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DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL EXPERIMENTO A 

NANOMATERIALES NATURALES 

En nuestro entorno, disponemos de gran cantidad de nanomateriales naturales. En este experimento 
aprenderás que 2 materiales muy comunes, la leche y la gelatina, efectivamente lo son. Las propiedades 
de estos materiales están conectadas directamente con su supraorganización molecular, que incluye 
nanoestructuras. 

En este experimento: 

1. Prepararás gelatina y la examinarás con el puntero láser para confirmar su naturaleza coloide. 

2. Confirmarás que la leche es un coloide y la tratarás con ácido para inducir su agregación. Este 
experimento te proporcionará una evidencia práctica del vínculo entre la estructura y la función, y 
probará que al manipular la organización molecular de un material, como la leche, ¡se obtienen 
materiales de diferente color, olor y sabor! 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nanomateriales naturales 

Muchos materiales que se encuentran en la naturaleza (animal y mineral) tienen propiedades que son 
un resultado de sus nanoestructuras inherentes. 

La interacción de la luz, el agua y otros materiales con estas nanoestructuras da a los materiales 
naturales propiedades notables que podemos percibir con nuestros propios ojos. Estas 
nanoestructuras surgen de la supraorganización molecular del material: de decenas a centenares de 
moléculas que se ordenan en formas y volúmenes a nanoescala. Disponemos de centenares de 
ejemplos de nanociencia ante nuestros ojos a diario, desde las salamanquesas trepando por un techo, 
desafiando aparentemente a la gravedad, hasta las mariposas de colores iridiscentes, o las luciérnagas 
que brillan en la noche. 
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Figura 1.  Ejemplos de nanomateriales naturales. 
Desde arriba a la izquierda, en sentido de las agujas 
del reloj: mariposa, pata de Gecónido, hojas de 
nasturtium, leche. (Gracias a: izq. sup., Wiki 
Commons, Creative Commons Reconocimiento 
Compartir Igual 3; sup. dcha.: A. Dhinojwala, 
Universidad de Akron, red NISE, reproducido bajo los 
términos y condiciones de NISE network; inf. izq.: 
Wiki Commons, Creative Commons Reconocimiento 
Compartir Igual 3; inf. dcha.: iNANO, Universidad de 

    
   

 

 

 

En la naturaleza encontramos soluciones excepcionales a problemas complejos en forma de finas 
nanoestructuras asociadas a precisas funciones. 

En este experimento, los nanomateriales naturales que analizarás serán la gelatina y la leche. Ambos 
son clases de coloides. Un coloide es un tipo de mezcla química en la que una substancia está dispersa 
homogéneamente en otra pero las partículas de la substancia dispersa tan sólo están suspendidas en 
la mezcla, no completamente disueltas (al contrario que en una solución). Esto se debe a que las 
partículas en un coloide son mayores que en una solución. En términos generales, un coloide está 
compuesto de de partículas en el rango de 10nm a 300nm. Son lo suficientemente pequeñas para 
encontrarse dispersas de manera y con apariencia homogénea, pero lo suficientemente grandes como 
para dispersar la luz. Las partículas de un coloide pueden encontrarse tan bien dispersas que tengan la 
apariencia de una solución (que sea transparente, por ejemplo). 

Una manera sencilla de probar si una mezcla es un coloide o una solución es la de atravesar con un rayo 
de láser la mezcla: la luz sólo se dispersará en el coloide. CUIDADO: ¡No apuntes con un rayo láser a los 
ojos o cerca ni lo mires directamente! 

En este experimento te darás cuenta de que sin esas nanoestructuras, materiales comunes como la 
leche pierden su apariencia y su función. 
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Figura 2. Imágenes AFM de gelatina 
extraída de pez gato que revelan la 
presencia de nanoestructuras 
esféricas. (Reproducidas con permiso 
de Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 
extraída de Yang et al., Journal of 
Food Science (2006), 72(8), págs. 
c430-c440, copyright (2006) Wiley-
Blackwell Publishing Ltd.). 

