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FICHA DE TRABAJO DEL EXPERIMENTO A: 

Nombre:…………………… 

NANOMATERIALES NATURALES 

Fecha:………………………………….. 

En este experimento se estudiarán las relaciones entre las nanoestructuras y las propiedades 
de los nanomateriales naturales. Esta ficha de trabajo dispone de la información básica y de 
las instrucciones necesarias para preparar los experimentos. 

Objetivos: 

 Ser consciente de la existencia de nanomateriales naturales (por ejemplo, la 
gelatina y la leche). 

 Tener pruebas indirectas de la presencia de nanopartículas en nanomateriales 
naturales a través de la interacción de la luz con coloides. 

 Comprender la relación entre la estructura a nanoescala y la función en el mundo 
observable. 

 Comprender los mecanismos que provocan que la reorganización de las 
moléculas de un producto como la leche dé como resultado diversos productos 
(quesos, yogurt, etc.) que tienen distintas propiedades macroscópicas (sabor, olor, 
etc.). 

MATERIALES: 

- 1 placa calefactora 

- 2 vasos de precipitados de 50 ml 

-1 vaso de precipitados de 200 ml 

- 2 vasos de precipitados de 200 ml 

- 0,5 g de gelatina en polvo (Sigma-Aldrich nº G1890) 
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- 1 cuchara sopera 

- 800 ml de leche desnatada 

- 4 cucharadas de vinagre blanco 

- Termómetro 

- 1 espátula 

- Guantes de látex 

- Gafas de seguridad 

- Lupa 

El experimento se divide en dos apartados: 

ApartadoA: Examinar nanomateriales naturales para tener pruebas indirectas de su 
nanoestructura. 

ApartadoB: Examinar nanomateriales naturales para comprender la relación entre 
nanoestructura y propiedades macroscópicas. 

AVISO LEGAL: Los experimentos descritos en este kit de formación utilizan productos químicos que deben manipularse 
según lo establecido en las fichas de seguridad y en las normas específicas de seguridad del centro escolar. Utiliza 
protección personal tal y como se indica. Al igual que con todos los productos químicos, actúa con precaución. No 
inhales sólidos y evita el contacto con piel, ojos o ropa. Lávate las manos exhaustivamente después de manipular. 
Deshazte de los productos tal y como se indica. Todos los experimentos deben realizarse en presencia de un educador 
capacitado para la enseñanza de la ciencia. Todos los experimentos se llevarán a cabo por tu cuenta y riesgo. La 
Universidad de Aarhus (iNANO) y el consorcio NANOYOU no asumen ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas 
ocasionados al realizar los experimentos descritos. 

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES: Imágenes por cortesía de (A) ChristophGösselsberger, imagen procedente de O. Hekele, 
C.G. Goesselsbergerand I.C. Gebeshuber: "Nanodiagnosticsperformedon human red 
bloodcellswithatomicforcemicroscopy", (B): imagen AFM de células bacterianas seleccionadas poiNANO, Universidad de 
Aarhus, imagen por cortesía de Park Systems XE-Bio; (C) Reproducido con permiso de Shekar et al., PNAS (23 de mayo de 
2006), vol. 103, no. 21, pp 8000-8005. Copyright 2006 NationalAcademy of Sciences, EE.UU. (D): Imagen AFM de doble 
cadena de ADN en superficie de mica, por cortesía de JPK Instruments AG. No se permite un uso distinto de estas 
imágenes sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de autor. 
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Información general:Nanomateriales naturales 

Muchos materiales que se encuentran en la naturaleza 
(animal y mineral) tienen propiedades que son resultado de 
susnanoestructuras 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. 
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. 

 

 

 

 

 

 

En este experimento conocerás un método que aporta pruebas indirectas de la presencia 
de partículas que son tan pequeñas que incluso un microscopio óptico tiene dificultad para 
verlas. 

Apartado  A: Examinar nanomateriales naturales para tener pruebas indirectas de 
su nanoestructura 

Los nanomateriales naturales que analizarás son gelatina y leche. 

