
¿DÓNDE ESTÁ MI VITAMINA C?

INGREDIENTES

3 huevos grandes a temperatura ambiente

1 ¼ tazas de azúcar

1 taza de jugo de naranja (exprimido o fresco, aunque se 

puede reforzar el sabor con concentrado de jugo de naranja 

congelado)

2 cucharaditas de polvo de hornear o levadura química

2 tazas de harina

¾ taza de aceite de canola

¼ taza de agua fría

¾ taza de agua caliente

1 cucharadita de fécula de patata

Solución de yodo (o yodopovidona, conocida con diversos 

nombres comerciales, que se compra en farmacia para 

desinfectar heridas)

Para la preparación del bizcocho:

Para la preparación de la solución:



¿DÓNDE ESTÁ MI VITAMINA C?

FASES DEL EXPERIMENTO
PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR EL BIZCOCHO

Precalentar el horno a 180ºC.
Batir los huevos y el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa 
y clara.
Agregar lentamente el aceite al tiempo que se sigue batiendo.
Agregar el jugo de naranja, la harina y el polvo de hornear 
o levadura química sucesivamente y seguir batiendo hasta 
obtener una mezcla uniforme.
Sacar una cucharada de la masa y reservar para comprobar la 
presencia de vitamina C antes del horneado.
Transferir la mezcla a dos moldes alargados tipo English Cake y 
hornear unos 40 minutos.
Se puede preparar concentrado de fruta disolviendo dos 
cucharadas de azúcar en un tercio de taza de jugo de naranja, y 
verterlo sobre los bizcochos cuando aún están calientes.

PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN Y 
COMPROBACIÓN DE LA PRESENCIA DE VITAMINA C

Para comprobar la presencia de vitamina C se utiliza una 
solución de almidón: una cucharadita de fécula de patata en 
una taza de agua. Agregamos la cucharadita a un cuarto de 
taza de agua fría y mezclamos. Después, agregamos el agua 
caliente hasta llenar una taza.
Para verificar la presencia de la vitamina C en la mezcla 
antes del horneado, utilizaremos la cucharada de la masa del 
bizcocho que hemos reservado, agregando una cucharadita de 
la solución de almidón y unas gotas de la solución de yodo. Se 
volverá de color azul, pero el color desaparecerá totalmente al 
poco tiempo dado que hay suficiente vitamina C.
Cuando el bizcocho está listo, cortar una porción y verter sobre 
ella una cucharadita de la solución de almidón y unas gotas 
de solución de yodo. El color azul que aparece desaparecerá 
gradualmente, pero no del todo, porque una parte de la vitamina 
C se ha destruido.
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