
Parece magia  aunque 
en realidad es química
¿Alguna vez te has preguntado 
cómo es posible que de un 
grano de maíz salga una cotufa?
La química nos explica qué pasa:

Cada grano de maíz para cotufa 
tiene una gota de agua, que 
no vemos pero que está en 
su interior. 

Cuando los granos se calientan, 
la gota de agua se convierte 
en vapor, de la misma forma 
que el agua hirviendo se 
transforma en vapor. 

El vapor ocupa mucho más 
espacio que el agua líquida 
y por eso rompe el duro 
grano de maíz… 

y se abre como una flor blanca 
que nosotros llamamos cotufa 
y en otros países palomitas 
de maíz.   

para hacer cotufas 

se usa maíz especial

llamado palomero.

¿Sabes por qué cuando una fruta está muy madura daña a la que tiene al lado?

¿Por qué el polvo de hornear hace subir la masa 
de la torta cuando la metemos al horno?
La química nos explica qué pasa:    

El polvo de hornear contiene: 
una base (bicarbonato de sodio) y un ácido. 
Las bases y los ácidos reaccionan juntos, frente 
a estímulos externos como por ejemplo, el calor o 
la humedad. En esos casos el bicarbonato forma 
burbujas de dióxido de carbono, las mismas 
que tienen los refrescos. 

El poquito de bicarbonato que le agregas a 
la torta, al mezclarse con los otros ingredientes 
inmediatamente comenzará a producir burbujas 
de dióxido de carbono y luego, cuando la metas 
al horno, el calor hará que esas burbujas se 
agranden y multipliquen, así la masa comenzará 
a subir rápidamente. Si abres el horno antes de

La química nos explica qué pasa: 

A medida que las frutas maduran, expelen 
un gas llamado etileno. Es un gas incoloro 
e inodoro y favorece la maduración de casi 
todas las frutas y verduras. Cuando una fruta 
madura mucho y se pudre, suelta más 
gas etileno y eso hace que la fruta 
de al lado también empiece 
a dañarse. 

+
protón

Por esta misma razón, cuando queremos, por 
ejemplo, madurar un aguacate o un plátano, los    
envolvemos con papel periódico para que el  
                                    gas etileno quede atrapado 
                                                               y acelere la 
                                                                maduración. 

tiempo, la temperatura 
baja de golpe y las burbujas 
se contraen, cuando lo vuelves 
a cerrar la masa se pondrá firme 
antes de que las burbujas vuelvan 
a salir y la torta quedará dura.

               Los ácidos y las bases 
son sustancias químicas complementarias 
que cuando están en un medio, como 
por ejemplo el agua, transfieren protones. 
Los ácidos dan y las bases reciben protones.

Los químicos utilizan el indicador del pH 
para saber si una sustancia es más ácida y más 
básica. Normalmente los valores oscilan entre 
0 y 14, siendo 0 (más ácido) y 14 (más básico). 
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¿Sabes por qué algunas frutas 
se ponen marrones cuando las cortas 
y no te las comes enseguida? 

La química nos explica qué pasa: 

El oxígeno que hay en el aire reacciona 
con los compuestos químicos 
de la fruta y la oxida, y por 
eso se pone marrón.  

Si no te vas a comer 
la fruta de inmediato, hay 
un «truco mágico»: 
rocía la fruta con algún jugo 
ácido, por ejemplo, limón o naranja. 
La vitamina C es un antioxidante y por eso 
impide el proceso de oxidación. 

Oxidación es un proceso que ocurre como 
consecuencia de una reacción química con el 
oxígeno, que se produce con la intervención de 
las enzimas que se liberan cuando se exponen 
las células al oxígeno y eso ocurre cuando se 
corta la fruta. Entonces cuando la fruta se pone 
marrón, ¡en realidad lo que estás viendo con 
tus ojos es un tipo de reacción química! 

