Cordón de Alga
en Casa
¿Quién dice que toda la diversión está en The Tech Interactive?
Esta actividad de biología experimental la puedes hacer tú mismo
con materiales baratos ¡y objetos que puedes encontrar en casa!
en Casa

thetech.org/encasa

Introducción

Todos los días usamos objetos hechos de plástico. Pero … ¿qué es el plástico? Si
observamos más de cerca, veremos que está hecho de muchas cadenas largas
de moléculas llamadas polímeros. Hoy en día la mayoría de los plásticos están
hechos dentro de un laboratorio y no son ecológicos, ¡pero la naturaleza también
puede crear polímeros útiles! Por ejemplo, tanto el hule natural como el papel,
están hechos de polímeros naturales que son biodegradables. En esta actividad,
¡usarás polímeros hechos de alga y un poco de química para crear tu propio cordón
personalizado!

Reto de Diseño

Haz tus propias creaciones de cordón coloridas usando ingredientes provenientes
de las algas. Luego ¡crea manualidades divertidas con tu cordón!

Polímero: Un material hecho de largas cadenas repetidas
de moléculas. Puede ser creado por humanos (plásticos
sintéticos) o natural.

Tema:
Biodiseño, Química,
Ciencia de Materiales

Edades:
8+

Duración:
Hacer el gel de alga: 20 mins
Dejar el gel reposar:
1 hora- durante la noche
Hacer el baño de calcio:
5 mins
Crear el cordón: 30 mins

Conceptos
Fundamentales:
Polímeros, reacciones
químicas, biomateriales,
artes de fibra
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Materiales

Necesitarás dos ingredientes especiales para esta actividad, alginato de sodio en
polvo (polímero de alga) y un ingrediente de calcio. Estas son las estrellas químicas
— ¡reaccionan juntas para formar el nuevo material polímero!
Adicionalmente, necesitarás ingredientes y suministros más comunes así como el
equipo para crear y personalizar tu cordón de alga único. Hemos incluido algunas
sugerencias, usa lo que tengas a la mano — ¡sé creativo(a)!

Ingredientes y Suministros
Alginato de sodio
en polvo
(1 cdta.)
Búscalo en internet,
o en supermercados
especializados o
farmacias.

Ingrediente de calcio
(Escoge uno)
• Cloruro de calcio (2 cdtas.)

Ingrediente para textura
(1-3 cdas.)
• Miel

• Lactato de calcio (4 cdtas.)

• Jarabe de maiz

• Carbonato de calcio (6
cdtas.)

• Miel de maple

Color del cordón
(¡Escoge uno o varios!)
• Colorante para
alimentos

Agua
Paso 1: ½ taza
Se recomienda agua
filtrada o embotellada,
si la tienes.

• Mezcla para bebida
en polvo
• Cúrcuma u otros
pigmentos naturales
¡Usa lo suficiente para
obtener el color que
deseas!

• Aloe vera

Búscalo en internet, o en
tiendas de suministros de
cervecería.

Paso 3:
2 tazas de agua del
grifo

¿Por qué agua
filtrada?
Muchas casas tienen
agua dura, la cual tiene
minerales como el calcio.
Como vas a usar calcio
para la reacción química,
¡tu gel de alga se podría
solidificar demasiado
rápido!

Equipo (¡Intenta por lo menos uno!)
Contenedor sellable
para mezclar
• Bolsita de plástico

Herramientas para hacer cordón
• Bolsita de plástico

• Botella exprimible

• Taza

• Frasco o taza
(con tapa)

• Manga de repostería

• Botella exprimible

• Jeringa (sin aguja)

Instrucciones

Paso 1: Crea tu gel de alga (20 mins)
• Agrega tu ingrediente para textura y el color para el cordón a ½ taza de agua
(embotellada o filtrada) y mézclalos bien.
– Un ingrediente para la textura es un ayudante importante que puede darle
flexibilidad a tu cordón. Depende de ti escoger cuánto quieres usar en tu
experimento; nosotros recomendamos entre 1-3 cucharadas.
– ¡Usa lo que necesites del ingrediente para el color de tu cordón para que
obtengas el color que deseas!
• Agrega 1 cucharadita de alginato de sodio en polvo a tu mezcla.
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¡Más sobre nuestro
polímero de alga!
El polímero natural que
estamos usando en
esta actividad se llama
alginato. Se encuentra
en algas pardas, que
son principalmente
marinas, como
el “kelp”, y que
necesitan ser flexibles
y suficientemente
fuertes para aguantar
las olas del mar. Al
extraer el alginato y
convertirlo en polvo,
pierde su estructura
y fuerza. Usando
química, podemos
reunir las piezas
poliméricas — como
armando las piezas de
un rompecabezas —
mientras lo moldeamos
en un material divertido
y útil.

