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Guadalupe Ortiz de Landázuri nació en Madrid, 

España, el 12 de diciembre de1916. Vivió unos años 

en Tetuán, por el trabajo de su padre, que era 

militar. En 1932 regresaron a Madrid, donde acabó el 

bachillerato en el Instituto Miguel de Cervantes.  

En 1933 se matriculó en la carrera de Ciencias 

Químicas en la Universidad Central. Era una de las 5 

mujeres que había en una clase de 70. Más tarde, 

empezó el doctorado, porque quería dedicarse a la 

docencia universitaria. Sus compañeros de 

universidad la recuerdan seriamente dedicada al 

estudio, con gran simpatía y amante de lo 

imprevisto. En 1939, Guadalupe comenzó a dar 

clases en el colegio de La Bienaventurada Virgen María y en el Liceo Francés. 

Un domingo de 1944, al asistir a Misa se sintió “tocada” por la gracia de Dios. Al poco 

tiempo solicitaba la admisión en el Opus Dei. Guadalupe tenía 27 años. A partir de ese 

momento, intensificó su trato con Dios, y se esforzó en buscarle, cumpliendo con amor 

todas sus ocupaciones, entre ellas, su trabajo profesional.  

Durante unos años se dedicó a poner en marcha 

una Residencia en Madrid y Bilbao. No menguó 

su pasión por la Química y, siempre que podía, 

continuaba estudiándola. En 1950 se fue a 

México, para llevar el mensaje del Opus Dei a 

esas tierras. Pronto se matriculó en el doctorado 

de Ciencias Químicas, que había empezado en 

España. Impulsó la formación cultural y 

profesional de campesinas, que vivían en zonas 

aisladas del país. Fue una de las impulsoras del 

Colegio Montefalco y de la escuela rural El Peñón. 

Los que la conocieron entonces la describen con 

una sonrisa permanente,  acogedora, afable, 

sencilla. 

En 1956 empezaron sus problemas cardíacos, y tuvo que regresar a España. Retomó su 

actividad académica como profesora de Química en el Instituto Ramiro de Maeztu 



 
durante dos cursos, y durante los diez años siguientes como profesora de Química 

Aplicada en la Escuela Femenina de Maestría industrial, de la que llegó a ser 

subdirectora. En 1965 leyó la tesis doctoral sobre “Refractarios aislantes en cenizas de 

cascarilla del arroz”. Este trabajo fue calificado con Sobresaliente cum Laude y ganó el 

premio Juan de la Cierva.  

Sus alumnas y los profesores que más la trataron recuerdan que estaba siempre 

contenta, sonriente, y que transmitía alegría y optimismo. Sabía querer a todos por su 

carácter afable e infundía confianza en las personas. Esta actitud positiva y atenta a las 

necesidades de los demás procedía no sólo de un carácter abierto, sino de un 

profundo sentido de su vocación cristiana de servicio por amor a Jesucristo y a los 

demás. 

A partir de 1968 participó en la puesta en 

marcha del Centro de Estudios e 

Investigación de Ciencias Domésticas 

(CEICID), del que será subdirectora y 

profesora de Química de Textiles, en una 

época en la que irrumpían las fibras 

artificiales. En 1973 participó en Valencia 

en el primer Simposio de los Textiles en el 

hogar moderno. Poco después fue 

nombrada miembro del Comité 

Internacional del Rayonne et de fibres 

synthetiques.  

Sus problemas cardíacos seguían, y en 1975 los médicos estimaron que la mejor 

opción era operarla. Aunque el resultado de la intervención fue satisfactorio, cuando 

estaba recuperándose sufrió una repentina insuficiencia respiratoria y murió el 16 de 

julio de 1975, fiesta de la Virgen del Carmen. Sus restos están en el Oratorio del 

Caballero de Gracia de Madrid.  

Su vida profesional estuvo muy ligada a la Química, especialmente a la aplicada en los 

textiles. Le gustaba mucho experimentar. Hasta al final de su vida, cuando estaba 

internada en la Clínica, se llevó unos trozos de tejidos para experimentar en el cuarto 

de baño de la habitación. 

 

 



 
Con motivo de su Beatificación el 18 de mayo de 2019, queremos recordar a 

Guadalupe con unas experiencias relacionadas con su campo científico, que se 

pueden hacer en los centros escolares, en últimos cursos de Primaria y en 

Secundaria. 