 

Figura 1. Ejemplos de nanomateriales 
naturales. Desde arriba a la izquierda, en 
sentido de las agujas del reloj: mariposa, 
pata de gecónido, hojas de capuchina, leche. 
(Reconocimientos imágenes: izq. sup., Wiki 
Commons, CreativeCommons 
Reconocimiento Compartir Igual 3; sup. 
dcha.: A. Dhinojwala, Universidad de Akron, 
NISEnetwork, reproducido bajo los términos 
y condiciones de NISE network; inf. izq.: Wiki 
Commons, CreativeCommons 
Reconocimiento Compartir Igual 3; inf. 

     
  

   



 

 

 

Kit NANOYOU de formación del profesorado en nanotecnologías para alumnos de 11 a 13 años (módulo de 
experimentos) 

 

La investigación realizada para obtener estos resultados está financiada por el 7º Programa Marco de la 
Comunidad Europea (FP7/2007-2013) en virtud del acuerdo de subvención nº 233433 

 

 

5 

Gelatina 

La gelatina es una substancia sólida e insípida, derivada del colágeno contenido en la piel y 
los huesos de los animales. Es una sustancia muy conocida que se utiliza en muchas recetas 
para preparar postres. Se utiliza como gelificante en alimentos (pasteles, etc.), productos 
farmacéuticos (cápsulas, por ejemplo), cosméticos y en fotografía. La gelatina es una 
proteína producida por el colágeno que se encuentra en huesos, tejidos conectivos, órganos 
y algunos intestinos de mamíferos como el cerdo. Sin embargo, el pescado y las algas se 
están convirtiendo en fuente común de gelatina. 

Leche 

La leche de vaca contiene gran cantidad de biomoléculas, como lípidos y proteínas, dispersas 
en agua.Como bien sabes,la leche se produce de forma natural en el interior de la vaca, pero 
por lo general se le somete a varios procesos como la pasteurización y homogeneización 
antes de llegar a nuestra mesa. Estos procesos no afectan a la nanoestructura que vamos a 
observar en este experimento. 

El profesor preparará una muestra de 10 mg/ml de gelatina mezclando 0,5 mg de gelatina en 
polvo y 50 ml de agua fría y llevándolo a ebullición. 

 

Necesitarás los materiales siguientes: 

Una muestra fresca de gelatina 

1 vaso lleno de agua 

1 vaso de leche 

1 vaso de leche diluida: echa 150 ml de agua destilada en un vaso o una copa y añade 1 ó 2 
gotas de leche (con una pipeta). Mezcla bien y deja reposar un par de minutos (no queremos 
que haya burbujas). El líquido tendrá un aspecto gris pálido. 

P1. ¿Si observas las muestras puedes ver las pequeñas partículas? _________ 
¿Si observas las muestras con una lupa puedes ver las pequeñas partículas? 

________ 
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A continuación, apunta con un rayo láser a través de las 4 muestras sujetando un folio en 
blanco por el otro lado. 

CUIDADO: ¡Nunca apuntes con un rayo láser cerca de los ojos ni lo mires directamente! 
Debes ponerte gafas de seguridad cuando hagas la prueba. 

P2. Describe lo que ves. Apunta cómo se comporta el rayo láser al penetrar en cada 
muestra. 

Gelatina ____________________________________________________________________  

Agua: _______________________________________________________________________  

Leche: ______________________________________________________________________  

Leche diluida: ________________________________________________________________  
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P3. ¿Todas las muestras tuvieron la misma reacción? ¿Qué distorsionó la trayectoria del 
láser? (Ten en cuenta que si puedes ver la trayectoria del láser, algo la distorsionó, de 
lo contrario la luz no llegaría a los ojos.) 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

P4. Entonces, ¿qué ha pasado? Completa las palabras que faltan 

Hay nanopartículas suspendidas en la muestra y cuando el láser impacta en ellas, 
cambia su dirección. Puede verse una trayectoria del haz luminoso, como puede 
verse en la muestra _______ y en la muestra ________. El láser forma un punto de 
luz dispersa en la muestra si las partículas son tan densas que la luz no puede 
atravesarla, como se ve en la muestra _______. En la/el _______ la luz atraviesa sin 
impactar en nada, por lo que no podemos ver la luz del láser 