• ¡Mezcla tus ingredientes hasta que empiece a formarse un gel!
Dependiendo del contenedor que utilices, cambiará la forma de mezclar tus ingredientes.

¿Estás usando...

¡Intenta esto!

... una bolsita
de plástico?

Intenta sacar todo el aire de la bolsa antes de cerrarla. ¡Aplasta los grumos!

... una botella
exprimible?

Cierra tu contenedor e intenta sacudirlo para hacer que el polvo desaparezca.

... taza o frasco?

Intenta mezclar con un batidor, una cuchara, un palillo, o una batidora de inmersión.

Habrás terminado cuando toda la mezcla se convierta en un gel grueso. No te preocupes si quedan unos pocos grumos.
Paso 2: Deja tu gel de alga reposar hasta que desaparezcan las burbujas (1 hora - durante la noche)
• Asegúrate que los grumos que queden estén tocando el gel cuando lo dejes reposar, para que terminen de
disolverse durante la noche.
• Si vas a dejar a tu gel de alga reposar más que unas pocas horas, cubre o sella tu contenedor para que no se
evapore.
Paso 3: Haz tu baño de calcio (5 mins)
• Agrega tus ingredientes de calcio a 2 tazas de agua y
mezcla hasta que todo el polvo desaparezca.
• Escoger un contenedor con una amplia apertura en este
paso, simplificará el paso siguiente.
Paso 4: ¡Crea tu cordón de alga! (30 mins)
• ¡Ahora es el momento de la reacción química! El proceso
inicia al combinar el alginato (en tu gel de alga) con el
calcio (en tu baño de calcio), lo que convierte tu gel
pastoso en un material más sólido.

¡Re-utilízalo y sigue experimentando!
Puedes reutilizar tu baño de calcio para
hacer varios lotes de cordón. Solo séllalo y
guárdalo hasta por una semana.

Vierte el gel de alga de una taza o empújalo
a través de una apertura pequeña, ¡como
aplastando un tubo de pasta de dientes para
sacarle la pasta!

• Transfiere tu gel de alga a la herramienta para hacer
cordón que quieras usar.
– Experimenta con diferentes técnicas o contenedores
para explorar cómo la forma, la estructura y la longitud
de tu cordón de alga cambia.
• Exprime o vierte tu gel de alga en tu baño de calcio.

Gel de Alga

• Deja reposar tu cordón en el baño por unos pocos
minutos y luego sácalo.
– ¡Prueba tu cordón! Exprímelo un poco y si no está tan
sólido como lo deseas, regrésalo al baño para remojarlo
más tiempo.
Puedes disponer de tus ingredientes sobrantes
en la basura o en la coladera del fregadero, pero
asegúrate de dejar correr el agua mientras lo
viertes para evitar que se tape.
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Baño de calcio

Paso 5: ¡Haz tus propias creaciones personalizadas de cordón de alga!
• Puedes usar tu cordón inmediatamente o primero dejarlo secar unas horas.
Intenta ambas formas y observa cómo cambia y qué es lo que te inspira crear.
• ¡Piensa qué puedes hacer con tu cordón de alga! ¿Puedes amarrarlo y hacer un
moño? ¿O hacer nudos para crear un brazalete? ¡Intenta usarlo para tejer o trenzar
una creación magnífica!

Explora Más
• ¡Personaliza!
¿Puedes crear
múltiples lotes
de cordón de
diferentes colores,
formas, o grosores?
¿Qué tal un cordón
más flexible o más
rígido?

en Cas

¡Usando tinta invisible!

¿Cómo funciona la reacción química?
Alginato de sodio
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Alginato de calcio
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Na
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• ¡Utiliza tu gel para
hacer creaciones
en 2D o hasta
en 3D! En vez
de exprimir el
gel de alga en el
baño de calcio,
intenta trazar un
patrón en un plato,
y luego vierte
cuidadosamente
el baño de
calcio alrededor
de tu creación
hasta que esté
completamente
cubierta. ¿Qué
otras cosas puedes
crear?

en Cas

Ca

Cuando el alginato de sodio y calcio se combinan, el calcio une los filamentos de
alginato sueltos para crear una estructura más fuerte que asemeja una red (un
proceso llamado reticulación iónica). ¡Esta estructura adicional es lo que transforma
tu gel pastoso en un material más sólido!

¡Comparte Tus Resultados! Mantennos al tanto en redes
sociales usando #TheTechatHome y #BioTinkeringLab.

en Casa
thetech.org/encasa
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