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EXPERIMENTO A EN LABORATORIO - FICHA DE TRABAJO ALUMNOS: 

Nombre:…………………… 

 NANOMATERIALES NATURALES 

Fecha:………………………………….. 

OBJETIVO:   
 - conocer la existencia de nanomateriales naturales, 

- interacción de la luz con coloides, 

- la gelatina y la leche como ejemplos de coloides naturales, 

- relación entre las macropropiedades de la leche (color, olor, sabor, consistencia) y su 

estructura molecular, 

- comprender la relación entre la estructura molecular de la leche (nanoestructuras) y sus 

propiedades y cómo se puede manipular para obtener distintos productos (queso, yogur, etc.). 

ANTES DE COMPLETAR LA FICHA: 

- lee el DOCUMENTO ORIENTATIVO del EXPERIMENTO A, 

- haz las preguntas necesarias. 

MATERIALES: 

- 1 placa calefactora  

- 2 vasos de precipitados de 50 ml 

- 2 vasos de precipitados de 500 ml 

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

- 1 cuchara sopera 

- 800 ml de leche desnatada 

- 4 cucharadas de vinagre blanco 

- termómetro 

- 1 espátula 

- guantes de látex 

- gafas de seguridad 
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CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES: Imágenes de la página 6 por cortesía de: (A)   Christoph Gösselsberger, imagen procedente 
de O. Hekele, C.G. Goesselsbergerand I.C. Gebeshuber: Nanodiagnostics performed on human red blood cells with atomic 
force microscopy; (B): imagen AFM de células bacterianas seleccionadas por iNANO, Aarhus University, imagen por cortesía 
de Park Systems XE-Bio; (C) Reproducido con permiso de: Shekar et al., PNAS (May 23, 2006), vol. 103, no. 21, pp 8000-
8005. Copyright 2006 National Academy of Sciences, U.S.A. (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 

      

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los experimentos descritos en los siguientes kits de formación utilizan productos 
químicos que han de ser manipulados respetando la ficha de datos de seguridad y las reglas de seguridad del centro 
escolar. La protección personal debe usarse tal y como se indica. Como con todos los productos químicos, se han de tomar 
precauciones. No te tragues los productos sólidos y evita el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávate bien las manos 
tras la manipulación. Deshazte de los productos tal y como se indica. Todos los experimentos deben realizarse en 
presencia de un profesor capacitado para la enseñanza de ciencias. Todos los experimentos se llevarán a cabo por tu 
cuenta y riesgo. Aarhus University (iNANO) y el consorcio NANOYOU no asumen ninguna responsabilidad por los daños o 

         

 

PROCEDIMIENTO 

1. Preparar gelatina y examinarla 

En esta fase del experimento, vas a preparar gelatina y la examinarás con un puntero láser para 
confirmar su naturaleza coloidal.    

FASE 1 

Prepara una muestra de 10 mg/ml de gelatina mezclando 0,5 mg de gelatina en polvo y 50 ml de agua 
fría. Colócala en la placa calefactora y calienta el agua y la mezcla de gelatina. Revuelve con la espátula 
cuando se caliente la mezcla. No dejes que rompa a hervir (comprueba la temperatura con el 
termómetro), apaga la placa y deja que enfríe la mezcla. NOTA DE SEGURIDAD: No toques el vaso 
inmediatamente, estará muy caliente. Cuando haya enfriado, sácalo de la placa y colócalo con cuidado 
en la mesa de trabajo. También puedes usar guantes de seguridad. 

FASE 2 

Una vez formado el gel, examínalo con el puntero láser. Coloca una hoja blanca al otro lado del vaso. 
Apunta con el rayo del láser a través de la muestra de gelatina y anota tus observaciones. CUIDADO: 
¡¡No apuntes con un rayo láser a los ojos ni lo mires directamente!! Debes ponerte las gafas de 
seguridad cuando hagas la prueba. 
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FASE 3 

Repite la prueba pero esta vez con el vaso lleno de agua. 

