1. PRESENTACIÓN
“Somos un grupo de alumnos de 4º ESO del Colegio La Magdalena de
Castellón interesados por el espacio exterior”.
“Pensamos que las lecciones aprendidas durante esta investigación sobre
el proceso espacial pueden hacer la vida de este planeta más
sostenible”.

Foto 1.1. Alumnos de izquierda a derecha: Sandra Sanchis Rovira, Ana Serra
Rovira, Blanca Baltanás Mezquita, Carlos Vidal Meseguer, Luís Barcos
Vidal, Eva Mínguez Gonzalez, Myriam Montón Quirós.
Tutora del Proyecto: Vanessa Escrig Cervera
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2. INTRODUCCIÓN
Nuestra investigación se basa en entender el agua como un recurso
valioso, el más importante. Nuestro proyecto cuenta con dos partes
diferenciadas:
1.

Hemos investigado una forma de reutilizar y reciclar el agua,
tomando como ejemplo el modelo de sostenibilidad de la Estación
Espacial Internacional (ISS). Hemos investigado y realizado un
prototipo que podría ser útil para reusar el agua gris de los centros
educativos mediante un proceso de filtración.

2.

Hemos investigado sobre el proceso de cristalización y cómo se
podría obtener el agua en el espacio exterior. La existencia de esta
en la luna y en Marte ha sido descubierta en forma de cristales.