 

Mezcla con nanopartículas 

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). En 
términos generales, un coloide está compuesto por partículas de los 5 a los 1000 nm. Estas 
partículas no pueden verse a simple vista y la mayoría ni siquiera con un microscopio óptico. 
Son lo suficientemente pequeñas para dispersarse uniformemente y mantener una 
apariencia homogénea, pero son 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). Así pues, la prueba del láser nos aporta 
pruebas indirectas de la presencia de nanopartículas en el coloide. Es lo que ocurre en la 
gelatina y en la leche. 

¿POR QUÉ LA GELATINA ES UN COLOIDE? Estudios recientes realizados con un microscopio 
llamado Microscopio de fuerza atómica (AFM), quedetecta nanoestructuras, demuestran 
que la gelatina está formada en realidad por numerosas nanoestructuras dispersas 
uniformemente. Por ejemplo, un análisis AFM de gelatina extraída de la piel del pez gato 
americano (Ictaluruspunctatus) ha revelado la presencia de poros con diámetros de unos 
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100 nm y nanoagregados esféricos con un diámetro aproximado de 260 nm. La presencia de 
estas nanoestructuras prueba que la gelatina es un coloide (las nanopartículas suspendidas 
son los poros, que son básicamente nanoburbujas y los agregados).  

¿POR QUÉ LA LECHE ES UN COLOIDE? La cantidad de proteínas en la leche de vaca 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). Las caseínas, presentes de forma natural en la leche, son 
un conjunto de proteínas que forman esferas de unos 50 a 300 nm llamadas micelas de 
caseína. Las micelas contienen caseínas combinadas con calcio, fosfato y una pequeña 
cantidad de citrato. Como tal, la leche es un coloide y esas micelas son sus nanopartículas 
suspendidas. La presencia de estas micelas determina el color blanco de la leche, debido a la 
difusión que hacen de la luz. 

P5. La leche debe sus propiedades a la existencia de las micelas de caseína, que son 
nanoestructuras de unos 50-300 nm. Al final de la ficha, selecciona la imagen AFM 
que creas que corresponde a las micelas de caseína (recuerda 1000 nm = 1 µm). 
Pega la imagen aquí. 
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En este experimento tratarás la leche con ácido para alterar su nanoestructura y crear un 
producto nuevo (con estructura y propiedades diferentes). 

Apartado B: Examinar nanomateriales naturales para comprender la relación 
entre nanoestructura y propiedades. 

Los indicadores de pH se utilizan para medir la acidez de sustancias normales como vinagre, 
zumo de limón, ácido de baterías e incluso infecciones por levaduras. 

o Un pH de 7 indica soluciones neutrales 
o Un pH superior a 7 indica una solución alcalina 
o Un pH por debajo de 7 indica una solución ácida 

Debes ponerte gafas de seguridad y guantes durante todo el experimento. 

PRUEBA 1 

- Utiliza el mismo vaso de leche del apartado 1. Usando un papel de pH (que mide el grado 
de acidez), anota el pH de la leche desnatada (completa la tabla de la página siguiente). 

PRUEBA2 

- Coge un vaso limpio y pon otra muestra de 400 ml de leche fría. Coloca el vaso con la leche 
en la placa calefactora, enciéndela y calienta la leche a unos 60º C. Si no tienes placa, puedes 
hervir agua por separado y colocar el vaso en un recipiente al baño maría. Tu profesor te 
indicará cómo calentar la leche. Cuando la leche esté caliente, mide la acidez con un nuevo 
trozo de papel de pH y anota el resultado en la tabla siguiente. Observa la leche y remueve 
con una cuchara. Anota su aspecto, olor y textura en la tabla de la página siguiente. 