P1. Basándose en la última prueba, ¿la gelatina es un coloide? ¿Por qué? 

……………………………………………………….. 

P2. Basándose en la última prueba, ¿el agua es un coloide? ¿Por qué? 

……………………………………………………….. 

2. Las propiedades de la leche 

La leche es un coloide natural y lo confirmarás, al igual que hiciste con la gelatina, usando un puntero 
láser (con leche diluida). Después, tratarás la leche con ácido para alterar su nanoestructura molecular e 
inducir su agregación. Debes ponerte las gafas de seguridad y los guantes durante todo el experimento. 

FASE 1 

- Ponte las gafas de seguridad 

CUIDADO: ¡¡No apuntes con un rayo láser a los ojos o cerca ni lo mires directamente!! Debes ponerte las 
gafas de seguridad cuando hagas la prueba. 

- La leche es un coloide natural, pero a diferencia de la gelatina, no es transparente. Vierte 400 ml de 
leche desnatada en un vaso de precipitados 
 
Examínala con el puntero láser al igual que hiciste con la gelatina, ¿se dispersa la luz? 
…………………………………………………………….. 
 
- Ahora diluye la leche. Pon 150 ml de agua destilada en un vaso de precipitados o un vaso normal y 
añádele 2 gotas de leche (con el cuentagotas). Mezcla y deja reposar la solución 2 minutos (no queremos 
burbujas). La solución tendrá un aspecto gris claro. Vuelve a examinarla con el puntero láser. 
 

P3. Basándose en lo observado, ¿la leche es un coloide? ¿Por qué? 

……………………………………………………………… 



                                                                

 

Kit de formación del profesorado en nanotecnologías NANOYOU, para alumnos de 14 a 18 años (Módulo de experimentos) 

4 

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 n ° 233433 

P4. 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. Pega la imagen aquí. 

 

 

 

 

FASE 2 

- Utiliza el mismo vaso de leche de la FASE 1. Usando un papel pH, anota el pH de la leche desnatada 
(completa la tabla de la página siguiente). 

- Coloca el mismo vaso con la leche desnatada en la placa calefactora, enciéndela y calienta la leche a 
unos 60º C. Si no dispones de placa, puedes hervir agua por separado y colocar el vaso en un recipiente 
al baño maría. Tu profesor te indicará cómo calentar la leche. 

FASE 3 

- Añádele a la leche caliente (a unos 60° C) 2 cucharadas de vinagre blanco y revuelve. ¡Acuérdate que el 
vaso estará caliente! ¿Qué pasa? Anota tus observaciones en la tabla. Anota el pH del líquido (en la 
tabla). Nota de seguridad: ¡¡No pruebes la leche con ácido!! 

FASE 4 

- Repite la prueba pero sin calentar la leche. Coge un vaso limpio y pon otra muestra de 400 ml de leche 
fría. Sin calentarla, añade 2 cucharadas de vinagre blanco y revuelve. ¿Qué pasa? Anota tus 
observaciones en la tabla. Anota el pH del líquido (en la tabla): 
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Leche antes de la prueba: pH….. 

 Temperatura de 
la leche 

Efecto de la adicción de 
vinagre 

pH 

PRUEBA 1    

PRUEBA 2    

 

 

P5. ¿Hay diferencias si añades vinagre a la leche estando fría o caliente? En caso afirmativo, descríbelo. 

………………………………… 

………………………………… 

 

P6. Basándose en los resultados de la prueba, ¿crees que la reacción que se produce es únicamente 
ácido-base? Explícalo. 

………………………………….. 

………………………………….. 
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Imágenes para la pregunta 4: recorta la imagen que consideres correcta y pégala en la pregunta 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes de esta página están protegidas por los derechos de autor. Ver página 2 para créditos y condiciones de uso. 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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