Una iniciativa como la nuestra puede contribuir a hacer un uso más
responsable del agua bajo una perspectiva universal, pensando que las
lecciones aprendidas durante esta investigación sobre el proceso espacial
pueden hacer la vida de este planeta más sostenible.
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3. ANTECEDENTES.
El agua es un elemento vital para nuestra salud: se muere antes de sed que
de inanición. La mayoría de nuestro cuerpo es agua y la perdemos al
desarrollar nuestras funciones vitales (al respirar, mediante la orina y la
excreción, cuando sudamos, etc), por lo que necesariamente la debemos
reponer.
En muchas áreas del mundo disponemos de una buena red de saneamiento
y canalización de aguas, pero esta no es una realidad para muchas
personas. Según los datos que manejaba la ONU en 2017, hasta 4,5 billones
de personas no tenían acceso a servicios de saneamiento gestionados de
forma segura y, también según datos de la ONU, mueren hasta 340.000
niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas
Para 2050, las proyecciones de La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OCDE señalan un aumento de la demanda del agua
en un 55% (respecto al año 2000).
Si continuamos con la actual tendencia de consumo de este recurso, en
2050 la mitad de la población sufrirá escasez de agua.También se prevé que
240 millones de personas continúen sin acceso a agua y 1.400 millones, sin
servicios básicos de saneamiento.
¿Qué podemos hacer para cambiar esta dinámica?
Nuestra investigación para contribuir a “Salvar el Planeta” es hacer un
proyecto cuyo fin sea valorar el agua como el recurso natural más
importante de la humanidad, incluso del espacio exterior.
Por un lado, queremos investigar sobre la forma de reutilizar y reciclar el
agua. Hacer de la agencia espacial un modelo de sostenibilidad a seguir
para los habitantes de la Tierra. Los astronautas que viven meses en órbita
tienen que aprender a vivir de forma sostenible, haciendo todo ellos
mismos y minimizando sus recursos. En la Estación Espacial Internacional
(ISS) se recicla aproximadamente el 90% de sus aguas: aprovechan la orina
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de los astronautas, su sudor, la humedad de su aliento y también el agua
con la que se limpian. La habilidad de reutilizar la misma agua, una y otra
vez, es lo que ha permitido que los seres humanos se queden en el espacio
durante largos períodos de tiempo sin necesidad de reabastecerse ¿Por
qué no imitar este proceso en la Tierra?
Al igual que los astronautas en la ISS vamos a buscar información sobre
distintas formas de depurar el agua residual en la Tierra.
Cuando los astronautas del Apolo regresaron por primera vez de la Luna se
creía que estaba completamente seca. Otras misiones confirmaron la
presencia de hielo en cráteres a la sombra de los polos de la Luna. la NASA
gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) se
pudo confirmar la existencia de moléculas de agua en la Luna contenidas
en pequeños depósitos acumulados en la superficie o atrapados en
cristales.
El programa espacial norteamericano Artemisa se basa en el envío de la
primera mujer astronauta a la Luna donde han detectado el agua. La
existencia de agua es de vital importancia para poder levantar un hábitat
en el satélite, para hacer ciencia en la Luna y como estación de paso para
llegar a Marte.
La Luna tiene un gran potencial para convertirse en una base de
reabastecimiento de combustible para misiones espaciales Su menor
gravedad y falta de atmósfera significa que requeriría menos combustible
para hacer lanzamientos desde allí.
En el espacio el agua es escasa. Por ello, la NASA ha desarrollado una
innovadora manera de filtrar las aguas residuales de la EEI usando
químicos y destilación. Esos procesos permiten convertir el aire, el sudor e
incluso la orina en H2O potable. En algunas partes del mundo el agua
residual que fluye por los desagües, está siendo filtrada y tratada para que
sea tan pura como la de manantial.
El agua reciclada es como cualquier otra agua potable, es relativamente
dulce, La creciente escasez de los recursos hídricos a causa del cambio
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climático, unida al desequilibrio existente entre las regiones lluviosas y las
más desérticas, requiere apostar por técnicas que permitan reutilizar este
recurso natural. En el caso de España, la 'Estrategia de Economía Circular
2030', para investigar y financiar proyectos de reutilización de las aguas
para uso agrícola incluye superar las barreras legales y culturales
existentes, ya que aún hay reticencias por parte de los agricultores
españoles respecto al riego de sus campos con aguas recicladas. En la
actualidad, lo que los usuarios pagan a través del recibo del agua permite
hacer frente a los costes de operación del sistema, pero no alcanza para el
mantenimiento de las infraestructuras existentes y, tampoco, para la
inversión en otras nuevas.(en España) sólo se reutiliza el 7% de las aguas
residuales Estados Unidos, Singapur o Israel son claros ejemplos en los que
la reutilización de agua forma parte integral de sus recursos hídricos. En
Europa, el uso de la reutilización se concentra mayoritariamente en los
países de la Cuenca Mediterránea: En resumen, la reutilización del agua ha
adquirido un gran desarrollo y amplia aceptación para usos no potables
que ofrece recursos locales más fiables que los convencionales. Las
perspectivas de crecimiento de la reutilización de agua son enormes a
nivel mundial pero aún falta mucho por hacer.
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4. CONSTRUCCIÓN
DE
UN
PROTOTIPO DE DEPURADORA PARA
EL COLEGIO.
● OBJETIVOS
Hemos realizado un prototipo de depuradora de forma básica en
el laboratorio para concienciar de la necesidad de reusar el agua
en los centros educativos.
Las aguas grises son las que provienen del cuarto de baño; de los
lavabos y de las duchas. Este agua puede no tener ningún valor a
primera vista, pero con su reutilización le añadimos valor y
alargamos su ciclo de vida. Este tipo de agua tiene un nivel de
contaminación relativamente bajo y por tanto es susceptible de
ser depurada para convertirla en agua limpia no potable y apta
para usos domésticos como llenar la cisterna del inodoro, con los
siguientes ahorros:
De un 20% hasta un 40% del consumo doméstico.
Menor consumo del servicio municipal.
Disminución de la carga de las aguas residuales.
En esta práctica construiremos un prototipo de depuradora de
aguas grises para el colegio mediante un filtro casero de agua.
Simulará lo que ocurre en la naturaleza, donde el agua es filtrada
de forma natural mediante materiales como la arena y la grava, y
emanan de forma limpia a través de los manantiales.
Este tipo de filtros usan la acción mecánica de diferentes
materiales para eliminar las impurezas que posee el agua. Al
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pasar por estos materiales de forma correcta, el agua se va
deshaciendo de sus impurezas, saliendo al final limpia y apta
para volverla a reutilizar.
● METODOLOGÍA:
Hemos investigado un método eficaz para la reutilización del agua desde
el lavamanos o duchas hasta las cisternas del váter para los colegios.
Basándonos en el espacio, donde los exploradores espaciales han
conseguido la manera de no tener que reabastecer el agua y poder
permanecer allí durante largos periodos de tiempo.
Podemos imitar este proceso de reutilización y aplicarlo en la Tierra para
un uso más responsable del agua.
Utilizamos varias sesiones para la práctica construcción de un prototipo de
depuradora para el colegio:
1 sesión para la búsqueda de información y puesta en común sobre
distintas formas de depurar el agua residual al igual que los astronautas en
la ISS.
1 sesión de búsqueda de información y puesta en común sobre cuánta agua
usan al día los astronautas en la ISS y comparar sus resultados con los
nuestros.
3 sesiones para realizar en el laboratorio un prototipo de depuradora con
un informe para una real que sirva para reciclar el agua gris del centro.

