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RESUMEN (ABSTRACT) 
El desarrollo de nuevas metodologías docentes que incentiven la curiosidad (Cq) y la pasión (Pq) del estudiante 

potenciarán su capacidad intelectual (Iq) estimulando así su aprendizaje de forma autónoma. En este trabajo 

presentamos un nuevo diseño de prácticas de laboratorio en las que el alumno desarrolle una mayor curiosidad y 

entusiasmo por la Química. El planteamiento de este trabajo se basa en un mayor acercamiento de los alumnos 

universitarios a los sectores productivos más influyentes de la provincia de Alicante. De entre ellos, se han 

destacado los sectores del calzado, con sus vertientes en la fabricación de adhesivos y la fabricación de curtidos, 

del juguete, del metal y su relación con la electroquímica, alimentario y cosmético. De esta forma esta nueva 

serie de prácticas-proyecto interrelacionadas entre sí cumplirán una doble función: (i) la de plasmar los 

contenidos básicos en un contexto laboratorio-industrial y (ii) la de aumentar la curiosidad, entusiasmo y 

motivación del alumno por la actividad industrial. Esta metodología de aprendizaje basado en problemas, junto 

con la incorporación de conceptos técnico-científicos y sus herramientas fundamentales como la metodología 

basada en proyectos y el método científico, permitirán la consecución del aprendizaje significativo desde el 

primer curso del título de grado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevas metodologías docentes que incentiven la curiosidad (Cq) y la 

pasión (Pq) en los estudiantes, permitirá en gran medida potenciar su capacidad intelectual 

(Iq) y consecuentemente estimulará su proceso de aprendizaje de forma autónoma. La red 

docente en la que se engloba este trabajo, tiene como principal objetivo desarrollar 

metodologías que incentiven el nivel de curiosidad y entusiasmo en los estudiantes de primer 

año del Título de Grado en Química (TGQ) de la Universidad de Alicante (UA). 

Desafortunadamente, en las aulas de primer curso nos encontramos muy a menudo con 

estudiantes con una baja motivación, tanto durante las clases expositivas, como durante el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio, con escasa disposición por participar activamente en 

las mismas, con un gran temor a equivocarse en sus respuestas o cuestiones, y finalmente con 

un gran desinterés y desconocimiento por los temas de actualidad relacionados con la 

química. A partir de ahí y ya completando el primer semestre del curso académico, el 

estudiante pasa a otro escenario diferente, donde expresiones como por ejemplo, “demasiadas 

fórmulas”, demasiadas ecuaciones y leyes” o “el trabajo de prácticas nos desborda” 

predominan entre los estudiantes en el aula o en el laboratorio. Desde el anterior prisma, un 

observador ajeno a la comunidad universitaria, podría pensar que la química es un campo 

demasiado aburrido para la mayoría de sus estudiantes. Es por ello que nuestra red docente 

plantee preguntarse cuál es el problema fundamental de esta situación. Podríamos poner sobre 

el tapete la hipótesis inicial de que la principal causa del problema radica, en primera 

instancia, en los contenidos curriculares, a menudo presentados de una manera demasiado 

formal en lugar de utilizar una estrategia más descriptiva o demostrativa. En este trabajo, se 

pretende mostrar que numerosos aspectos de la química son lo suficientemente espectaculares 

y fascinantes como para no ser ignorados y pueden ser utilizados como punto de partida para 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de TGQ. Una de las cuestiones que nos 

surgen podría ser la siguiente: ¿por qué no presentar los principios químicos utilizando como 

punto inicial sus implicaciones en procesos reales y cercanos a la vida cotidiana de los 

alumnos? ¿Podríamos utilizar/integrar el sector productivo industrial de la provincia de 

Alicante como referencia en el proceso de aprendizaje? ¿Por qué por ejemplo, los aspectos 

termodinámicos y cinéticos de un proceso de combustión, la preparación y propiedades 

químico-físicas de un adhesivo o un polímero, las reacciones electroquímicas implicadas en 

procesos metalúrgicos, el análisis de compuestos cosméticos cotidianos o el contenido de 



metales pesados en tejidos o pieles, no pueden servir para presentar los principios químicos y 

así estimular en mayor medida la curiosidad y pasión de los estudiantes?   

