantitativo. Se mantienen los mismos bloques o agrupaciones de prácti-
cas, tratando de dar una continuidad a las realizadas en segunda de BUP.

A) Ensayos sobre carnes, pescados y embutidos.

1) Ensayo sobre pH de la carne (10). Viértase la solución indicadora
(amarillo de nitracina en agua al l^oo), en un recipiente poco profundo de
porcelana blanca. Colóquese en ella un pequeño trozo de tejido muscular.
Camprímase el tejido contra el fondo del recipiente, con la hoja de un bisturí o
similar, para que se desprenda un poco del líquido que contiene y se mezcle
con la solución. Si la solución toma un color violeta oscuro, es que el pH será
superior a 6,5, mientras que si es inferior a esta cifra no aparecerá ningún
color.

(8) CLEVERA ARMENTEROS: Los prohlemas de la alimentación, 1947.
(9) Manual de !u FAO, Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimenti-

cios, volumen ll, 1963.
(10) Manual de !a FAO, Higiene de la curne, Roma, 1959.
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Un pH superior a 6,5 (inconfundible color violeta) se considera como
prueba de que las condiciones de conservación son deficientes.

2) Determinación de sal en harina de pescado (11). Pesar alrededor de
3 grs. de la muestra y diluirlos en agua destilada hasta unos 50 c.c. Déjese a
temperatura ambiente por espacio de veinticuatro horas o a ebullición durante
una hora. Tómense 20 c.c. del filtrado, agréguese como indicador unas gotas
de solución acuosa de K2CrOs al 10 ^/ y valórese con disolución 0,1 N de
AgNO^, hasta color amarillo-rojo persistente.

B) Ensayos svbre aceites, leches y bebidas.

1) Impurezas en aceites (12). Poner en matraz 20 grs. de aceite. Añadir
200 c.c. de éter de petróleo. Tapar. Filtrar sobre filtro tarado.

Lavar cuantas veces sea necesario, con el mínimo necesario de éter de
petróleo hasta que el filtrado esté exento de grasa. Llevar a estufa a 105° C.
hasta peso constante. EI aumento de peso del filtro dará las impurezas
presentes. Multiplicadas por 5 obtendremos el tanto por ciento de impurezas.

2) Proteínas en leche (13). Poner en matraz 9 c.c. de leche y 1 c.c. de
fenolftaleína al 10 %. Neutralizar con NaOH 0,1 N. Añadir 2-3 c.c. de forma-
lina neutra. Valorar de nuevo con NaOH 0,1 N hasta neutralización. Anotar
los centímetros cúbicos gastados en esta neutralización. Mul[iplicados por
1,63 obtendremos los gramos de proteínas por cien[o.

4) Colorantes artificiales en vino tinto o clarete (14). Preparar tres probe-
tas con tapón esmerilado y colocar en ellas: a) vino natural; b) vino alcalini-
zado con un poco de NH3; c) vino acidulado con H2SO4.

De vino se echan en cada probeta (a, b y c) 20 c.c., y de alcohol amílico,
7 c.c. Agitar (se hace despacio poniendo la probeta horizontal y agitación
lateral). Dejar las mezclas en reposo y observar las capas superiores de
alcohol amílico.

Tomar con pipetas dichas capas y colocarlas en tres tubos de ensayo.
Tubo con vino (de la probeta a): tiene color rojo. Se añaden unas gutas de
NH3. Si persiste el color rujo es señal de presencia de colorantes artificiales.

Tubo con vino (de la probeta b): si tiene color rojo, denota la presencia de
colorantes artificiales.

Tubo con vino (de la probeta c): tiene color rojo. Agitar con un poco de
agua y añadir después un poco de amoníaco. Si persiste el color rojo indica
presencia de colorantes.

Nota: el ensayo de la mezcla de la probeta b es el de resultados más
seguro.

( I I) WINTON: Análisis de ulimenlos, 1972.
(12) BOE n.° 98, 23 de abril de 1964.
(13) ROSSELI_ DOS SnNTOS: Munual de Análisis Luc•lc^lcígicus, volumen 1.
(14) CASARES GIL: Análisis Químic•u, tumo lll.
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C) Miscelánea.