● MATERIALES Y PRODUCTOS:
Recipiente de plástico transparente o de vidrio con llave inferior.
Algodón natural
Carbón activado o grava
Arena fina y gruesa.
Recipiente hondo de plástico o cristal para recolectar.
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● PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Fase 1.- El recipiente para el agua debe estar cerrado mediante una llave de
paso superior y otra inferior, por la que salga el agua libre de impurezas.
Fase 2.- El interior del recipiente debe estar diferenciado por capas de
materiales en el siguiente orden: algodón, carbón, arena fina, arena gruesa,
grava, grava gruesa. Éstas se limpiarán previamente con agua y se
removerán para eliminar las impurezas.
Fase 3.- Entre capas y también en la parte superior se puede poner un
trozo de tela de fibra de vidrio. Seguidamente, se vierte el agua y poco a
poco irá traspasando las diferentes capas.
Fase 4.- Cerramos la parte superior del recipiente y esperamos unos
minutos (siempre en posición vertical). Realizamos varios vertidos de agua
hasta que quede limpia.
Fase 5.- Después de pasar por los diferentes filtros se depositará en el
recipiente recolector lista para reutilizar.

Con este filtro se consigue limpiar enormemente las impurezas del agua
que entra, pero si se fabrica para utilizar en el colegio, se debería contar
además con otro recipiente que permita almacenar esta agua libre de
impurezas.
En cuanto al mantenimiento de filtro sería cada 6 meses aproximadamente,
es conveniente desarmar el filtro para limpiar nuevamente la arena, las
piedras, la grava y sustituir el carbón activado, debido a que en el
transcurso del tiempo, este pierde sus propiedades filtrantes. Además, si su
uso es intensivo deberíamos hacerlo antes.
Los sistemas de tratamiento de aguas grises para hacerlo una realidad
ofrecerían varias posibilidades:
Podemos tener sistemas centralizados para edificios como el colegio,
tienen la ventaja de poder utilizar el agua para riego y limpieza además de
su uso en inodoros, en contrapartida tienen más requisitos a la hora de su
instalación y mantenimiento, siendo necesaria una doble red de desagües,
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una doble red de alimentación, un espacio considerable para su ubicación
y un mantenimiento riguroso para evitar la aparición de malos olores. La
cantidad de agua almacenada es muy superior al consumo real provocando
el almacenamiento de una cantidad de agua que no se utiliza.
Los sistemas individualizados de tratamiento de aguas grises, al ser mucho
más compactos tienen limitaciones en su uso, están diseñados únicamente
para su utilización en inodoros. Sin embargo los requisitos de instalación
son mucho más sencillos, no es necesaria una doble red de desagües ni de
alimentación, su instalación se ubica en el mismo cuarto de baño y carece
de mantenimiento. La cantidad de agua almacenada es mucho menor, pero
más ajustada a las necesidades reales de uso.
El funcionamiento de ambos sistemas es muy parecido, consta de cuatro
fases: filtrado, desinfección, almacenaje y bombeo. La diferencia reside en
el tamaño de los componentes y el sistema de filtrado y desinfección.
Como se puede observar este prototipo no es difícil de construir y
tampoco sería difícil de aplicar en los centros educativos, pero si falta algo
que no muchos tienen, el deseo de hacer un cambio en nuestras vidas para
cuidar nuestro más valioso recurso.