Varios artículos educacionales relacionados con la química han captado nuestra 

atención, ya que centran sus estudios en el fomento de la curiosidad mediante interacciones 

multimedia como vehículo conductor [1], donde los autores utilizan películas de estructuras 

cristalográficas de biomoléculas para complementar el objetivo de involucrar al estudiante en 

su propio aprendizaje fomentando la observación y la curiosidad. Más recientemente, 

Steinhauser y Klapotke han presentado un elegante trabajo sobre cómo introducir y enganchar 

a los estudiantes en el aprendizaje de principios químicos básicos a través de la química de los 

fuegos artificiales [2]. Además, otros autores han trabajado en el desarrollo del estudiante 

respecto al aprendizaje y demostración de los conceptos en el laboratorio de prácticas, [3]. 

Aunque sin embargo, la naturaleza de los experimentos a realizar en el laboratorio de alumnos 

puede limitar -y de hecho lo hacen- la planificación de los experimentos y la interpretación de 

los resultados.  

Ya en 1968, Kieffer presentaba la relación entre la química, la curiosidad y la cultura 

[4]. De este modo, el término “química” implicaría desde nuestro punto de vista que los 

estudiantes del TGQ deben ser incentivados en entusiasmo y motivación a través de las 

diferentes discusiones en química tanto en clase como en el laboratorio de prácticas. El 

término “curiosidad” implicaría el establecimiento de una serie de problemas que deberían ser 

interesantes, tanto para la comunidad científica, como para los ciudadanos sin ningún vínculo 

con la ciencia. Kieffer añadió sobre este aspecto que el entusiasmo por un problema es el 

primer producto de la curiosidad de un científico. Finalmente, el término “cultura” revela que 

las consecuencias de las preocupaciones de un químico –o estudiante del TGQ- en la 

resolución de un problema, son muy significativas, más allá de la propia gratificación 

intelectual. Como dijo Glenn Seaborg, un ciudadano moderno que se precie -y mucho más los 

estudiantes de cualquier Título de Grado- no puede ignorar la ciencia. Al hilo de lo anterior, 

Martin John Rees presidente de la Real Sociedad Inglesa de Astronomía introdujo en 2010, en 

una de sus conferencias Reith lectures [5], el término “El ciudadano científico”. Rees afirma 

que los científicos deberían estar más implicados en el debate público, además de estar más 

presentes en los gobiernos nacionales o autonómicos, medios de comunicación y ciudadanos 

en general. ¿Por qué no hacemos una invitación a nuestros estudiantes del TGQ en este 

sentido? 



El propósito de este trabajo consiste en implicar más a nuestros estudiantes del TGQ 

en la sociedad mediante tres términos vehiculares tales como química, curiosidad y cultura. 

Nuestra hipótesis se presentaría de modo que los anteriores términos potenciarían las 

competencias del saber, saber hacer, ser y estar en los estudiantes del TGQ. Para ello, se 

propone la integración del sector industrial local o provincial en las prácticas de laboratorio de 

química de cada Universidad o Instituto. Se desea de este modo conseguir una mayor 

interacción empresa-universidad desde el punto de vista académico. No obstante, la 

introducción de estas pautas desde el primer año del TGQ, fomentarán sin duda las 

competencias profesionales del estudiante de química. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

A continuación se muestra un conjunto de prácticas de laboratorio íntimamente 

relacionadas con los sectores productivos más influyentes de la provincia de Alicante. 

 

2.1 PIEL Y JUGUETE. Determinación de metales pesados (cromo y plomo) en pieles y 

plásticos para juguetes. 

Los metales pesados se acumulan en nuestro organismo volviendo vulnerables 

aquellos órganos en los que se depositan y pudiendo causar enfermedades de tipo 

cardiovasculares, problemas endocrinos, desordenes neurológicos y patologías psiquiátricas. 

Determinar los niveles de cromo y plomo en productos relevantes del sector industrial 

alicantino, sería una propuesta de práctica interesante para el alumno. 