1) Acidez de mermeladas (15). Se toman 25 grs. de la muestra y se
mezclan con 150 c.c. de agua destilada. Agitar bien y filtrar. Lavar y filtrar de
nuevo recogiendo todos los líquidos. Valorar con sosa normal. Varía bastante
la acidez de las mermeladas.

2) Investigacíón de dextrina en leches (16). Tomar 10 c.c. de leche.
Añadir 2 c.c. de tintura de iodo. Agitar momentáneamente. Si existe dextñna
(que ha podido añadirse a las leches aguadas para darles cuerpo), aparecerá
color violáceo. Aun cuando esta prueba puede realizarse directamente sobre
la leche, es preferible realizarla sobre el suero.

Breve comentario sobre las prácticas
realizadas en tercero de BUP

Destacamos en este curso las determinaciones volumétricas y por pesada,
que tanta importancia tuvieron en el desarrollo de la Química. Así se realizan
determinaciones mediante volumetrías ácido-base y de precipitación, con el
fin de introducir al alumno en la medida exacta de características específicas
de los productos químicos. Todo esto lo combinamos con experimentos erni-
nentemente cualitativos. En ambos casos tratamos de mantener una cierta
continuidad respecto a segundo de BUP.

Tareas realizadas por los alumnos, conferencias
y visitas a industrias alimenticias

EI Laboratorio ha tenido una serie de complementos, a fin de conseguir
una mayor integración del alumno en la asignatura y con otras del programa.
Así, éstos han realizado una serie de tareas que han abarcado los siguientes
aspectos:

I) Elaboración de una tabla sobre el valor energético de los alimentos y
relación de ésta con la dieta alimenticia en su hogar.

2) Breve estudio sobre los recursos alimenticios del mar en e1 área de
Canarias.

3) Elaboración de una miscelánea sobre el mundo de la alimentación a
través de periódicos y revistas.

4) Dietas alimenticias para diabéticos y enfermos del riñón.

Todos estos estudios, que han realizado grupos reducidos de alumnos, han
sido expuestos en la clase en pequeños resúmenes de unos veinte minutos.

Junto a lo ya dicho, se les ha programado una serie de conferencias por
profesores del Centro o especialistas que pasamos a enumerar:

1) Reacciones químicas conocidas desde la antigiiedad, relacionadas con
la elaboración de productos alimenticios.

( 15) Métodos oficiales, Ministerio de Agricultura, 1970.
(16) AlEN.IO, CECtt, ► n: Encic^lopediu de ]u leche.
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2) Fines de la OCU.

3) Crisis alimenticia en Canarias y emigraciones a América.

4) Comida «basura», dieta alimenticia y multinacionales.

EI tiempo de duración de estas conferencias fue similar al de las reali2adas
por los alumnos. Todo esto se ha completado con visitas a diversas industrias
alimenticias.

Conclusiones

Realmente cuando se propone un nuevo bloque de prácticas es necesaria
una perspectiva de años t 17) para calibrar exactamente los resultados.
Habría que constatar mediante modelos estadísticos los rendimientos, ya que
una práctica ha de ser modi6cada de un año a otro, aunque sólo sea mediante
matices para obtener resultados óptimos y lo que hemos realizado con nuestra
experiencia en un primer esquema. De todas maneras, siempre, sin el conoci-
miento de todos estos factores, que sólo la continuidad dará, podemos dar
unas primeras impresiones.

Hemos de resaltar que al alumno le ha entusiasmado el encontrar utilidad y
relaciones inmediatas a lo que se ha hecho en el Laboratorio. Le ha interesado
mucho las profundas relaciones de algo tan cotidiano como la alimentación
con la asignatura de Química.

De modo básico hemos cumplido con tres objetivos que eran inherentes a
toda esta experiencia:

1) Motivar al alumno por la asignatura.

2) Darle una educación sobre alirnentación.

3) Relacionar la Química con su entorno y otras asignaturas del pro-
grama.

Por tanto, consideramos el resultado global como satisfactorio y a partir
de él, es nuestra intención extender este Laboratorio de alimentación a los
niveles de EGB y COU.

(17) HARRIS, W. E.: Analyticul Chemistry, volumen 47, n.° 12, octubre 1975.
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