Construcción por fases del prototipo de depuradora:
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foto 4.1. Fases del prototipo de depuradora

● RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE MUESTRAS
El resultado de este proceso era obtener un agua con mejores propiedades
que la inicial para que se pueda reusar. Hemos hecho un análisis cualitativo
de comparación de aguas basándonos en las propiedades organolépticas
de nuestra muestra inicial frente a nuestra muestra final.
Propiedades organolépticas de la muestra inicial:
- Turbidez: bastante turbia
- Olor: leñoso y a tierra
- Color: marrón
- Temperatura: 20ºC
Aspecto: la muestra inicial es agua jabonosa, con arena, piedras, trozos de
hierbas y otras partículas.

10

Foto 4.2. Muestra inicial
Propiedades organolépticas de la muestra final:
- Turbidez: muy poco turbia, casi transparente
- Olor: a humedad
- Color: incolora
- Temperatura: 20ºC
- Aspecto: es muy poco turbia, casi transparente, sin espuma ni
partículas en suspensión.

Foto 4.3 Muestra final
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● Agua que usamos al día
astronautas.

VS agua que usan los

¿Cuánta agua gastamos a diario?
La OMS, dice que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona
y día “para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surjan
pocas preocupaciones en materia de salud”.
En España, la media por habitante y día de consumo de agua es de 132
Litros. Los hogares valencianos son los que más agua consumen (158 litros
por habitante y día), mientras que los navarros y riojanos (112 litros por
habitante y día) son los que menos agua consumen.
¿Cuánta agua utilizamos en...?
La fundación Aquae nos recuerda que cerca del 70% del agua consumida
en los hogares españoles (sin jardín) se utiliza en el cuarto de baño,
Concretamente cuando tiramos de la cisterna (10 litros); al lavarnos las
manos o los dientes (1,5 litros al día o 30 litros si no cerramos el grifo); y al
ducharnos (100 litros por cada cinco minutos) y bañarnos (150-250 litros).
Hoy en día las cisternas con sistemas más eficientes son de 6 litros incluso
puede llegar a los 3 litros.
Para hacer nuestro estudio hemos buscado información en varias páginas
webs y vamos a tomar como datos de referencia:.
CIsterna del váter: 5 litros de agua:
Cuando dejamos el grifo abierto 5s gastamos un litro de agua por lo que
contaremos que:
Lavarse las manos 1,5 litros:
Lavarse los dientes 2 litros:
Lavarse la cara 2.5 litros:
Una ducha 80 litros:
Un baño 200 litros:
Poner en marcha el lavavajillas 10 litros:
Cocinar 1.5 litros
Consumir agua, té, refrescos 0.25 litros
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Realizar un estudio de 1 semana por alumno.
Fregar platos o fregar el suelo 8 Litros
Estimación del consumo necesario:
Hemos realizado un Excell para hacer las medias de los consumos de agua
de cada uno de los alumnos en tres días diferentes. Basándonos en los
datos de referencia de los hogares españoles y usado la media de los 6
estudiantes, hemos obtenido los resultados de consumo medio total por
alumno/día:
Lavarse las manos: 6 veces x 1,5 Litros = 9 Litros
Lavarse los dientes 2,3 veces x 2 Litros= 4.67 Litros
Lavarse la cara 2.5 litros: 2 x 2 Litros= 4 Litros
Una ducha 80 litros: 1,25 veces x 80 Litros= 100 Litros
Un baño 200 litros: 0 veces= 0L
Consumir agua, té, refrescos 0.25 Litros = 7,67 vasos x 0,25L= 1,92L
Cocinar: 2 comidas x 1.5 Litros = 3 Litros
Poner en marcha el lavavajillas 10 Litros: 0,5 vez x 10 Litros= 5 Litros
Fregar platos o fregar el suelo 8 Litros: 0,5 veces x 8 Litros= 4 Litros
El consumo de agua que utiliza un alumno del proyecto son 131,59 L de
agua al día.
Si contamos que son 6 personas necesitarán 24.015 Litros de agua para 6
meses, es decir 24 toneladas de agua anuales.
Buscamos información del consumo de agua en la la Estación Espacial
Internacional. Los miembros de la tripulación de la ISS deben tener cuanta
agua necesitan, son conscientes de que han de hacer un buen uso y poder
reciclar. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional reciclan la
mayoría del agua que utilizan (en torno al 75% -90%). El sistema de
reciclaje de agua es capaz de recuperar agua procedente de la orina y de la
respiración de sus ocupantes. Esa agua se filtra y se limpia para poder
reutilizarla. El astronauta británico Tim Peake resumió el proceso así “la
orina de ayer es mi café de esta mañana".
Cada tripulante tiene asignado de 2 a 3,5 litros diarios. Para abastecer a
una tripulación de 6 miembros los seis meses que suelen durar las
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misiones deberían subir de 2,2 a 3,8 toneladas de agua para los tripulantes.
Si no se recicla el agua se deberían subir 24 toneladas. Esto supone
demasiado espacio en la nave, combustible y se corre el riesgo de quedar
desabastecido si surge algún imprevisto. Recuperar y purificar el agua ya
utilizada es la mejor opción.
La estimación que se hizo al instalar este sistema de regeneración de agua
en la Estación Espacial Internacional contemplaba una disminución de 6,8
toneladas al año en transporte de agua y combustible, además de ofrecer la
posibilidad de incrementar el número de tripulantes en la ISS.