En la historia del calzado, el curtido de las pieles juega un papel crucial, ya que este 

paso clave limita la vida útil del zapato, la calidad y el acabado final del mismo. A diferencia 

del procedimiento tradicional más natural, el 80% de las pieles en la actualidad se someten a 

la acción de agentes químicos como el cromo trivalente (Cr(III)) que interaccionan con las 

fibras de colágeno para obtener un cuero estable, duradero y que no se cuartee. En muchos de 

los casos y debido a un uso excesivo del cromo o a tratamientos menos controlados, el Cr(III) 

puede oxidarse a Cr(VI), siendo éste último mucho más tóxico. Por otro lado, la presencia de 

plomo en la base química de la formulación de pinturas y recubrimientos es inevitable. De 

esta forma, los juguetes que en un principio son inofensivos y divertidos para nuestros 

pequeños, se pueden convertir en una potente fuente de intoxicación. Recientemente, la 

empresa Fisher Price provocó un gran revuelo debido a que los controles de calidad de las 



pinturas de los juguetes detectaron un alto contenido en plomo. Ese caso fue conocido como 

“Fisher Price y el Plomo en los juguetes”, y tuvo consecuencias muy negativas en las ventas 

de juguetes de la empresa Mattel, matriz empresarial propietaria de Fisher Price. Por este 

motivo, es necesario un riguroso control de calidad y una estricta normativa de fabricación 

tanto de las pieles como de los juguetes. 

 

2.1.1 Objetivos. 

 Extraer Cr(VI) y Pb(II) de muestras de piel y de juguete, respectivamente. 

 Determinar de manera cuantitativa los niveles de Cr(VI) en pieles y de Pb(II) en las 

pinturas de los juguetes. 

 Evaluar varios sistemas de extracción de estos metales pesados (extracción líquido-

líquido, espectrometría de absorción en llama, espectroscopia de rayos-X, 

espectrometría de emisión por plasma inducido, valoraciones colorimétricas basados 

en medidas espectrofotométricas). 

 Seleccionar y utilizar un método, de entre los posibles, para la determinación de 

Cr(VI) en pieles curtidas derivadas de la industria del calzado. 

 Seleccionar y utilizar un método, de entre los posibles, para la determinación de Pb(II) 

en plásticos pintados derivados de la industria del juguete. 

 Conseguir aprendizaje significativo a través de la búsqueda de una solución química a 

un problema del ámbito industrial y relacionarlo con las operaciones básicas de 

laboratorio. 

 

2.1.2  Método. 

 Determinación del Cr(VI) en pieles curtidas: 

Se extraen de aproximadamente de 2g de cuero los compuestos metálicos derivados 

del Cr en una disolución tampón fosfato a pH ligeramente básico (alrededor de 8) durante 3 

horas con continua agitación. Se purifica haciendo pasar el extracto obtenido por unas 

columnas de intercambio C18 de manera que eliminemos cualquier compuesto orgánico 

interferente con nuestro Cr(VI). Se hace reaccionar el Cr(VI) en medio ácido con 

difenilcarbacida y se mide la absorbancia con un espectrofotómetro a una longitud de onda de 

540 nm. Realizar una recta de calibrado que muestre la variación de la absorbancia frente a la 



concentración de Cr(VI) para determinar cuantitativamente la concentración de nuestra 

muestra problema. 

 Determinación del Pb(II) en juguetes pintados: 

La pintura y recubrimiento de la muestra juguete se extraen mediante una acción 

mecánica y posterior pulverizado a temperatura ambiente. La cantidad de producto obtenido 

debe ser de 100 mg. Se digiere la muestra con una disolución acuosa de ácido clorhídrico de 

pH (1-1.5) durante 1 h. Seguidamente, se separan las partes sólidas de la mezcla mediante 

filtrado y centrifugado. La solución acidificada resultante se puede someter a análisis por 

espectrofotometría de absorción atómica en llama o espectrometría de emisión en plasma de 

acoplamiento inductivo. Ambos métodos son los más frecuentemente empleados para la 

determinación de metales en muestras de análisis. La intensidad de las radiaciones emitidas 

por los iones excitados  y la fracción de energía absorbida por la muestra, se relacionan con la 

concentración del plomo en la misma, mediante una recta de calibrado construida 

previamente, con patrones de plomo en matriz acidificada. 

