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PROYECTO Nº93: Uso de la química doméstica como parte de aprendizaje en asignaturas 
de carácter científico dentro del grado de conservación y restauración 

 

GUÍA EXPERIMENTAL 1 

EXPERIMENTO 1. Comprobación de fenómeno físico de ósmosis y la influencia del pH en la 

solubilidad de sales y en las propiedades de las proteínas.  

Meter el huevo dentro de un tarro y cubrirlo con vinagre. 

Lo primero que se observa es que la cáscara comienza a recubrirse de pequeñas burbujas, que irán 

aumentando según pase el tiempo. 

A las pocas horas se aprecia que se han desprendido pequeñas láminas de la cáscara y, al cabo de unos 

dos días, ésta habrá desaparecido completamente.  

Se comprueba que el huevo ha aumentado de tamaño, ha perdido su dureza y ha aumentado 

considerablemente su elasticidad (se puede comprobar que bota si lo dejamos caer desde una pequeña 

altura) 

Reactivos: 

VINAGRE 

El vinagre es una disolución ácida. La composición ácido acético (CH3COOH) 

En vinagre usado en alimentación proviene de la fermentación acética del alcohol presente en el vino o 

en frutos como la manzana. La concentración habitual de ácido acético en el vinagre varía entre el 3% y 

5% (m/v). Disolución liquido-liquido cuyo soluto es el ácido acético y el disolvente es agua.  

El ácido acético un ácido débil, su disociación no es completa. Su pH dependerá de la concentración y de 

su Ka. (Constante de disociación a 20 C es Ka=1,75·10−5.) 

HUEVO 

La cáscara del huevo supone alrededor del 10 % de la masa del huevo, es porosa, y se encarga de 

proteger, aislar y dar forma al huevo. 

Está compuesta fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3), aunque también se encuentran 

carbonatos de otros metales, por ejemplo, magnesio. Estos carbonatos suponen prácticamente el 95 % 

de la cáscara, el 5% restante corresponde a una matriz de proteínas fibrosas entrelazadas. 

Los carbonatos se caracterizan por ser sales insolubles en agua y reaccionar en medio ácido. 

La yema y la clara del huevo están compuestas principalmente por proteínas, lípidos, agua, vitaminas y 

trazas de minerales. La principal proteína del huevo es la ovoalbúmina 

Explicación científica 

Solubilidad en medio ácido 
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¿Por qué se observa que la cáscara de huevo desaparece al estar en contacto con el vinagre?. 
Reacción del ácido acético con el carbonato cálcico presente en la cáscara. 

La cáscara se disuelve (deja de verse como parte que recubre al huevo) porque está compuesta por 
carbonato cálcico, que reacciona con el ácido acético del vinagre, según la siguiente reacción: 

2 CH3COOH + CaCO3→ Ca (CH3COO) 2+ H2O + CO2 
 
En el experimento se aprecia la formación de burbujas, debido a que se libera CO2. 
 
El CaCO3 es una sal insoluble en agua (valores bajos de su Ks lo confirman), además y la hidrólisis del 
anión carbonato está muy poco favorecida: 
 

 
 
 
El vinagre proporciona un pH ácido con una elevada concentración de H3O+, que reaccionan con los OH–, 
favoreciendo que los equilibrios de hidrólisis se desplacen hacia la derecha, por lo que el equilibrio de 
solubilidad también se desplaza hacia la derecha.  
En consecuencia, una disminución del pH provoca un aumento de la solubilidad del CaCO3. 
Además, el ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y agua: 
 

H2CO3 ⇄ CO2+ H2O 
 
Al liberarse el CO2, como se aprecia en la formación de burbujas, el equilibrio se desplaza hacia la 
derecha aumentando la solubilidad de la sal. 
 
Fenómenos osmóticos 
¿Por qué se observa un aumento de tamaño del huevo? 
 
Esto se debe a que las membranas de la cáscara son membranas semipermeables, que permiten la 
difusión de agua a través de ellas a favor del gradiente de concentración de sales. Es decir, que debido a 
la diferencia de concentraciones entre el interior y el exterior del huevo (mayor en el exterior que en el 
interior), se produce una entrada de agua que provoca un aumento de volumen. 
 
Desnaturalización de proteínas 
¿Por qué se observa un aumento de elasticidad? 
 
La cáscara y las membranas que la recubren poseen proteínas, que en medio ácido se pueden 
desnaturalizar. Este fenómeno produce un cambio conformacional en la estructura de las proteínas 
que modifica sus propiedades, y provocan un aumento de su elasticidad. 
 