El sistema de regeneración de agua instalado en la ISS, denominado Water
Reclamation System WRS está dividido en dos racks y se compone a su vez
de dos subsistemas: el Urine Processor Assembly (UPA) y el Water
Processor Assembly (WPA). El primero de ellos, el UPA, tiene la función de
destilar la orina de los tripulantes en una unidad de destilación rotatoria,
para compensar la ausencia de gravedad en la estación. A continuación, el
agua recuperada en el subsistema UPA se lleva junto al resto de aguas no
potables y se tratan conjuntamente en el WPA. Aquí se eliminan los gases y
sólidos, mediante una serie de unidades de filtración y posteriormente se
eliminan microorganismos y otros contaminantes remanentes mediante
catálisis a alta temperatura.
El WRS recicla la orina y el agua de lavado que utilizan los astronautas a
bordo para proporcionar suministro potable. El agua se recupera
inicialmente de la orina mediante destilación, el proceso se lleva a cabo en
una unidad de destilación giratoria especialmente diseñada que compensa
la ausencia de gravedad de la estación, lo que facilita la separación de
líquidos y gases en el entorno de gravedad cero.
Después de la fase de destilación, esta agua se combina con las otras
corrientes de aguas residuales y entra en el propio procesador de agua
para su tratamiento. El gas libre y los sólidos, como el cabello, se eliminan
de las aguas residuales antes de que el flujo entre en una serie de unidades
de filtrado. Posteriormente, los microorganismos restantes, las inclusiones
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orgánicas u otros contaminantes se eliminan mediante catálisis a alta
temperatura.
El agua purificada de esta forma cumple los criterios de calidad más
exigentes para el agua potable. No obstante, el reto sigue ahí: conseguir
sistemas de recuperación de agua más ligeros, menos voluminosos y
altamente eficaces.
Los investigadores también están buscando jabones que se degradan
rápidamente en altas concentraciones. Limpiadores, como shampoo y
jabón, afectan el tamaño de los sistemas por la cantidad de tiempo que les
toma para desintegrarse. Investigadores están estudiando formas para
mejorar el tamaño de intercambio iónico usado en la etapa final de la
purificación del agua.
Pero las soluciones sostenibles no siempre requieren de tecnología
avanzada. Actualmente, los astronautas no tienen que lavar su ropa;
sencillamente las tiran al final de su vida útil.
La tripulación de la ISS está probando ropa deportiva tratada con un
compuesto antimicrobiano que permite ser usada por más tiempo sin que
desprenda olores.
La otra solución que se está considerando es una simple lavadora de ozono
que, como dice Gatens, (subdirectora de la Estación Espacial Internacional)
a menudo se utiliza en las guarderías para lavar juguetes.
Uno de los elementos que dificultan la labor del aseo de los astronautas es
por la falta de agua, ya que gran parte de ésta proviene de la Tierra gracias
al transbordador espacial o los vehículos automáticos de transporte, ya que
la estación por sí sola, es capaz de producir solamente unos 24 litros de
agua diariamente provenientes del aire y el mismo reciclaje de líquidos.
El aseo de los astronautas se basa en unas maletas personalizadas con
pequeñas bolsas de agua, jabón líquido, toallas, esponjas de baño y un
champú que no necesita enjuagarse.