Gelatina 

La gelatina es una substancia sólida e insípida, derivada del colágeno contenido en la piel y los huesos de 
los animales. Se utiliza como espesante en productos alimentarios (pasteles, etc.), farmacéuticos 
(cápsulas, por ejemplo), cosméticos y en fotografía. 

La gelatina es una proteína producida por la hidrólisis parcial del colágeno que se encuentra en huesos, 
tejidos conectivos, órganos y algunos intestinos de mamíferos como el cerdo. Sin embargo, el pescado 
se está convirtiendo en fuente común de gelatina. 

La gelatina se suele encontrar en forma de polvo. Cuando se mezcla con agua, forma una solución 
altamente viscosa, que solidifica en gel al enfriarse y da lugar a un gel coloidal. La gelatina se vuelve a 
hacer líquido cuando se calienta y se solidifica de nuevo al enfriarse. Por lo tanto, su existencia como gel 
se limita a un rango de temperatura específico. 

¿POR QUÉ “NANO”? Estudios recientes con un microscopio de fuerza atómica (AFM) muestran que la 
gelatina está formada en realidad por múltiples nanoestructuras que poseen diferentes formas según el 
tipo de gelatina analizado. Por ejemplo, un análisis AFM de gelatina extraída de la piel de pez gato 
americano (Ictalurus punctatus) ha revelado la presencia de poros anulares con diámetros de 118 nm de 
media y nanoagregados esféricos con un diámetro aproximado de 260 nm. La presencia de estas 
nanoestructuras prueba que la gelatina es un coloide y explica su comportamiento de dispersión de la 
luz. 
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Leche 

La leche bovina contiene gran cantidad de biomoléculas, como lípidos y proteínas, dispersas en agua. La 
cantidad de proteínas oscila entre el 2,5% y el 3,5%, según la raza del animal, de los cuales un 80% son 
caseínas (y el resto suero o proteínas del mismo). El grupo de las caseínas lo componen estas cuatro 

proteínas:αs1-caseína, αs2

DE LA ESTRUCTURA A LA FUNCIÓN 

-caseína, β-caseína and k-caseína. Las caseínas se caracterizan por el hecho de 
ser fosfoproteínas que se precipitan con un pH de 4.6 (punto isoeléctrico), con el cual las proteínas del 
suero siguen siendo solubles. Otra propiedad de las caseínas es su forma de micelas de caseína de 50nm 
a 300 nm. Las micelas contienen caseínas combinadas con calcio, fosfato y una pequeña cantidad de 
citrato. Como tal, la leche es un coloide (una mezcla de nanopartículas dispersadas de manera 
homogénea pero sólo suspendidas en un medio líquido). La presencia de estas micelas determina el 
color blanco de la leche, debido a la difusión que hacen de la luz. 

La fina organización molecular propia de las proteínas y los minerales en la leche es fundamental para 
evidenciar su función natural de transportar el calcio de la madre a su retoño. Numerosos estudios 
revelan que de esta organización resultan nanoestructuras con funciones precisas (micelas de caseína). 
En la siguiente sección describiremos cómo esta organización está determinada por interacciones 
electrostáticas entre las proteínas que constituyen la leche y algunos minerales que se asocian con ellas. 
Sin esta cuidadosa organización, el calcio no quedaría «atrapado» en las micelas de leche y la función 
biológica de la leche no se llevaría a cabo. 

PROCESAMIENTO DE LA LECHE 

El procesamiento de la leche por medio de varios tratamientos se utiliza profusamente en el sector de 
los lácteos. Por ejemplo, el yogur es un producto de leche fermentada que se obtiene gracias a un 
crecimiento controlado de microorganismos específicos, principalmente bacterias, que convierten la 
lactosa (el azúcar de la leche) en ácido láctico. Al hacer descender el pH de la leche, su tacto y 
consistencia cambian. Para hacer queso, se usan enzimas para inducir la agregación y precipitación de 
las caseínas. Como veremos en la sección siguiente, en todos los métodos de tratamiento de la leche la 
organización molecular de las caseínas es alterada, lo que desencadena densificación, precipitación y 
otros efectos. La apariencia, el sabor y otras propiedades macroscópicas de la leche están conectadas 
estrechamente con su estructura supramolecular (o nanoestructura).  