Antioxidantes: son sustancias capaces 
de hacer más lento el proceso de oxidación 
e incluso en algunos casos lo pueden prevenir. 
Hay muchos tipos de antioxidantes, pero 
en este caso, interesa que sepas que 
la Vitamina C es uno de ellos. 
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¿Por qué lloramos al cortar cebolla?
La química nos explica qué pasa: 

Cuando cortas una cebolla, lo que estás 
haciendo es cortando células y al hacerlo 
su contenido se libera y se producen 
algunos compuestos gaseosos, entre 
los cuales hay un gas.
Ese gas es una molécula 
inodora, pero cuando 
se pone en contacto 
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H2SO4H2SO4
Ácido sulfúrico

Algunos
 

           «trucos mágicos»
                    para no llorar por una cebolla

          Cortar la cebolla bajo un chorro de agua, 
             de esa forma el gas no entra en 
              contacto con nuestros ojos.

                        Si las cebollas están muy frías, 
                          las reacciones químicas se 
                         producen más lentamente y 
                       habrá menos ácido sulfúrico.

                     Hierve agua cerca del lugar 
                 donde vas a cortar la cebolla.

                                 Con mucha precaución...
                         Usa un cuchillo bien frío.

con el agua forma varios compuestos, 
entre los cuales hay uno (propanotial) 
responsable de la irritación del ojo porque 
se cree que entrando en contacto con el 
agua del ojo, se forma ácido sulfúrico que 
produce ardor. Para compensarlo, el ojo 
empieza a llorar.

Pasta cruda

CO2CO2

Dióxido de carbono

¿Por qué se forman burbujas al abrir 
una botella de refresco?

La química nos explica qué pasa:

Los refrescos contienen gas 
dióxido de carbono. Cuando los embotellan 
lo hacen a muy alta presión. Cuando abres 

la botella, la presión en el interior baja 
y las moléculas del gas tienden a abandonar 

el líquido. Al hacerlo, se van juntando unas 
con otras y así se forman las burbujas que 
te hacen sentir una especie de cosquilleo 

en tu boca. Mientras más fría esté la botella, 
menos burbujas saldrán. Si no quieres que 

se escape todo el gas, cierra rápido la botella 
cuando te sirvas el vaso para que las 

moléculas de gas no se escapen todas. 

CO O

La química nos explica qué pasa:

La respuesta está relacionada con los 
componentes del helado y la forma como 
se prepara. El helado es una emulsión, 
es decir, la combinación de dos sustancias 
que normalmente no se mezclan: 
grasa (crema de leche) y agua. 

El primer paso para la preparación del helado 
es mezclar estos dos elementos para obtener 
una mezcla homogénea, luego se somete a un 
proceso de enfriamiento muy lento que produce 
pequeños glóbulos de grasa. Esto sucede porque 
la grasa se congela antes que el agua. Luego se 
bate con mucha energía y se congela, formándose 
cristales de agua e incorporándose durante el 
batido millones de burbujas de aire que quedan 
atrapadas en la mezcla de cristales 
de agua y grasa congelada. 

Cuando sacas el helado del congelador, 
esos pequeños cristales de hielo se derriten 
y las burbujas de aire desaparecen. Si vuelves 
a congelar el helado no volverá nunca a tener 
la misma textura porque perdió las burbujas, 
dejará de ser cremoso, se pondrá más duro 
y tendrá trozos de hielo. 

Pasta hervida

Cristales de agua

Burbujas de aire

Glóbulos de grasa
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¿Por qué cuando dejas el helado 
fuera del refrigerador no vuelve 
a tener la misma textura cremosa
si lo vuelves a congelar?

¿Por qué la pasta 
se agranda en el agua?

La química nos explica qué pasa

La pasta contiene moléculas de almidón 
unidas unas con otras, pero al contacto 

con agua caliente se separan y permiten 
que el agua penetre quedando atrapada 

como en una red de la que no puede salir. 
Por eso la pasta cuando se cocina 

se ablanda y aumenta 
de tamaño. Es imposible 

después de hervirla 
convertirla de nuevo 

en pasta dura y seca. 
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