15

Pero sin duda lo que parece ser una de las tareas más complicadas dentro
de la ISS es el uso del inodoro, ya que como sabemos no hay gravedad y
algo que en la Tierra se puede considerar rutinario, en el espacio toma una
nueva dimensión ya que todo se basa en sistemas de succión.
Así es, para los desechos líquidos existe una manguera con entradas
adaptadas a ambos sexos y personalizadas por tripulante, esto por
supuesto con la idea de evitar enfermedades. Estas mangueras cuentan
con el mencionado sistema de succión y toda la orina va a parar a un
contenedor donde el 90% se recicla para uso de la ISS.
En cuanto a los desechos sólidos, éstos se depositan en una especie de
inodoro con el mismo sistema de succión, lo curioso es que los astronautas
no se sientan y hacen uso de él flotando. Estos desechos se depositan en
una bolsa para posteriormente enviarse de regreso a la tierra, y aquí a
diferencia de la orina, nada se recicla.
Los astronautas de la Estación Espacial Internacional suelen emplear la
décima parte de la cantidad de agua que usa la gente en la Tierra. En la
Luna probablemente se verían obligados a utilizar una cantidad diaria ¡aún
más reducida!
Si bien estos desarrollos marcan un gran avance en el futuro de la
humanidad en el espacio, también ofrecen la promesa de más beneficios
terrestres, ya que la tecnología desarrollada por la Nasa para el WRS ya se
ha utilizado para proporcionar agua potable limpia en varios países en
desarrollo.

● Iniciativas para ahorro de agua en la Tierra en el día a día:
Nuestro proyecto está centrado en buscar soluciones para hacer mejor uso
del recurso del agua
Con sencillos gestos en nuestro día a día se puede conseguir un ahorro
sustancial en el consumo de agua:
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Ducharse en vez de bañarse.
Apaga la ducha mientras te lavas el pelo.
Reducir el tiempo de la ducha a 5 minutos
Al lavarse los dientes utiliza un vaso de agua o solo abrir el grifo cuando se
necesite.
Evitar utilizar el inodoro como una papelera.
Comprar electrodomésticos e inodoros eficientes.
Airear la ropa, evitar poner más lavadoras de las necesarias, llenando su
carga al máximo.
Utilizar reductores de caudal que permiten ahorrar hasta el 50% de agua
del grifo, de la ducha y cisternas.
Recolectar y reutilizar agua de la lluvia para riego. No exceder el agua para
el riego: Regar a mano las zonas pequeñas y con aspersores las de mayor
tamaño.
En el agua de piscinas: Evita la evaporación del agua tapando la piscina
cuando esto sea posible. Limpiar el agua y no llenarla cada vez
Evitar el prelavado a mano y utilizar directamente el lavavajillas.
Tener grifos tienen aireadores de agua.
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● CONCLUSIONES Y RESULTADOS
El resultado de este proceso es obtener un agua con mejores propiedades
organolépticas que la inicial para que se pueda reusar en las cisternas de
los inodoros. Para ello, este proceso consta de varias etapas:
●
●