 

2.2. ADHESIVOS Y CALZADO. Propiedades fisicoquímicas de adhesivos. 

La industria del calzado es una de las industrias más desarrolladas en la provincia de 

Alicante, de ahí que la hayamos considerado como una de las fuentes de donde obtener 

experiencias motivadoras para el alumno. La unión de los componentes de un zapato, sin 

duda, es una de las operaciones más sensibles en esta industria. Esta unión se realiza 

fundamentalmente mediante la utilización de adhesivos, generalmente, adhesivos de 

poliuretano en base solvente. El adhesivo de poliuretano en base solvente es un sistema muy 

simple constituido básicamente por dos elementos: disolventes y granza de poliuretano como 

polímero.  

 

2.2.1  Objetivos. 

El objetivo que se pretende es que el alumno sea capaz de analizar las propiedades 

fundamentales de un sistema químico de manera motivadora, considerando en todo momento 

la estrecha relación que existe con el entorno industrial. En esta propuesta pretendemos 

responder a una pregunta muy simple, pero a la vez muy compleja inicialmente para el 

alumno: ¿Cómo podemos hacer y caracterizar un adhesivo? El alumno como cualquier 



científico que se precie deberá de poner en práctica el método científico para resolver esta 

cuestión. 

 

2.2.2  Método. 

En un primer momento, el alumno deberá buscar información sobre los componentes 

de este sistema químico en la red, como fuente de información universal actualmente. Por un 

lado, deberá de concretar cuáles son los disolventes que se utilizan en la formulación de estos 

adhesivos; encontrando (si no es de forma autónoma, de manera guiada por el profesor) que 

estos disolventes pueden ser acetona y tolueno. Por otro lado, identificará el poliuretano como 

polímero en la formulación y buscará de manera guiada las marcas comerciales que lo 

distribuyen como son Desmocoll, Pearlstick a o Irostic. 

En este punto, consultaremos las fichas internacionales de seguridad de los disolventes 

obteniendo sus propiedades físicas y sus características frente a diversos riesgos como 

incendio, derrame o exposición. Para verificar estos datos calcularemos la densidad de uno de 

los disolventes comprobando que las propiedades descritas en las fichas concuerdan. Para 

ello, utilizaremos el picnómetro. El alumno mezclará los dos disolventes y anotará su 

miscibilidad, verá que son totalmente miscibles y utilizando el picnómetro calculará la 

densidad de la disolución. Aprovechando el estudio de los sistemas solventes introduciremos 

como disolvente isohexano. El alumno buscará su ficha internacional de seguridad química y 

verá sus propiedades físicas analizando la miscibilidad del isohexano con la acetona. 

En este estadio se fabricará el adhesivo por mezcla de los disolventes y el poliuretano 

en una proporción 75:25, acorde con la formulación que el alumno habrá obtenido 

previamente en la fase de búsqueda de información. Este adhesivo se caracterizará midiendo 

dos propiedades fundamentales: la densidad utilizando un densímetro (analizando de manera 

crítica las similitudes y las diferencias entre la utilización del picnómetro y del densímetro) y 

la viscosidad con la utilización de un viscosímetro Brookfield. 

Además de la obtención de estos parámetros físicos, obtendremos también el residuo 

seco del adhesivo al introducir una cantidad conocida del adhesivo en una estufa para eliminar 

el solvente hasta pesada constante. De igual forma, el alumno extraerá parte del sistema 

solvente del adhesivo mediante una destilación; comprobando que, efectivamente, el 

disolvente que obtenemos es uno de los constituyentes del adhesivo. La obtención de la 

densidad de éste llevará al alumno a la conclusión deseada. 