 

  



 
CROMATOGRAFÍA 

 
 
La cromatografía es un procedimiento para separar los componentes de una sustancia. 
Cuando vemos tinta azul, nos parece que es una única sustancia, pero no es así, es una 
mezcla de varias sustancias o tintes. También ocurre con las sustancias naturales. Se 
pueden separar por su distinta velocidad de desplazamiento a través de un papel 
poroso y es el fundamento de la técnica llamada cromatografía, que sirve para analizar 
los componentes de una mezcla.  
Si se echa una gota de una sustancia en un papel secante y se mezcla con agua o 
alcohol, cada sustancia asciende por capilaridad a través del papel, y al final lo que 
quedan es una banda de colores con las diversas sustancias. 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Un bote de cristal. 
Papel de filtro para café. 
Rotulador azul, espinacas y lombarda. 
Una taza y una cuchara. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
1. En un bote de cristal transparente, pon un 

poco de alcohol. En una tira de papel 
secante haz una mancha con un rotulador 
de color, e introduce la tira de papel en el 
bote, de tal forma que el alcohol toque la 
mancha. Verás cómo se descompone en los 
colores de los tintes que componen la 
mancha. 

2. Coge una hoja de espinaca cruda, tróceala 
y ponla en una taza de fondo redondo, con 
un poco de alcohol. Con una cuchara 
machaca la espinaca hasta que suelte los 
pigmentos verdes que tiene dentro.  

3. Retira la hoja de espinaca y pon una tira de papel secante, de tal forma que la parte 
de abajo toque el líquido del extracto y el resto del papel quede al aire. Al cabo de 
un rato, verás cómo se han separado los colores de los pigmentos. Son clorofila 
(verde), caroteno (naranja), xantofila (amarilla) y antocianina (morada). Haz lo 
mismo con una hoja de lombarda. 

 
  



 
LA PIEL DEL AGUA 

 
 
Las moléculas de agua se atraen unas a otras. En la superficie unas se atraen a las de al 
lado, y forman lo que parece una piel o una membrana de un globo. Esa fuerza, 
llamada tensión superficial, es la que hace que el agua penetre por los poros de la 
tierra y empape el suelo, y que una gota de agua se extienda entre los hilos de un 
tejido. También es el fundamento de los jabones y detergentes.  
Esa atracción es debida a que cada molécula de agua tiene un lado cargado 
positivamente, y el otro lado negativamente. 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Papel encerado (del que se usa en las pescaderías o carnicerías) 
Palillos de dientes 
Un vaso de cristal 
Clips 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
1. Extiende el papel 

encerado encima de 
una mesa. 

2. Deja caer sobre él 
tres o cuatro gotas de 
agua. 

3. Moja un palillo de 
dientes en agua. 
Acerca el palillo a una 
gota, pero sin tocarla. 
Verás que la gota se 
mueve hacia el 
palillo. Una vez que la gota queda pegada al palillo, puedes dirigirla hacia las otras. 
En cuanto se tocan, las dos gotas se unen, debido a la tensión superficial. 

4. Por último, coge un vaso de cristal y llénalo con agua todo lo que puedas. ¿Todo lo 
que puedas? Deja caer con cuidado dentro del vaso un clip, después otro y otro… 
Verás que la superficie se eleva sobre el borde sin que se derrame el agua. Es fácil 
ver la superficie del agua como una piel.  



 

EL PODER DE LOS DETERGENTES 
 
 
Cuando una sustancia mancha un tejido, queda adherida a sus fibras. La tensión 
superficial y la adherencia disminuyen con los jabones y detergentes, lo cual sirve para 
limpiar las manchas. 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Palillos de dientes. 
Una taza. 
Lavavajillas o detergente 
líquido. 
Hilo de coser. 
Clips. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
1. Llena una taza con 

agua. Coloca en el 
centro de su superficie 
dos palillos uno junto al 
otro. Intenta separarlos 
con un tercer palillo: 
verás que es difícil. La 
tensión superficial del 
agua les mantiene 
unidos. 

2. Moja la punta del tercer 
palillo en un detergente 
lavavajillas. Toca con esa punta entre los dos palillos que están en el agua. Verás 
cómo se separan rápidamente.  