●

●

●

La fibra de vidrio sirve para retener posibles sólidos de gran tamaño
como pelos o desperdicios.
Las piedras grandes a través de su medio poroso, retiene los sólidos
mayores del tamaño de la porosidad. Así deja pasar el líquido y las
partículas más pequeñas a la porosidad.
La arena y las gravas de distintos grosores son otros filtrantes para
tratar el agua a mediana y gran escala. La función de estos medios
granulares es disgregar sólidos suspendidos en el agua, que luego se
acumulan en el material arenoso y quedan aislados como residuos.
El carbón activado contribuye a absorber compuestos orgánicos que
pueden producir olor, sabor o color al agua. Los diminutos desechos
sólidos se adhieren al carbón realizando su trabajo de absorción.
El algodón sirve principalmente para sostener el carbón y la arena
fina evitando que el contenido se precipite por el grifo.

Es un sistema basado en el funcionamiento del sistema de regeneración de
agua en la Estación Espacial Internacional donde se disminuyen las
toneladas de agua al año ahorrando también en transporte de agua y
combustible, además de ofrecer la posibilidad de incrementar el número
de tripulantes en la ISS.
Reducir el consumo de agua en nuestro día a día no es tan difícil,
simplemente tenemos que dejarnos llevar por nuestro sentido común. Un
pequeño gesto para el hombre, un gran paso para la sostenibilidad.

18

5. PROCESO DE CRISTALIZACIÓN
● OBJETIVOS:
Para entender cómo se encuentra el agua cristalizada en la luna, en Marte
y en otros lugares del espacio hemos realizado varias prácticas de
cristalización en el laboratorio utilizando todos los elementos del método
científico.

● METODOLOGÍA:
Realizaremos varias sesiones en el laboratorio para la práctica de
formación de cristales:
– 1 sesión de formación de semillas.
– 1 sesión de crecimiento de semillas.
– 1 sesión de formación del cristal.
– 2 sesión de realización de la maqueta.

● MATERIALES Y PRODUCTOS:
- El fosfato monoamónico NH4H2PO4 es un compuesto blanco.
- El sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4·5H2O) es una sal de color
azul.
- Vaso de precipitados
-

Termómetro

-

Rejilla y soporte

-

Mechero Bunsen

-

Cristalizador
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Foto 5.1. Material de cristalización

● PROCESO DE CRISTALIZACIÓN CON ADP

La formación de cristales se basa en varias sesiones de laboratorio
utilizando el montaje experimental y utilizando la curva de solubilidad
del ADP de la IUPAC.
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FASE 1: FORMACIÓN DE SEMILLAS
Se añade ADP hasta la saturación a una Tª de 80ºC. Utilizamos la curva
de solubilidad
de la IUPAC.
Se obtienen las semillas mediante descenso de temperatura en el
cristalizador.

FASE 2: CRECIMIENTO DE SEMILLAS
Se repite el proceso de saturación con nuevas proporciones y se vierte
en el cristalizador.
Se sumergen las semillas en el cristalizador.
Se añade colorante.
Se aísla en el cristalizador donde descienda la temperatura lentamente
obteniéndose el cristal.
Se puede repetir el proceso para obtener cristales. más grandes.