El último apartado de esta propuesta de práctica será el desarrollo del concepto de 

adhesión explicando el proceso de unión de dos superficies. En este punto definiremos 

términos como tensión superficial y mojabilidad, evaporación del sistema solvente con sus 

consideraciones termodinámicas y finalmente la termoplasticidad necesaria en las capas de 

adhesivo de ambas superficies de contacto para provocar el entrecruzamiento de las matrices 

poliméricas de las superficies a unir. Todos estos conceptos se ejemplificarán con la unión de 

dos superficies modelo. 

Por último, resaltar que este estudio real engloba contenidos básicos desarrollados de 

manera curricular en las asignaturas introductorias en el primer curso del grado de Químicas.   

 

2.3 COSMÉTICA. Cuantificación de los principios activos presentes en diferentes productos 

cosméticos cotidianos. 

La radiación UV es una causa importante de quemaduras solares, del envejecimiento 

prematuro de la piel y del desarrollo de melanoma. En la composición de leches solares 

aparecen aceites orgánicos que actúan como filtro de dicha radiación, siendo especialmente 

destacada la presencia de Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (BEMT). 

Estimar el contenido de este compuesto orgánico en las leches solares previene el riesgo al 

que el consumidor estaría expuesto si tal aceite orgánico no se presenta en la concentración 

adecuada.  

Por otro lado, el sulfuro de selenio se usa ampliamente en la formulación de champús 

para combatir la caspa, la seborrea y las infecciones micóticas del cuero cabelludo y la piel. 

Sin embargo, el selenio está considerado como un elemento carcinógeno en potencia. En su 

aplicación y posterior enjuague, el disulfuro de selenio puede introducirse en el cuero 

cabelludo, a través de la piel agrietada o dañada. De ahí la importancia de identificar y 

determinar que los límites de concentración establecidos en estos productos se cumplen. 

 

2.3.1  Objetivos. 

El objetivo principal es el de determinar cualitativa y cuantitativamente en productos 

comunes y cotidianos del hogar, elementos y compuestos orgánicos con límites establecidos 

para prevenir el riesgo en la salud pública. El selenio y el aceite orgánico BEMT han sido 

escogidos como las sustancias a determinar en champú y leche solar, respectivamente. Los 

objetivos de la práctica se muestran esquemáticamente a continuación: 



 

 Determinar de manera cuantitativa los niveles de BEMT en leche solar y los niveles de 

(Se) en champú. 

 Evaluar posibles alternativas en el método de análisis. 

 Desarrollar el método propuesto. Estudio y conocimiento de distintas técnicas de 

análisis. 

 Motivar y conseguir en el alumno un aprendizaje significativo mediante la búsqueda 

de una solución química en productos del sector cosmético alicantino y de gran uso en 

la vida cotidiana, proporcionándoles información de interés. 

 

2.3.2  Método. 

El HPLC es la técnica empleada para cuantificar el contenido de BEMT en las leches 

solares. Se preparan disoluciones estándar patrón de manera que cubran un pequeño y 

determinado intervalo de concentraciones de este compuesto orgánico disuelto en una mezcla 

de Tetrahidrofurano/Acetonitrilo (80/20). Del producto comercial, se toma una mínima 

cantidad, 200-600 mg, que se disuelve también en la misma mezcla 80/20. Se eluyen 10µl de 

muestra por una columna Lichrospher RP-18 con un gradiente de disolventes y se mide la 

señal de absorbancia cuando se irradia con luz UV a 320nm. Por extrapolación en la recta de 

calibrado, que muestra la variación de la señal de absorbancia con la concentración, se 

determina la cantidad de filtro BEMT presente en la leche solar. 

El espectrómetro de absorción atómica en llama (FAA) se utiliza para la identificación 

y determinación de disulfuro de selenio en una gama de champús medicinales. Para ello, se 

preparan patrones de concentración conocida para su posterior medida en el FAA y 

construcción de la recta de calibrado. La muestra se prepara pesando champú y adicionándole 

ácido nítrico concentrado. Esta mezcla se calienta, y posteriormente al enfriarse se filtra, 

llevándose el producto resultante a un volumen determinado con agua. A partir del valor de 

señal obtenida podemos calcular la concentración de disulfuro de selenio en la muestra por 

interpolación en la recta de calibrado. Para la identificación cualitativa, se realiza un ensayo 

de cambio de color (amarillo anaranjado) producido por la adición de urea y KI. 