PRUEBA3 

- Pon leche fría y 2 cucharadas de vinagre blanco (solución ácida) y remueve. ¿Qué pasa 
(aspecto, olor, textura)? Anota tus observaciones en la tabla. Anota el pH del líquido (en la 
tabla). Cuidado: ¡¡No bebas la leche con ácido!! 

PRUEBA4 

- Repite la prueba, pon la misma cantidad de vinagre (dos cucharadas), pero en leche 
caliente (60 ° C). Remueve y deja reposar durante un minuto o dos. ¡Acuérdate que el vaso 
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estará caliente! ¿Qué pasa? (Recuerda, ¡no te lo bebas!) Anota tus observaciones en la tabla. 
Anota el pH del líquido (en la tabla). 

 

Fase: Muestra Temperatura pH Estado de la leche 
(aspecto, color, olor, 

viscosidad) 

PRUEBA 1 

 

Leche fría  Líquido blanco pálido, con 
agregados macroscópicos 

PRUEBA 2 

 

Leche 600  C  

PRUEBA 3 

 

Leche + 2 
cucharadas 
vinagre 

 

fría   

Prueba 4 

 

Leche + 2 
cucharadas 
vinagre 

 

600  C  
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P6. ¿Qué diferencias se produjeron en el estado de la leche y el pH al calentar la leche 
sin el vinagre (Pruebas 1 y 2)? En caso afirmativo, describe la diferencia. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

P7. ¿Qué diferencias se produjeron en el estado de la leche y el pH al añadir vinagre a la 
leche fría o caliente (Pruebas 3 y 4)? En caso afirmativo, describe la diferencia. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

P8. Basándose en los resultados de la prueba de añadir vinagre a la leche caliente o fría, 
¿crees que la reacción que se produce se basa únicamente en la acidez (pH)? 
Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿ES SOLO ACIDEZ, O ALGO MÁS? 

En primer lugar, vamos a escala molecular qué ocurre en las micelas de caseína: 

Las micelas se componen de partículas esféricas de moléculas de caseína, pero los científicos 
han descubierto que hay más de un tipo de moléculas de caseína (ver figura 2). Las 
moléculas de caseína son alargadas y finas y disponen de una zona hidrófoba (es decir, poco 
soluble en agua) y una zona con carga electrostática. Los tipos de caseína difieren en función 
de la ubicación de estas regiones. Debido a esas zonas, todas las caseínas, salvo una llamada 
κ-caseína,tienen la capacidad de enlazarse con un ion de calcio, Ca2+

 

. 
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Veamos cómo se enlazan esas moléculas: 

Hay dos tipos de enlaces entre las caseínas en las micelas de caseína: 

 

- El primero es hidrófobo: dos o más zonas hidrófobas de 
diferentes moléculas(α-caseínas y β caseínas) forman una 
aglomeración (como las manchas de aceite en el agua). Están 
indicados con una barra rectangular en la Figura 2. Estos 
enlaces son sensibles a la temperatura. 

 

- El segundo enlace es de zonas con carga hidrófila (le gusta el 
agua) que se enlazan con diminutos nanocristales denominados 
nanoagregados de fosfato de calcio o nanoagregados coloidales 
de fosfato de calcio(indicado como CCP en la Figura 2). Estos 
enlaces son sensibles a la acidez (pH). 

 

Ahora entendemos cómo se forman las micelas: 

Las κ-caseínasno pueden enlazarse con los nanoagregados de calcio, por lo que interactúan 
con las demás moléculas mediante interacciones hidrófobas y porque las micelas no pueden 
crecer más allá de las κ-caseínas, que actúan así como una capa externa de la micela. El 
papel de las κ-caseínas es el de estabilizar las micelas de caseína, impidiendo un 
crecimiento excesivo  y una agregación micelar (las micelas se pegarían entre sí) que de otro 
modo llevaría a la precipitación (las micelas se hunde hasta el fondo).  

Por tanto, podemos ver que todas esas propiedades de repulsión, pegado y enlazado dan 
lugar a que las moléculas permanezcan unidas para formar micelas de caseína que contienen 
fosfato de calcio inorgánico,lo que garantiza que el calcio se disolverá uniformemente en la 
leche (al igual que las micelas) y que el ternero recibirá ambas proteínas y minerales en cada 
toma. 