En este experimento utilizarás vinagre (fuente de ácido) y calor para alterar las propiedades de la 
leche. 
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Figura 3. Modelo de unión dual en las 
micelas de caseína con caseína a, b y k 
definidas como se muestra. 
Reproducido de: Horne D.S., Inter. 
Dairy Journal (1998), 8 (3), 171-177, 
con permiso de Elsevier. 

 

CASEÍNAS 

La caseína de la leche (que tiene un pH casi neutro, sobre 6.7) contiene carga negativa (su P.I. es de 4.6). 
Todas las caseínas, excepto la k-caseína, poseen la habilidad de unirse al Ca2+, lo que ocurre 
principalmente por medio de sus residuos de fosfato. La unión del Ca2+ 

MICELAS DE CASEÍNA: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

es fundamental en la leche para 
que cumpla su función, es decir, para transportar calcio (y otros nutrientes) de la madre al retoño. Cada 
caseína se compone de una secuencia de péptidos diferente y por lo tanto tienen estructuras 
secundarias y terciarias distintas. 

Las caseínas de la leche se forman en micelas de caseína con un rango de 50-300 nm. Las micelas 
contienen las caseínas combinadas con calcio, fosfato y una pequeña cantidad de citrato. La estructura 
de las micelas de caseína (como la de las caseínas mismas) aún es materia de debate y profunda 
investigación. Dado que todas las caseínas poseen una región hidrófoba y una región polar, se cree que 
las interacciones hidrófobas así como las electrostáticas desempeñan un papel en la auto-asociación de 
las caseínas para crear micelas. Las micelas de caseína difieren de los polímeros de cada caseína en un 
aspecto crucial: contienen fosfato de calcio inorgánico, en forma de pequeñas inclusiones 
microcristalinas denominadas nano-agregados de calcio. La prueba de de que la estabilidad de las 
micelas de calcio no sólo se deba a interacciones electrostáticas se encuentra en el hecho de que las 
micelas de caseína pueden ser disociadas utilizando urea, que es un agente que no fracciona las 
uniones de fosfato de calcio. 

Se consideran dos tipos de vínculo entre las caseínas en las micelas de caseína: 

- El primer tipo de vínculo es el hidrófobo, en el que dos o más regiones hidrófobas de diferentes 
moléculas(α-caseínas y β caseínas) forman una aglomeración. Están indicados con una barra rectangular 
en la figura 3. 

- El segundo tipo de vínculo es el de regiones con carga hidrófila 
que contienen aglomeraciones de fosfoserina que se unen a los 
nano-agregados coloidales de fosfato de calcio (indicado como 
CCP en la figura 3). 
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Las k-caseínas no tienen grupo de fosfoserina al que enlazar con los nano-agregados de calcio. Por lo 
tanto, sólo se pueden asociar con interacciones hidrófobas. Además, las micelas no pueden crecer más 
allá de las k-caseínas, que actúan así como una capa externa de la micela. El papel de las k-caseínas es el 
de estabilizar las micelas de caseína, impidiendo un crecimiento excesivo y una agregación micelar que 
de otro modo llevaría a la precipitación. 

DISOCIACIÓN Y AGREGACIÓN DE MICELAS DE CASEÍNA 

Como comentamos anteriormente, se considera que las micelas de caseína tienen una estructura 
intricada que es un entramado de interacciones hidrófobas y electrostáticas. El mantenimiento de la 
integridad micelar es un juego malabar y existen numerosos métodos para perturbar su equilibrio. Estos 
métodos se utilizan profusamente en el sector lácteo para producir queso y productos fermentados 
como el yogur, etc. 

- El aumento del pH (hasta 8 aprox.) lleva a la disociación de la micela de caseína, y el efecto es que la 
leche calentada se hace más translúcida. La razón para ello es que el incremento del pH desde su 
neutralidad natural transforma los grupos fosfoseriles de unidades con carga sencilla a carga doble que 
ya no son capaces de enlazarse con los nano-agregados de fosfato de calcio. La carga negativa 
incrementada de las micelas induce una repulsión electrostática, y las micelas se disocian. 