 

 



2.4 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. Determinación del “valor energético” de productos 

alimenticos mediante Calorimetría. 

En muchas ocasiones, nuestra curiosidad o bien nuestra preocupación por el consumo 

de productos más sanos, nos lleva a leer la información nutricional de los productos que 

consumimos. En esta información encontraremos siempre el valor energético del producto. 

Pero, ¿sabemos cómo se determina este valor energético?, ¿Cómo se miden 

experimentalmente las calorías que tiene un determinado producto alimenticio?, ¿Coincidirá 

esta medida experimental con los datos que aparecen en la etiqueta del producto? En la 

práctica que se propone, los alumnos determinaran experimentalmente las calorías que tienen 

determinados productos alimenticios comerciales (leche, hamburguesa, helado, yogurt, 

manzana, etc) mediante la utilización de una bomba calorimétrica. Durante el proceso de 

aprendizaje, los alumnos incorporarán los conceptos fundamentales de calorimetría, capacidad 

calorífica y calor específico. Además, los alumnos conocerán también cómo se pueden 

estimar las calorías de un determinado producto sabiendo únicamente su composición y 

utilizando los factores ATWATER de los mismos. 

 

2.4.1  Objetivos. 

Los objetivos más relevantes a lograr mediante esta práctica son: 

  Conocer los conceptos fundamentales de calorimetría, capacidad calorífica y calor 

específico. 

 Determinar las calorías que tienen distintos productos alimenticios comerciales por 

medio de una bomba calorimétrica a volumen constante. 

 Comparar los resultados experimentales obtenidos con los de las etiquetas de los  

alimentos. Calcular las calorías de los diferentes alimentos en base a las tablas de 

factores de conversión de energía (factores de Atwater). 

  

2.4.2  Método. 

Los cambios de calor de los procesos físicos o químicos se miden con un calorímetro, 

que es un recipiente cerrado diseñado específicamente para este propósito. El estudio de la 

calorimetría, la medición de los cambios de calor, depende de la comprensión de los 

conceptos de calor específico y capacidad calorífica. El calor específico (s) de una sustancia 

es la cantidad de calor necesario para elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de 



la sustancia, y la capacidad calorífica (C) de una sustancia es la cantidad de calor necesario 

para elevar un grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. En la 

práctica propuesta mediremos por calorimetría directa la cantidad de energía (E) en forma de 

calor por la oxidación de los enlaces químicos de los nutrientes. Colocaremos los diferentes 

alimentos en la bomba calorimétrica con oxígeno y a unas 25-30 atmósferas de presión. La 

muestra se enciende eléctricamente y el calor producido por la reacción de combustión se 

puede calcular con exactitud al registrar el aumento de temperatura en el agua que rodea a la 

bomba. De esta forma, la energía de la oxidación se transmite al agua y por el aumento de 

temperatura (T) de la misma, podremos medir la energía que está almacenada en los 

diferentes alimentos. 

Sin embargo, también se puede calcular la energía contenida en un sólido o líquido si 

se multiplican los gramos del mismo por un factor denominado “Atwater”. Los factores de 

conversión de energía o de Atwater se dan en kcal/g y son, por ejemplo, 4 para proteínas y 

carbohidratos y 9 para lípidos. Los resultados de estas multiplicaciones se suman y dan el 

valor de energía total. Originariamente, estos fueron los valores propuestos por Atwater, y se 

basan en las cantidades de energía que se liberan cuando estos macronutrientes se oxidan 

metabólicamente, considerando una absorción intestinal incompleta. 

 

2.5 CONTROL DE CALIDAD. Control de calidad de materias primas a nivel industrial. 

Evaluación del contenido en agua presente en disolventes orgánicos derivados del petróleo. 

La mayoría de los procesos industriales requieren grandes cantidades de reactivos y 

disolventes, estas cantidades suponen un cambio de orden de magnitud muy importante 

respecto a las cantidades que se manejan normalmente en las prácticas de laboratorio. 

