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El vídeo realizado del experimento se encuentra: https://youtu.be/YS9kJzfmnug

Gel de sílice

Arena para gatos en gel de sílice se vende
en supermercados y tiendas para animales

Características del gel de sílice usado
• El gel de sílice (98%SiO2) es un desecante, una
sustancia que absorbe la humedad y el olor
• Fórmula: mSiO2 nH2O
• Su uso más común es para arena de gato
• Función inhibidora del crecimiento bacteriano
• No contaminante para el medio ambiente
• Se pueden utilizar como absorbente de gas
volátil y humedad en el aire para que una
habitación esté fresca y limpia

Nosotr@ usamos el gel de sílice
• Para realizar un Jardín
químico
• Para medir el pH de una
disolución (la orina del felino),
y poder diagnosticar su salud

Introducción
La experiencia del “jardín químico” es muy conocida, la novedad en
esta práctica es que en vez de introducir las sales metálicas
directamente al silicato de sodio, vamos a usar arena de gato de gel
de sílice (SiO2) que se vende en supermercados, la cual absorberá
las disoluciones saturadas de las sales metálicas. Estas piezas, de
gel de sílice tratadas, son las que introducimos en la disolución de
silicato de sodio y crearán una columnas de colores con un gran
control en la precipitación y menos gasto de reactivo

En vez de usar
directamente
cloruro de
hierro…

..usamos el gel de
sílice que ha estado
en disolución
saturada de cloruro
de hierro

Explicación del Jardín Químico
Con silicato de sodio (Na2SiO3) o “vidrio soluble” junto con sales
metálicas que son solubles en agua (sulfato de cobre (II), cloruro
de hierro (III), cloruro de cobalto (II)…) pueden generarse formas
arborescentes de colores, constituidas por pequeños cristales
superpuestos de silicato de los diferentes iones metálicos.
Las sales metálicas reaccionan con el silicato de sodio para formar
una membrana delgada de silicato insoluble
Las ecuaciones correspondiente de las reacciones son:
Na2SiO3 + …CuSO4 → CuSiO3 + Na2SO4
(soluble) (soluble) (insoluble) (soluble)
Na2SiO3 + …FeCl3 → FeSiO3 + NaCl
(soluble) (soluble) (insoluble) (soluble)

Explicación del Jardín Químico
La explicación de este fenómeno se basa en dos conceptos de la química:

• Ósmosis o presión osmótica: En presencia de silicato de sodio, los iones
metálicos forman silicatos de metales insolubles envueltos en una
membrana. Debido a la diferencia de concentración entre el interior y el
exterior de la membrana, así como la porosidad las paredes, el agua entra
por ósmosis, hasta que se expande y acaba rompiéndose, ello provoca la
formación de una nueva membrana.
• Diferencia de densidad: Es debido a la diferencia de densidad entre el
silicato de sodio y el interior de la membrana porosa. Por ósmosis, el agua
entra en la membrana tras la ruptura de la envoltura, el líquido interior de
menor densidad se eleva a través de la solución de silicato para formar
“ramas” de silicato insoluble.
El resultado final es la aparición de una serie de columnas de silicatos
metálicos coloreados (el grosor y altura depende de la sal metálica, la
concentración de silicato…)

Objetivos
• Comparar el Jardín Químico tradicional con el realizado
con gel de sílice
• Calcular la altura de las columnas de silicato según la
sal del metal
• Conocer como varía la altura de las columnas con la
concentración de silicato de sodio, cuando se introduce
gel de sílice absorbido en disolución saturada de
sulfato de cobre
• Realizar un jardín químico con gel de sílice introducido
en varias sales metálicas

“Un gato en el Jardín Químico”

Preparamos el gel de sílice
Preparamos el gel de sílice (arena de gato): para ello
introducimos unas cuantas piezas de gel de sílice en disoluciones
saturadas de cada sal metálica: cloruro de hierro(III), cloruro de
cromo(III); sulfato de cobre (II) y la dejamos un día que absorban
bien el gel de sílice a la disolución de la sal metálica; luego la
sacamos las piezas de sílice con una pinza y las ponemos en
papel absorbente durante unos minutos para asegurarnos de su
completa absorción. Están listas para introducirlas en la
disolución de silicato de sodio.

El gel de sílice se
introduce en
disoluciones
saturadas de cada sal
metálica y se deja
durante un día y
adquiere color y está
lista para usar

Cálculos de preparación del silicato de sodio o
“vidrio de agua”
Usamos la concentración de silicato de sodio que dan las columnas más altas:
Preparamos 250ml una disolución de silicato de sodio 1,5 M a partir de la
disolución de silicato de sodio comercial de densidad 1,5 g/ml y 37% en Sílice:

Cogemos de la botella de silicato de sodio comercial
sobre 40ml y enrasamos con agua hasta 250ml

Crecimiento del Jardín Químico
Pasos del crecimiento del Jardín Químico, una vez introducido el gel de sílice empapado en
disolución de sales de hierro o cobre en la disolución de silicato de sodio:
1.

Formación de una membrana entre en gel de sílice (empapado en disolución de sal de
metal) y el silicato de sodio

2.