- La reducción del pH hasta el punto isoeléctrico (4.6) induce la disociación de las micelas de caseína. La 
razón para ello es que las micelas de calcio sólo existen debido a la presencia del fosfato de calcio. Por lo 
tanto, su disolución necesariamente provoca un cambio en la estabilidad de las micelas. Si un ácido 
(donante de protones) se añade a la leche, los grupos fosfoserílicos y carboxílicos de las proteínas 
quedan protonados, de modo que no pueden interactuar electrostáticamente con los nano-agregados 
de fosfato de calcio, que son así liberadas de las micelas. Se debería tener en cuenta que esto no 
necesariamente provoca que las caseínas se disocien de las micelas. A temperaturas por debajo de los 
25°C, se da una disociación creciente, pero en el resto de los casos las caseínas permanecen en las 
micelas. Probaremos este efecto en el experimento al añadir vinagre (fuente de ácido) a la leche fría. 
Esto se debe a que la estabilidad de las micelas de caseína no está conectada exclusivamente con la 
interacción electrostática, pero también a las interacciones hidrófobas. Estas últimas son 
extremadamente sensibles a la temperatura: a más áltas temperaturas, las interacciones hidrófobas son 
mayores. Por lo tanto, las interacciones hidrófobas mantienen la estabilidad de las micelas de caseína 
en la leche fría incluso cuando su pH ha descendido hasta el punto isoeléctrico. Por otro lado, si se da 
una acidificación después de que la leche haya sido calentada (hasta unos 60° C), las micelas se 
disocian (el fosfato de calcio se libera de la micela) y se agregan debido a las mayores fuerzas 
electrostáticas y al aumento de la interacción hidrófoba. Lo probaremos también en este ejercicio al 
añadir vinagre a la leche caliente o fría. 
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- El ataque de la renina lleva a la precipitación de la micela y la formación de la cuajada. Este proceso 
se emplea en la producción de queso. La renina es una encima que constituye el principio activo del 
cuajo, el extracto del estómago de ternera que se usa para hacer queso. La renina ataca específicamente 
a una única unión de la k-caseína. Como mencionamos anteriormente, la presencia de la k-caseína es 
fundamental para la estabilidad general de la micela de caseína. Por ello, su disrupción lleva a la pérdida 
de estabilidad de la micela, a su agregación y finalmente a la formación de la cuajada. 

- La adición controlada de bacteria de ácido láctico (bacteria que produce ácido láctico, como 
lactobacilos, lactococos, y leuconostoc) en condiciones de tratamiento específicas da lugar a productos 
de leche fermentada como el yogur. Este proceso difiere de la simple acidificación, ya que la leche se 
trata con calor y se incorporan también proteínas del suero. La coagulación se induce por acidificación 
pero no conlleva la formación de la cuajada, sino a un producto más viscoso que la leche normal. 

ESTE EXPERIMENTO Y LA NANOCIENCIA Por medio de este ejercicio aprenderás dos conceptos 
fundamentales: 

- La estructura está vinculada a las propiedades físicas (color, olor etc.): en el «mundo real», en la 
naturaleza, los materiales como la leche deben sus características a las finas nanoestructuras que 
poseen. La leche es blanca porque contiene nanopartículas coloidales (micelas). Si se altera la estructura 
de esas micelas, alteramos algunas de las propiedades macroscópicas de la leche como su color y su 
olor. 

- La estructura está vinculada a la función: los materiales naturales tienen funciones muy específicas 
dictadas por una fina supraorganización entre sus moléculas (nanoestructuras). Si las alteramos, 
podemos obtener un material con nuevas funciones. En la producción del queso, al alterar las micelas 
por medio de procesos específicos (por ejemplo, el tratamiento con renina o la fermentación con 
bacterias de ácido láctico) conseguimos diferentes productos (queso, yogur, etc.). Este es precisamente 
el concepto de las nanotecnologías: manipular su organización molecular para desarrollar nuevos 
materiales con nuevas funciones. 


