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Taller: PREPARACIÓN DE UN FRACTAL LÍQUIDO COMESTIBLE 
 

Objetivo: Preparación de un estructura con una imagen fractal mezclando dos líquidos. El 

fractal ha de formarse a una velocidad tal que su crecimiento pueda observarse a simple 

vista. Además, ¡el fractal ha de ser dulce! 

 

Ingredientes:  

 

Para el líquido utilizado como base: 
 0,5 L de agua 

 100 g de miel (no utilizar una miel oscura) 

 2 unidades de anís estrellado (para dar sabor) 

 100 g de Xilitol   

 1,5 g de goma Xantana 

 

Para la disolución coloreada  
 15 mL de agua 

 2 g de azúcar 

 Colorante alimenticio 

 

Material (se puede utilizar material de laboratorio o sus utensilios equivalentes de cocina)  

 Vaso de precipitados de 500 mL  

 Probeta de 500 mL  

 Balanza electrónica  

 Cucharilla  

 Vidrio de reloj 

 Batidora 

 Trípode  

 Rejilla ignífuga  

 Mechero Bunsen  

 Cristalizador  
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Preparación de la base: 

 Añadir el agua y la miel en un vaso de precipitados de 500 mL  

 Calentar la mezcla hasta ebullición  

 Mientras está en ebullición, infusionar el anís estrellado durante 5 minutos  

 Dejar enfriar durante 10 minutos 

 Añadir el xilitol y la goma Xantana 

 Mezclar con una batidora. Eliminar todos los grumos formados de goma Xantana  

 Mantener la mezcla en el frigorífico (4-8 ºC) durante 1 día 

 

Preparación de la disolución coloreada  

 Mezclar el agua, el azúcar y el colorante alimenticio  

 Calentar la mezcla (no demasiado, 40 ºC en el microondas será suficiente)  

 Utilizar disoluciones de diferentes colores 

 

Creación del fractal  

 Añadir con cuidado una cucharada de la disolución coloreada sobre la base fría  
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Enlace al vídeo: https://youtu.be/w4vJ_Knw4j8 
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Preguntas: 

 

1. ¿Qué es un fractal? 

 

2. ¿Dónde podemos encontrar figuras fractales? 

 

3. Nombra un alimento con forma de fractal  

 

4. ¿Por qué crees que la mayoría de los fractales son sólidos? 

 

5. ¿Sabes lo que es un polímero? 

 

6. ¿Cuál es el componente principal de la receta? ¿Por qué? 

 

7. ¿Por qué tenemos que calentar la mezcla que contiene la goma Xantana?  

 

8. ¿Por qué debemos dejarla enfriar?  

 

9. ¿Puedes nombrar algún ejemplo que se parezca a la formación del fractal del 
experimento?  

 

10. ¿Sabrías hacer un fractal con papel? Es fácil. Busca en internet y encontrarás muchos 
ejemplos  
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Respuestas: 
 

1. ¿Qué es un fractal? 

Un fractal es una figura geométrica o una estructura física con una forma irregular o 

fragmentada que se repite a cualquier escala. Esto significa que podemos observar el 

mismo patrón estructural sin importar la escala, es decir, sin importar lo cerca o lejos que 

analicemos el objeto. El patrón es tan irregular que no puede ser descrito utilizando 

métodos geométricos sencillos.  

 

2. ¿Dónde podemos encontrar figuras fractales? 

Estamos rodeados de fractales.  

Algunos están hechos por los humanos, creando figuras artísticas. Otros son creados de 

manera natural. Muchos ejemplos se encuentran en estructuras formadas por plantas 

como las rosas, un cactus, helechos, las ramas de un árbol… Otros ejemplos son los 

corales, los bronquios en los pulmones humanos, cristales de hielo, un rayo…  

 

3. Nombra un alimento con forma de fractal  

Un bello ejemplo es el brócoli Romanesco  

 

4. ¿Por qué crees que la mayoría de los fractales son sólidos? 

Porque es necesaria una estructura firme que soporte la estructura del fractal y que le 

permita seguir creciendo, ya que la mayoría de los ejemplos de fractales naturales son 

organismos vivos.  

 

5. ¿Sabes lo que es un polímero? 

Un polímero es una macromolécula compuesta por la unión repetida de muchas 

subunidades denominadas monómeros. Su estructura recuerda a una cadena formada por 

la unión de muchos eslabones (monómeros)  
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6. ¿Cuál es el componente principal de la receta? ¿Por qué? 

El componente principal es la goma Xantana. Se trata de un aditivo alimenticio conocido 

como E414, considerados totalmente inocuo, ya producido de modo natural por una 

bacteria. También puede ser sintetizado por fermentación de diferentes azúcares.  

 

Se trata de un agente espesante. La razón de este comportamiento se encuentra en su 

estructura: La goma Xantana es un polímero (un polisacárido). Esto supone que está 

compuesto por muchas unidades de azúcares que forman largas cadenas. Químicamente 

es un polialcohol, conteniendo muchos grupos hidroxilo en su estructura (de color negro en 

la imagen) que pueden unirse formando puentes de hidrógeno, un tipo de interacción que 

se establecerá, en este caso, entre los grupos hidroxilo. 

 

 
  

7. ¿Por qué tenemos que calentar la mezcla que contiene la goma Xantana?  

Porque la goma Xantana se disuelve mal en agua fría, formándose una emulsión. En frío, 

las largas cadenas del polímero se encuentran enmarañadas (ver en la imagen) porque se 

forman interacciones por puentes de hidrógeno en cada molécula (intramoleculares), lo 

que provoca que se enrollen sobre sí mismas. 
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Cuando se calienta la muestra de agua y goma Xantana, las largas cadenas de goma 

Xantana se desenredan al romperse las interacciones por puentes de H, facilitando su 

mejor disolución en agua. 

 
 

 

8. ¿Por qué debemos dejarla enfriar?  

Si dejamos enfriar la goma Xantana, las largas cadenas de polímero interaccionarán de 

nuevo, pero esta vez los puentes de H se establecerán entre grupos hidroxilo de diferentes 

cadenas, formando una especie de “red molecular” confiriendo una muy interesantes 

propiedades elásticas al líquido (ver imagen) 

 
De este modo la goma Xantana actúa como agente gelificante, creando el soporte 

necesario para que otro líquido fluya a través de los canales microscópicos de su 

superficie, avanzando por capilaridad a lo largo de la estructura y formándose así la 

imagen fractal buscada. 
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9. ¿Puedes nombrar algún ejemplo que se parezca a la formación del fractal del 
experimento?  

El fundamento es el mismo que el que permite el avance de un río. Echa un vistazo a estas 

imágenes:  

http://paulbourke.net/fractals/googleearth/ 

 

Como puedes ver en algunas de ellas, el agua fluye a través de los diferentes obstáculos 

que encuentra en su camino hacia el mar. En este caso, el agua utiliza los canales 

naturales que hay en la tierra llenándolos con agua. El fundamente es el mismo: Para 

formar el fractal necesitamos una base, equivalente al fondo del río, con suficiente 

elasticidad (dada por la goma Xantana) como para mantener otro líquido que fluye a través 

de él a través de los canales creados en la propia base. Utilizando diferentes colores 

podemos ser capaces de ver como esos canales se llenan con el líquido creando la 

imagen fractal 

 

10. ¿Sabrías hacer un fractal con papel? Es fácil. Busca en internet y encontrarás 
muchos ejemplos  

Por ejemplo: 

https://youtu.be/4YDHsMUQbVg 