Entra agua dentro de la membrana por ósmosis y se expande y se rompe la membrana

3. Por menor densidades, sale hacia arriba el catión (Cu2+o de Fe3+ …)y se vuelve a formar otra
membrana en contacto con el silicato de sodio y así sucesivamente

Utilidades del vidrio soluble
•
•
•
•

Aditivito de jabón
Blanqueamiento de pulpa
Capa a prueba de fuego de paredes
En la 2ª Guerra Mundial se bañaban los
huevos en silicato de sodio para que durara
varios meses

Aportación al Jardín Químico
El gel de sílice se introduce en
disoluciones saturadas de
cada sal metálica y se deja
durante un día
Disolución de silicato de sodio, la
más apropiada es 1,5 M en sílice
Gel de sílice ya
impregnadas en
sales metálicas

Comparación del Jardín Químico tradicional
con el realizado con gel de sílice
Cloruro de hierro
echado al silicato

Gel de sílice
empapado en
cloruro de hierro
y echado al
silicato

Sulfato de cobre
echado al silicato Gel de sílice
empapado en
sulfato de cobre y
echado al silicato

Observamos que con gel de sílice:
•Se usa muchísimo menos reactivo, no echamos el reactivo directamente sino una disolución saturada donde se
introduce las piezas de gel de sílice
•Es mucho menos peligroso su uso, ya no se utiliza el reactivo directamente
•Las columnas con gel de sílice son más delgadas, se miden mejor, se controla más la precipitación
•Tardan menos tiempo en salir las columnas de silicato que con el reactivo directamente (ver vídeo)
•Son más resistentes las columnas de colores ya que las raíces son más fuertes

Variación de la concentración de
silicato de sodio
Estas es la
concentración
usada

5M

1, 5M

1,1M

0,75M

Se ha variado las concentraciones de silicato de sodio, para saber con que concentración es la más
favorable para hacer los experimentos, se indica la concentración molar del silicato de sodio con respecto
a la sílice, teniendo en cuenta que partimos de la disolución comercial:
la densidad del silicato=1,5g/ml y del 37% de sílice.

Altura de las columnas

gel de sílice
absorbido enFeCl3

gel de sílice
absorbido en CuSO4

Se ha realizado en una pecera llena de disolución de silicato de sodio 1,5 M respecto a la sílice, en
ella se introduce las piezas de gel de sílice absorbido en disolución saturada de la sal metálica.
La pecera tiene una regla en ambos lado que se observa la altura que llega cada columna

Altura de las columnas
2:50min

6:42min

32:26min

Observamos, casi siempre, que los iones Cu2+ salen unos minutos después que los iones
Fe3+ y que las columnas de los iones Fe3+ son de mayor grosor que la de los iones Cu2+

Grosor y altura de las columnas
Nos preguntamos:
•
•

¿Por qué son más gruesas las columnas realizadas con disoluciones de tricloruro de hierro que con
sulfato de cobre?
¿Por qué salen primero las columnas de tricloruro de hierro?

Intentamos buscar respuestas:
•

La respuestas a estas preguntas creemos que está en la capacidad HIGROSCÓPICA que tiene las
sustancias, es decir la capacidad para absorber agua del medio circundante. Porque el tricloruro de
hierro es más higroscópico, salen primero las columnas y da ramas más gruesas que el sulfato de
cobre que es menos higroscópico, salen después y da columnas más finas.

Conclusiones
Las ventajas del uso del Gel de Sílice (arena de gato)
en esta práctica es que nos permite:
Consumir menos reactivo.
De más fácil manipulación ya que cogemos con una pinza las piezas de gel de sílice
preparadas, con lo que se aumenta la seguridad, ya que no se usa el reactivo puro.
Realizamos unos columnas de colores más delgadas y de colores vivos.
Las raíces de las columnas de colores fueron más sólidas y fuertemente fijadas e incluso
inclinando los tubo de ensayo no se nos rompió.
Se puede calcular mejor la altura de las columnas, al ser más finas.
Se tarda menos en hacer la práctica, ya que salen las columnas antes que con reactivo
puro
Conseguimos un pequeño control en este proceso

Enfermedad de un felino
Impregnamos la arena de gato en sustancia indicadora y la
dejamos un día, la introducimos en disolución de pH
diferentes(simulando la ORINA del felino) y podemos observar:
• Naranja y amarillo: pH<6: valores normales pH felino, pero a pH muy
ácidos formación de cristales de oxalato de calcio.

•
•
•
•

Verde: pH=6-7,5 neutro
Azul: pH >7,6 riesgo de formación de cristales de estruvita.
Rojo: presencia de sangre en la orina (Hematuria).
Marrón: presencia de sales biliares (Bilirrubinuria).

Enfermedad de un felino
Peligro: a pH muy
ácidos: formación
de cristales de
oxalato de calcio

Peligro a pH muy
básicos:
formación de
estruvitas

pH neutro

Peligrosidad de los experimentos
• Uso de gafas y guantes ya que el silicato de
sodio y cloruro de metal puede irritar los ojos
y la piel
• El uso de cloruro de cobalto por su mayor
toxicidad no se debe usar en etapa de ESO
• Después de la demostración, la solución de
vidrio soluble, arena para gatos y productos
químicos del jardín se deben tirar en un
contenedor de desechos inorgánicos.

¿A quién va dirigido el experimento?
• El experimento se puede realizar con alumnos a partir de
10 años siempre tutorizado, disfrutando del crecimiento
de las columnas de colores, promoviendo la curiosidad, el
gusto por la ciencia.
• En la etapa de la ESO realizamos el experimento para
introducir al alumnos en las técnicas básicas de
laboratorio, conceptos como ósmosis, membrana
semipermeable, diferencia de densidad, preparaciones de
disoluciones…
• En el Bachillerato y Universidad podemos ampliar
conceptos anteriores y además estudiar los tipos de
reacciones que tienen lugar, capacidad higroscópica de las
sales, mecanismos posibles…
• La observación del experimento es para todas las edades
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