Igualmente, se suele dar también una reducción en la pureza de los reactivos utilizados, 

esencialmente con el fin de reducir al máximo los costes de producción. En este contexto 

industrial, de toneladas y metros cúbicos, se convierte en algo fundamental el control de 

calidad de las materias primas. Para poner de relevancia esto ante los alumnos, hemos 

planteado el diseño de una práctica de laboratorio basada en el protocolo de control de calidad 

de materias primas que se utiliza industrialmente en la recepción de cubas de 10000 L de 

acetato de etilo (CH3COOCH2CH3), cuyo proveedor asegura que contiene menos de 500 ppm 

de H2O y que se utiliza en la fabricación de una gran variedad de productos, 

fundamentalmente adhesivos y juguetes en el sector industrial de la provincia de Alicante. 



 

2.5.1  Objetivos. 

Los objetivos de esta práctica son: 

 Conocer el protocolo de control de calidad en la recepción de materias primas 

industriales. En concreto, determinar el contenido en H2O de una cuba de 10000 L de 

acetato de etilo (CH3COOCH2CH3) que el proveedor asegura contiene menos de 500 

ppm y que acaba de llegar al almacén de materias primas de la fábrica. 

 Se busca conseguir aprendizaje significativo y mayor implicación en los alumnos 

gracias a la utilización de un ensayo industrial de rutina como medio para ejemplificar 

diferentes conceptos teóricos 

 

2.5.2  Método. 

El contenido en agua en los distintos disolventes orgánicos comúnmente utilizados a 

escala industrial suele ser pequeña, pero su baja concentración no siempre permite 

despreciarla. En muchas ocasiones estas “trazas de agua” pueden afectar a la durabilidad del 

material fabricado, o incluso pueden provocar un vuelco en la selectividad de la reacción de 

interés. Por este motivo, normalmente los fabricantes exigen que los contenidos de agua en 

los disolventes que compran a sus proveedores se encuentren por debajo de determinados 

umbrales, dentro de los cuales han comprobado que la presencia del agua no afecta a la 

calidad final de su producto. Por tanto, antes de introducir una nueva partida de disolvente y 

mezclarlo con otras anteriores en los correspondientes depósitos, es necesario llevar a cabo un 

análisis rápido y fiable que permita verificar las especificaciones que el industrial ha 

solicitado a su proveedor. Dentro de este tipo de ensayos se enmarca la valoración Karl-

Fischer para la determinación de trazas de agua presentes en disolventes orgánicos. Ésta 

utiliza como disolución valorante (reactivo Karl-Fisher) una mezcla, comercialmente 

disponible, de metanol anhidro, piridina, SO2 y una cantidad conocida de I2. La valoración se 

puede llevar a cabo coulombimétricamente, donde se genera electroquímicamente I2 para que 

vaya reaccionando con el H2O presente hasta que se alcance el punto de equivalencia, el cual 

es identificado siguiendo el potencial del par I2/I-, o bien volumétricamente donde la 

concentración de I2 inicialmente presente en la disolución valorante es conocida. En ambos 

casos la estequiometría de la reacción (1) establece que un mol de I2 se reduce para dar 

yoduro (I-) en estas condiciones, únicamente en presencia de un mol de H2O. 



 

I2 + SO2 + CH3OH + 3C5H5N + H2O 2 C5H5NH+I- + C5H5NH+SO4CH3
-
 (1) 

Por tanto, con un pequeño volumen de muestra, un sistema de valoración volumétrico 

o electroquímico y una mezcla de reactivos comercialmente disponible bajo el nombre de 

reactivo Karl Fischer, se puede en un tiempo corto y con un trabajo experimental moderado 

cuantificar la cantidad de H2O presente en un disolvente orgánico industrial con una elevada 

precisión (hasta 1 ppm). 

 

2.6 RIESGOS LABORALES EN QUÍMICA Y SEGURIDAD. Las hojas de seguridad como 

herramienta indispensable en el laboratorio. 