En resumen, hemos visto que la estructura de la leche, a escala de las micelas, depende 
tanto de la temperatura como de la acidez (pH) de la leche. 

Figura 2. 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. 
DairyJournal (1998), 8 (3), 171-177, 
con permiso de Elsevier. 
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TRATAMIENTO DE LA LECHE 

Mantener la integridad micelar es un juego de malabarismo 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 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 sabor y consistencia cambian. Para 
hacer queso, se usan enzimas para inducir la agregación y precipitación de las caseínas. En 
todos los métodos de tratamiento de la leche se altera la organización molecular de las 
caseínas, lo que desencadena densificación, precipitación y otros efectos. La apariencia, el 
sabor y otras propiedades macroscópicas de la leche están estrechamente relacionadas con 
su estructura supramolecular (o nanoestructura). 

Los principales procesos que sufre la leche son: 

- La reducción del pH hasta 4.6 añadiendo un ácido 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 se añade a la leche un ácido (donante de protones), las zonas 
cargadas no pueden interactuar electrostáticamente con los nanoagregados de fosfato de 
calcio, que quedan así liberados de las micelas. Se debería tener en cuenta que esto no 
provoca necesariamente 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. Esto se debe a que la estabilidad de las micelas de caseína no 
está conectada exclusivamente con la interacción electrostática, sino también a las 
interacciones hidrófobas. Estas últimas son extremadamente sensibles a la temperatura: a 
más altas 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 baja. Por otro lado, si se da una acidificación después de calentar la 
leche (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 (como mezclar aceite y agua que estaban separados). 

- El ataque de la quimosina lleva a la precipitación de la micela y la formación de cuajada. 
Este proceso se utiliza en la producción de queso. La quimosina es una encima que 
constituye el principio activo del cuajo, el extracto del estómago de ternera que se usa para 
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hacer queso. La quimosina ataca específicamente a una única unión de la κ -caseína. Como 
mencionamos anteriormente, la presencia de la κ-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, su agregación y finalmente la formación de la cuajada. 

- La adición controlada de bacterias de ácido láctico (bacterias que produce ácido láctico, 
como lactobacilos, lactococos, y leuconostoc) en condiciones de tratamiento específicas dan 
como resultado 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. 

 

P9. ¿Cuál de los procesos explicados anteriormente llevaste a cabo en la leche de este 
experimento? 

 

 

P10. Con la información que acabas de leer, explica la diferencia entre los resultados del 
experimento con leche fría y el experimento con leche caliente. 

 

 

P11. ¿Las moléculas de las proteínas se transformaron en otras nuevas durante el 
experimento? Si no es así, ¿qué cambió? 
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P12. Con la información que acabas de leer, ¿puedes explicar con tus propias palabras qué 
le pasa a las micelas en el proceso que tiene como resultado tu producto diario 
favorito? 

 

 

¿QUÉ APRENDEMOS SOBRE NANOTECNOLOGÍA CON ESTE EXPERIMENTO? 

- La nanoestructura está vinculada a las propiedades físicas (color, olor, viscosidad, etc.): los 
materiales en el mundo "real" natural, como la leche, deben su aspecto 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, olor y viscosidad. 

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

Observarás que en todos los procesos que hemos realizado en este experimento no hemos 
cambiado las moléculas. Solo hemos cambiado sus enlaces y la estructura supramolecular a 
nanoescala. 

 

 



 

 

 

Kit NANOYOU de formación del profesorado en nanotecnologías para alumnos de 11 a 13 años (módulo de 
experimentos) 

 

La investigación realizada para obtener estos resultados está financiada por el 7º Programa Marco de la 
Comunidad Europea (FP7/2007-2013) en virtud del acuerdo de subvención nº 233433 

 

 

16 

B 

Imágenes para la pregunta P5: recorta la imagen que consideres correcta y pégala 

en la pregunta 5. 
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autor. 
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