3. La razón de esto es que el detergente ha hecho disminuir la tensión superficial del 
agua en la zona interior, mientras que en la parte externa de los palillos el agua tira 
hacia fuera. 

4. Coge unos 10 cm de hilo de coser. Ata entre sí los dos extremos, para formar un 
aro. 

5. Llena de nuevo la taza con agua limpia. Pon el aro de hilo sobre su superficie. Deja 
caer una gota de detergente sobre el agua, en el interior del aro, y verás cómo la 
tensión superficial de fuera tira del hilo y lo pone de forma circular. 

  



 
EL JABÓN COMO PROPULSOR 

 
 
Ya hemos visto que el jabón y los detergentes debilitan la tensión superficial del agua. 
En este experimento el jabón hace que la tensión superficial del agua tire menos del 
barco por la parte de atrás que por la parte delantera, y el resultado final es un ligero 
empuje hacia adelante.  
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Hoja de plástico. 
Tijeras. 
Un alambre fino. 
Pastilla de jabón. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
1. Se necesita una hoja de 

plástico: puede valer de una 
carpetilla, de un envase, etc. 
Recorta unos barquitos como 
los de la figura. 

2. Coge la pastilla de jabón y 
corta unos trocitos 
pequeños. Encájalos en el 
agujero de los barquitos, de 
tal forma que queden en 
contacto con el agua,  y 
ponlos a navegar en el lavabo 
lleno de agua. 

3. Con un alambre fino, por ejemplo una hebra de un cable eléctrico de cobre, haz 
una espiral horizontal y suéltala con cuidado y horizontalmente sobre la superficie 

del agua para que quede flotando. Echa en el 
centro una gota de lavavajillas y verás cómo 
empieza a dar vueltas, ya que la tensión 
superficial en la parte final de la espiral es 
menor que en el resto. 

  



 
UNA PIMIENTA ASOMBROSA 

 
 
Ya sabemos que el jabón y los detergentes hacen disminuir la tensión superficial. En 
esta experiencia volvemos a usarla, y nos puede servir para asombrar a tus amigos, 
como si fuera un truco de magia, usando primero un dedo y luego otro que has pasado 
antes por el jabón. 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Pimienta molida o polvo de talco  
Un vaso de agua 
Jabón 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
1. Llena el vaso con agua. 
2. Espolvorea encima polvo de 

pimienta o polvo de talco. 
3. Pasando el dedo sobre la 

superficie del agua, intenta 
separar las partículas. 
Comprobarás que no se 
puede. 

4. Pasa el dedo por el jabón e 
inténtalo de nuevo. Verás 
que ahora el talco (o la  
pimienta) sí se separa en dos 
zonas, gracias a la tensión 
superficial del agua, que ha 
disminuido en la parte por 
donde ha pasado el dedo. 

 
 
 
 

  



 
DIFERENCIA ENTRE JABÓN Y DETERGENTE 

 
 
El jabón es el resultado de la reacción química entre un álcali (hidróxido de sodio o de 
potasio) y un ácido graso (por ejemplo aceite de oliva, aceite de coco, etc.); esta 
reacción se denomina saponificación. Reduce la tensión superficial, se junta con la 
grasa y se va con el aclarado, por lo que sirve para lavar. Fueron los primeros que se 
usaron para este fin.  
El detergente es una mezcla de diversas sustancias sintéticas, muchas de ellas 
derivadas del petróleo. Algunas reducen la tensión superficial y otras son enzimas, que 
disuelven restos orgánicos como leche, sangre, etc. Los detergentes se empezaron a 
usar más tarde. Solían contener sustancias contaminantes, aunque cada vez hay más 
detergentes ecológicos o biodegradables. 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Dos trozos similares de huevo 
cocido 
Dos botes de cristal con boca 
ancha. 
Jabón, detergente y agua. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
1. Toma dos botes de cristal y pon 

un trozo de huevo cocido 
dentro de cada bote. Añade 
agua y echa en uno jabón 
líquido de baño, y en el otro detergente para la ropa.  

2. Déjalos dos días en un sitio cálido, por ejemplo cerca de los tubos de la calefacción.  
3. Verás que en el bote del detergente, las enzimas han disuelto buena parte del 

huevo, y en el bote con jabón no, porque no tiene esas enzimas.  
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