El alumno de grado en química, especialmente aquéllos de primer año no son 

plenamente conscientes de la peligrosidad de ciertos reactivos químicos. La seguridad pública 

es la principal razón para la publicación de las hojas de seguridad (en inglés MSDS, Material 

Safety Data Sheet). Estas MSDS consisten en descripciones comprensivas que incluyen las 

propiedades químicas, peligros y riesgos que el usuario debería conocer para un uso, manejo y 

almacenaje correctos, así como del modo de deshacerse de sus residuos adecuadamente. Por 

ejemplo, en EEUU, el gobierno obliga a todas las compañías que fabrican o distribuyen 

productos químicos a que preparen MSDS para sus productos y que las distribuyan a sus 

clientes. Además, también se obliga a las empresas a que faciliten a sus trabajadores las 

MSDS para todos los productos químicos presentes en sus lugares de trabajo. En España, el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de Trabajo e 

Inmigración) tiene alojadas en su página web fichas internacionales de seguridad química 

(FISQs) que también dan información similar a como lo hacen las MSDS. De este modo 

queda claro que las MSDS son documentos muy importantes que proporcionan información 

mucho más detallada que la que se encuentra en las etiquetas de los productos 

comercializados. 

Por otro lado, una gran mayoría de los alumnos de los primeros años del grado en 

química, suelen tener un gran desconocimiento de los productos que utilizan, no sólo de 

aquellos disponibles en el laboratorio, sino también de los productos comúnmente empleados 

en los hogares como por ejemplo la lejía o el agua oxigenada. 

 

 



2.6.1  Objetivos. 

El principal objetivo de esta actividad consiste en ayudar a los alumnos a que 

conozcan las MSDS y FISQ, sepan acceder a ellas y mejoren su conocimiento sobre los 

reactivos químicos empleados en el laboratorio y también en el hogar cada día.  

 

2.6.2  Método. 

Con la finalidad de conseguirse los objetivos anteriormente expuestos, se les indicará a 

los alumnos que evalúen si las etiquetas presentes en diferentes productos que se 

comercializan, y presentes en muchos de nuestros hogares, son apropiadas o no y cómo 

consideran que podrían modificarse. Los alumnos deberán analizar las MSDSs y FISQs 

especialmente para obtener información relacionada con seguridad y comprobar si esta 

información está adecuadamente presentada.  

Los productos a analizar son los siguientes: 

1. Peróxido de hidrógeno (Hydrogen peroxide). Se vende en soluciones al 3% 

tanto por empresas de productos químicos como por farmacias como 

desinfectante. 

2. Hipoclorito sódico (Sodium hypochlorite). Se vende tanto por empresas de 

productos químicos como por supermercados para su empleo como lejía de uso 

doméstico.   

3. Alcohol isopropílico (Isopropyl alcohol). Se vende en soluciones al 70% por 

empresas de productos químicos y como alcohol para la limpieza de lentes de 

fotografía y contactos de aparatos electrónicos, ya que no deja marcas y es de 

rápida evaporación. 

4. Tolueno (Toluene). Se vende por empresas de productos químicos y en tiendas 

de hardware. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la 

Universidad de Alicante esta conllevando una importante revisión y modificación del modelo 

de clases teóricas y prácticas que se venían impartiendo. En este nuevo modelo se pretende un 



mayor contacto de los alumnos con las problemáticas cotidianas de la industria química y por 

tanto, con su futuro laboral. 

En este trabajo hemos propuesto una serie de prácticas de laboratorio basadas en un 

mayor acercamiento de los alumnos universitarios a los sectores productivos más influyentes 

de la provincia de Alicante con la intención de que éstos desarrollen una mayor curiosidad y 

entusiasmo por la Química. Esta nueva serie de prácticas-proyecto interrelacionadas entre sí 

permitirá no sólo presentar los contenidos básicos en un contexto laboratorio-industrial sino 

también la de aumentar la curiosidad, entusiasmo y motivación del alumno por la actividad 

industrial. Esta metodología de aprendizaje persigue la consecución del aprendizaje 

significativo desde el primer curso del grado.  
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