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¿Es posible modificar un huevo para 

hacerlo rebotar? 

 

             

 

RESUMO 

Normalmente usamos los huevos para el consumo, ya sea en alimentos y quizá 

ciertos productos, pero lo que no suele ser usual es transformarlo en un objeto 

de entretenimiento. Nuestro grupo buscó convertir algo tan ordinario como un 

huevo, en algo más extraordinario y curioso, para ello tuvimos que ayudarnos de 

ciertos elementos y conocer algunas reacciones químicas que deben ocurrir para 

poder dar paso al desarrollo correcto del experimento. 

Investigamos sobre métodos posibles para debilitar la cáscara del huevo y que 

quede flácida pero a la vez con cierta elasticidad, empleamos el vinagre en este 

durante cierto tiempo y poco a poco notábamos los cambios a nuestro favor. 

  

INTRODUCCIÓN 

Aunque el huevo sea rígido en un principio, al atravesar por un proceso de 

descalcificación, este cederá y poco a poco empezaremos notando un cambio 

físico. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS - ESTADO DA CUESTIÓN 

La difusión, ósmosis, desnaturalización de proteínas y reacciones químicas son 

los fundamentos teóricos que podemos encontrar en nuestro proyecto. La 

cáscara de huevo está hecha de carbonato de calcio y el vinagre es un ácido 

débil, el ácido acético. El carbonato de calcio, CaCO3 reacciona con los ácidos 

dando una sal, agua y dióxido de carbono, CO2. Como consecuencia de esta 

reacción la cáscara del huevo se va deshaciendo. 
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HIPÓTESE 

Suponemos que al someter la cáscara a ácidos más fuertes de lo que puede 

resisti, esta empezará a “descascaronarse”. 

 

METODOLOXÍA (MATERIAL E MÉTODOS) 

 

 Utensilios: Una botella grande vidrio, cuchara para revolver. 

 Produtos: Vinagre, huevos, colorante artificial. 

 Procedemento: Colocamos tres huevos dentro de una botella de cristal 

y los acomodamos de manera que no chocaran mucho entre si. 

Empezamos a agregar el vinagre hasta que estos quedaron 

completamente cubiertos, luego para poder darle algo de color y 

transformarlo a una forma más llamativa a la vista agregamos colorante 

alimenticio de color azul. Cerramos el frasco de cristal y lo dejamos reposar 

durante unas 48 horas o un poco más. 

 

       

 

 

RESULTADOS E DISCUSIÓN 

Pasados casi tres días, observamos que la hipótesis que habíamos formulado 

anteriormente se cumplió, Como consecuencia de la reacción con el vinagre, la 

cáscara del huevo se va deshaciendo. En el proceso observamos la formación de 

burbujas de CO2. De esta forma, al cabo del tiempo el huevo queda recubierto 

únicamente por su membrana. Esta membrana es muy especial, se trata de una 

HUEVOS 
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membrana semipermeable, que quiere decir que deja pasar únicamente 

determinadas sustancias a través de sus poros. 

*El huevo tiene un límite de resistencia, tirarlo muy duro puede hacer que este 

se rompa. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la foto, 

se agarró el huevo y desde 

una altura poco elevada se 

dejó caer en una mesa, el 

huevo reaccionó dando 

pequeños rebotes. 
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