Foto 5.2. Proceso crecimiento de semillas

FASE 3: EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS
Fusionamos nuestro interés por el “espacio exterior” con la cristalización
representandolos en una maqueta.
El eje de nuestro proyecto es el agua en el espacio exterior, tanto en el
planeta Rojo como en nuestro satélite natural donde se ha descubierto
recientemente la existencia de agua. Elaboramos la maqueta para la
presentación de los cristales con la idea de representar por una parte el
“agua en la Luna” y por otra parte el “agua en Marte”.
Utilizamos los cristales de color azul para representar al agua y el cristal de
color rojo para representar la propulsión del cohete.Representa el agua

21

cristalizada en zonas frías de la Luna. Utilizamos: un cristal de color azul
para recrear el agua detectada que se almacena en burbujas de cristales
lunares conocidas como trampas frías; un cristal de color para recrear la
propulsión del cohete de la NASA; dos cristales sin colorante para recrear
el sol y un planeta lejano. Las demás figuras están hechas de papel maché y
cartón

Foto 5.3. Foto cristal rojo y cristal azul de ADP

Foto 5.4. Exposición de los resultados de la
cristalización con ADP

● PROCESO DE CRISTALIZACIÓN CON SULFATO DE COBRE
El sulfato de cobre pentahidrato (CuSO4·5H2O) es de color azul
brillante; cristaliza en el sistema triclínico, siendo la forma más básica
un prisma oblicuo con base rectangular. Con los cristales que se han
formado
Hemos hecho una exposición de los resultados recreando la misión de la
NASA en Marte. Hemos representado el agua cristalizada en el cráter
Jezero de Marte.
Utilizamos los cristales de sulfato para formar el agua y montamos con
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Lego una representación del Rover Perseverance.

Foto 5.5. Exposición de los resultados
de la cristalización con ADP

● CONCLUSIONES Y RESULTADOS
Hemos utilizado todos los elementos del método científico desde la
investigación en el laboratorio del proceso de cristalización de ADP y del
sulfato de cobre hasta la presentación de los resultados.
Aunque la nucleación sigue siendo un proceso probabilístico, hemos
podido comprobar que controlando diferentes variables como la
temperatura, la concentración de soluto, la altura del cristalizador y el
tiempo de enfriamiento se puede influir en el proceso de cristalización y
en el tamaño de los cristales.
Nos ha hecho sentir como auténticos investigadores resaltando la
importancia del mundo de los cristales en la sociedad actual.
Esta experiencia ha despertado nuestra curiosidad e interés científico por
las misiones espaciales en búsqueda de agua fomentando vocaciones en el
campo de la ingeniería. Conocemos mejor la tecnología espacial: la llegada
al espacio, el uso y mantenimiento de diferentes sistemas durante la
estancia en el espaciO.
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El descubrimiento de agua congelada en forma de cristal en el planeta Rojo
y las nuevas líneas de investigación, que sugieren que el agua original de
Marte puede estar atrapada dentro de los minerales de su corteza, dejan
soñar con la posibilidad de que, en un futuro, los humanos pudiesen viajar
a él. Quién sabe si en 2030 se podría lograr específicamente el Objetivo de
Desarrollo Sostenible Nº 6: agua limpia y saneamiento tanto en la Tierra
como en nuestro planeta vecino.

24

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:
● Datos sobre el agua. Organización de las Naciones Unidas (ONU
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
● Ecología verde:
https://www.ecologiaverde.com/como-hacer-un-filtro-de-agua-casero-p
ara-beber-1123.html
● Web misiones espaciales ESA Y NASA:
https://www.esa.int
https://www.lanasa.net/
● OTRAS:
http://danielmarin.naukas.com/2009/05/22/sistemas-de-reciclado-en-l
a-iss/
http://www.water-technology.net/projects/iss_water_recovery/
http://advlifesupport.jsc.nasa.gov/water/index.html
● Materiales de formación: “LA CRISTALIZACIÓN COMO RECURSO
DIDÁCTICO EN EL AULA” V.Esteve Cano, V. Pelegero García, J. Gil

25

