
Título 

Etapa educativa

Palabras clave 

Competencias

Conocimientos

Duración aproximada

Requiere compra

Fotografía

Secundaria

Combustión, fotografía

Trabajo en el laboratorio, observación, atención

Física, química, historia de la fotografía

Una clase

S í, para realizar esta experiencia es necesario disponer de:

MGPW-R0T-025  Magnesio (metal) en cinta EPR  

Si no se dispone, además se necesitará por estudiante:

SPEC-001-001   Gafas de seguridad 

GOCM-00M-001   Bata de laboratorio

Fotografía

Toda la información en
knowleb.com

INTRODUCCIÓN

La experiencia FOTOGRAFÍA ha sido diseñada con la intención 
de promover un acercamiento atractivo al mundo de la fotogra-
fía a través de la química. Nos trasladaremos a los inicios de 
este arte y pondremos en práctica su método inicial de 
iluminación.

NOTAS

https://knowleb.com/
https://www.leboriz.com/producto/magnesio-metal-en-cinta-epr/
https://www.leboriz.com/producto/bata-de-laboratorio-para-hombre/
https://www.leboriz.com/producto/gafas-de-seguridad/


PRÁCTICA METAL + ÁCIDO

• Informamos a los estudiantes unos días antes de que tienen que leer una breve información 
sobre los inicios de la fotografía para poder realizar una práctica en el laboratorio.
 
• El día de la práctica, separamos a los estudiantes en grupos no muy numerosos.
 
• Para que un grupo pueda comenzar la práctica tiene que responder de manera correcta a 
una serie de preguntas que se le a plantear. Eso nos confirmará que han entendido perfecta-
mente la teoría asociada al experimento antes de su realización.
 
• Cuando un grupo responda de manera correcta a las cuestiones planteadas se le explican las 
medidas de seguridad y cómo realizar la práctica.
 
• Al finalizar la experiencia cada grupo debe limpiar y recoger el material utilizado para que 
todo quede perfectamente ordenado.

LA LUZ
 
¿Cómo se las apañaban en los inicios de la fotografía cuando no había suficiente luz en el lugar 
en el que querían realizar la foto? ¿Qué usaban como flash?
 
Desde el siglo XVIII se sabe que el magnesio en combustión 
emite una luz muy intensa y blanca. Los primeros flashes (1864) 
estaban formados por magnesio, a veces mezclado con otros 
reactivos, lo que generaba una mezcla potencialmente explosiva. 
De hecho, el uso de esa mezcla era tan peligroso que algunos 
fotógrafos y modelos sufrieron quemaduras graves al usarlo. Otro 
problema asociado al magnesio es la gran cantidad de humo que 

genera su combustión, lo que 
hacía incómodo su uso en sitios 
cerrados.

Aun así, existían utensilios para iluminar las escenas a fotogra-
fiar como la lámpara de cinta de magnesio, que era utilizada por 
fotógrafos de la época.
Lámpara de cinta de magnesio de Alfred Brothers (1867)
 
 En 1893, el biólogo francés Louis Marie-Auguste Boutan con la 
ayuda de su hermano, que era ingeniero, inventaron un disposi-
tivo para poder generar luz en el fondo del mar, que contenía 
polvo de magnesio en un recipiente de vidrio hermético, lo que 
les permitió realizar la primera fotografía subacuática.

PRÁCTICA
 
En la siguiente práctica reproduciremos el uso del flash en los inicios de la fotografía.
Para ello aplicaremos una llama a una cinta de magnesio y observaremos la combustión que 
tiene lugar y el producto final de dicha reacción.
 
¿Cuál será el resultado de la combustión del magnesio?
 
La reacción que se produce es Mg + O2 y dará lugar a óxido de magnesio MgO según la 
siguiente reacción:
 
2Mg + O2 → 2(MgO)
 
MATERIAL DE SEGURIDAD
 
La seguridad es lo primero así que, por supuesto, siempre tiene que haber una persona adulta 
supervisando y además recomendamos:

Pelo recogido.
SPEC-001-001   Gafas de seguridad    
GOCM-00M-001   Bata de laboratorio  
 
MATERIAL PARA LA PRÁCTICA
 
Necesitaremos.
 
MGPW-R0T-025   Magnesio (metal) en cinta EPR
Un soporte (espátula, varilla de vidrio, etc..) donde colocar el trozo de cinta de magnesio.
Cerillas o un encendedor. 

POSIBLES PREGUNTAS
 
En este apartado podemos aprovechar para repasar contenidos anteriores importantes.
No tienen porqué estar relacionados obligatoriamente con la práctica.
 
¿Qué tipo de reacción se va a producir?
 
Endotérmica y de Combustión
Exotérmica y de Oxidación
Exotérmica y de Combustión
 
¿A qué familia de la tabla periódica pertenece el Mg?¿Y el oxígeno? 

¿Qué es O2?
 
Un átomo
Una molécula
Un compuesto
 
Completad la siguiente reacción:
 
2Mg + O2 → _______
 
¿Cuál es el nombre del compuesto MgO?
 
Podemos enseñarles material de laboratorio y preguntar los nombres.
 
¿Por qué era molesto utilizar el magnesio como flash en sitios cerrados?
 
¿En qué año se comenzó a usar el magnesio como fuente de luz para las fotografías?
 
1764  1864  1964
 

ATENCIÓN, SE VA A PRODUCIR UNA REACCIÓN DE COMBUSTIÓN.
EXTREME LAS PRECAUCIONES

 
Cortamos un trozo de cinta de magnesio de unos 4 cm. Lo doblamos por la mitad y lo coloca-
mos al final del soporte que hayamos elegido, alejado de la mano más de 10 cm.
 
Acercamos la llama a la cinta de magnesio y esperamos a que prenda. Si se raspa la cinta de 
magnesio prenderá con más facilidad.
 
QUIERO IR MÁS ALLÁ
 

“- Homer. ¿Me hiciste esa foto mientras dormía?
- Pero Marge, despierta no te habrías dejado. Estaba en un 
callejón sin salida.”

Los Simpson
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AYÚDANOS A MEJORAR

Si deseas comentarnos cómo ha ido la experiencia o aportar 

ideas para mejorarla puedes hacerlo en  info@knowleb.com

Toda la información en
knowleb.com

https://knowleb.com/



