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¿Cómo funciona? ¿Dónde 
está la química?

Toda la materia está hecha 
de elementos de la tabla 
periódica, incluyendo la 
comida. Muchos ingredientes 
de los alimentos contienen 
elementos comunes como 
el carbono, el oxígeno, y el 
hidrógeno, pero algunos 
ingredientes contienen 
elementos metálicos como 
el hierro, el sodio o el zinc. 
Estos elementos están en 
cantidades pequeñas, pero 
tu cuerpo los necesita para 
mantenerse en buena salud. 
Hay otro artículo en este 
número de “Celebrando la 
Química” que te explica la 
relación entre los metales y la 
salud, ¡no te lo pierdas!

Avrom Litin es Científico Investigador en la Oil-Dri Corporation of America en Vernon Hills, Illinois.  
David S. Heroux, Ph.D. es Profesor Asociado de Química en el Saint Michael’s College de Vermont. 
 

Introducción

¡A todo el mundo le gusta encontrar un tesoro! ¿Sabías que puedes encontrar metales en tu cocina?
La comida envasada debe tener, por ley, una etiqueta que refleje sus detalles nutricionales y la 

información sobre las calorías que contiene. Las etiquetas han de incluir todos los ingredientes, y 
es ahí donde vamos a poder averiguar si nuestra comida contiene metales. Muchas sustancias que 
contienen metales pueden contribuir a una dieta saludable. La vitamina B12, por ejemplo, contiene 
cobalto (Co). 

Mira la foto de una etiqueta nutricional aquí al lado para ver si puedes encontrar los metales que 
aparecen en el paquete. También hemos incluido una tabla con una lista de ingredientes comunes 
que contienen metales. A ver cuántos puedes encontrar, y si eres capaz de relacionarlos con su 
símbolo en la tabla periódica! 

Tabla de datos: ¿Qué metales has encontrado? 

Nombre de la comida
Nombre del ingrediente que 

contiene metales
Símbolo del metal  

(de la tabla periódica)

Materiales
•    Tabla periódica de los elementos
•    Tabla de datos 
•    Paquetes de comida de tu cocina

Instrucciones
Consigue comida empaquetada en tu cocina. Te recomendamos que busques suplementos 
vitamínicos, cereales, snacks, y comida en lata. Busca la etiqueta nutricional y la lista de 
ingredientes en el paquete. Trata de encontrar alguno de los metales de la tabla periódica que 
aparecen en la lista de arriba. A veces el metal estará en forma de un compuesto, una sustancia 
en la que el metal está unido a otros elementos. A veces la etiqueta dirá “minerales”, que 
también contienen metales. Rellena la tabla de debajo, incluyendo los símbolos de los metales 
que encontrarás en la tabla periódica. 

Tabla de ingredientes comunes que contienen metales

Nombre de la comida Nombre del ingrediente Metal
Símbolo del 

elemento

Sal yodada, snacks salados Cloruro de sodio Sodio Na

Snacks Sulfato de hierro, hierro reducido Hierro Fe

Muchos tipos de comida Cloruro de calcio Calcio Ca

Patatas Potasio Potasio K

Comida horneada Levadura química (bicarbonato de sodio) Sosio Na
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