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El siguiente ar�culo busca mostrar los resultados de la inves�gación sobre la veraci-
dad de algunos inventos presentados en la serie de animación japonesa “Dr. Stone”, 
demostrando si la serie �ene o no respaldo cien�fico a la hora de mostrar los con-
ceptos y resultados, explicados desde la química. Se u�liza una metodología teóri-
co-experimental. Los inventos que se exponen se desarrollan de forma teórica 
inves�gando sus principios y propiedades para luego ser probados de forma experi-
mental en un laboratorio; La experimentación es realizada usando los mismos mé-
todos y materiales que se presentan en la serie para poder analizar si el experimen-
to es posible de realizar según lo expuesto en los capítulos. Para el análisis de cada 
invento se toman en cuenta las tres perspec�vas posibles, la primera como se 
muestra el invento en la serie y el procedimiento que este �ene en la misma, para 
la segunda perspec�va se toma en cuenta la teoría frente a estudios actuales del 
procedimiento para el invento y, por úl�mo, se toma en cuenta el resultado experi-
mental el cual �ene como proceso lo que se mostró en la primera perspec�va. 
Teniendo en cuenta los resultados se determina si el invento presentado en la serie 
es o no fiel a la realidad. Al culminar el proceso de inves�gación y experimentación 
se determinó que los inventos de la serie �enen veracidad y los conceptos son 
correctos con base en  la química actual. Sin embargo, en algunos casos se ve como 
lo presentado en la serie falla con respecto a los conocimientos cien�ficos de la quí-
mica, exponiendo un factor de fantasía que será de importante análisis para la con-
clusión de la inves�gación.

Palabras Clave: Química, Experimento, Composición

ABSTRACT
The following ar�cle's purpose is to show the results of the inves�ga�on on the 
veracity of some inven�ons presented in the Japanese animated series “Dr.  Stone”, 
demonstra�ng whether or not the series has scien�fic backing when it comes to 
showing the concepts and results, explained from chemistry.  The methodology 
used throughout the inves�ga�on is experimental theore�cal. The inven�ons that 
will be exposed will be developed in a theore�cal way inves�ga�ng their principles  
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and proper�es to later be tested experimentally in a laboratory. The experimenta-
�on is carried out using the same methods and materials that are presented in the 
series and thus to be able to analyse if the experiment is possible to carry out as 
explained in the chapters.  The inven�ons that will be presented will be those that 
had a theore�cal and experimental analysis based on what is shown in the series. 
For the analysis of each inven�on, the three possible perspec�ves will be taken into 
account, the first as the inven�on is shown in the series and the procedure that this 
has in it, for the second perspec�ve the theory is taken into account compared to 
current studies of the procedure for the inven�on and finally the experimental 
result is taken into account which has as a process what was shown in the first pers-
pec�ve. Furthermore, it will be determined whether or not the inven�on presented 
in the series is faithful to reality.  At the end of the research and experimenta�on 
process, it was determined that the inven�ons in the series have truthfulness and 
correct concepts based on today's chemistry. However, in some cases it is seen how 
what is presented in the series fails respec�ng the chemistry of our reality, exposing 
a fantasy factor that will be of important analysis for the conclusion of the inves�ga-
�on.

Keywords: Experiments, Chemistry, Composi�on
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INTRODUCCIÓN
Dr. Stone es un manga que se basa en un 
mundo distópico que corresponde a una 
“Representación fic�cia de una sociedad 
futura de caracterís�cas nega�vas causan-
tes de la alienación humana.” Real Acade-
mia Española. (s.f). donde tras un evento 
inexplicable, la humanidad se petrifica 
convir�éndose en piedra durante miles de 
años. En el transcurso de todo este 
�empo, Senku (personaje principal de la 
serie) contó los segundos y fue registrando 
la can�dad de �empo que pasaba. No sólo 
para que la humanidad no perdiera el 
registro del �empo, sino para tener una 
idea acerca del día y la época del año en la 
que se encontraba y saber qué tan peligro-
so podría ser salir de dicho estado; me-
diante esta acción, logró definir que el 
�empo que estuvo petrificado fue de 3700 
años. Luego de conocer este �empo, sale 
del estado de petrificación y libera a su 
amigo de secundaria Taiju, juntos, logran 
hacer una gran can�dad de inventos bajo 
condiciones similares a las que tendrían 
los cavernícolas, sin embargo, �enen un 
conocimiento moderno. 

Teniendo esta contextualización en cuenta 
se dio origen a una intencionalidad inves�-
ga�va que puede resumirse a través de la 
siguiente pregunta problema: “¿Es posible 
recrear los dis�ntos inventos presentados 
en la serie Dr. Stone manteniendo la teoría 
que se expone y teniendo un resultado 
similar o idén�co al de la serie?”. Es impor-
tante aclarar que dicha intencionalidad se 
enmarca en la categoría de la inves�gación 
escolar, en�endo por esta úl�ma, un �po 
de inves�gación que se lleva a cabo con 
una doble finalidad: primero para desarro-
llar en los estudiantes competencias en 
inves�gación y segundo, para promover 
procesos de enseñanza-aprendizaje que 
sean significa�vos. 

DISEÑO METODOLÓGICO
Teniendo en cuenta el contexto en el cual 
se desarrolla la serie, lo ideal dentro de la 
recreación de los inventos es lograr simu-
lar las condiciones que se dieron en ella 
para la imitación de los mismos. Sin em-
bargo, a la hora de seleccionar los diferen-
tes inventos se tuvo un criterio de selección

que se es�puló de la siguiente manera:

- El experimento escogido debe tener 
una explicación explícita en la serie.

- El experimento debe ser posible de 
replicar (aunque sea a menor escala).

- Tiene que tener al menos un principio 
químico que ayude a su elaboración.

- Su elaboración no debe ser muy pro-
longada (se debe acoplar al �empo 
establecido para la realización de todos 
los experimentos).

- Tiene que ser desarrollado en un am-
biente principalmente natural. Es decir, 
recrearlos en condiciones similares a 
los de la serie.

- Cabe resaltar que todos los inventos 
presentados serán explicados con base 
en los procesos químicos que influyen 
en cada uno de estos, es importante 
tener en cuenta que algunos de los 
inventos no poseen únicamente princi-
pios químicos, sin embargo, estos 
serán los únicos puestos a considera-
ción debido al tema de la inves�gación 
y el enfoque de la misma.

Teniendo en cuenta los anteriores crite-
rios, fueron seleccionados cinco inventos 
para analizar de manera teórico-experi-
mental, estos fueron:

- Vino.
- Brandy.
- Mortero.
- Jabón.
- Bebida carbonatada.

Tomando en cuenta los anteriores puntos, 
se expondrán los resultados de cada análi-
sis para así determinar si los inventos pre-
sentados serían posibles de realizar o no 
en la vida real.

Análisis de cada invento
Vino

El vino es un compuesto producto de la 
fermentación del jugo de uvas. Mediante un 
proceso químico, dis�ntos �pos de levaduras
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entran en contacto con la glucosa de las 
uvas haciendo que se produzca etanol y 
dióxido de carbono.

Forma en la que se desarrolla en la 
serie: 

En la serie de Dr. Stone, el vino hace su 
aparición en el primer capítulo de la serie. 
En este se muestra a Senku junto a su com-
pañero Taiju, quienes tras lograr salir de la 
petrificación, empiezan a experimentar en 
la búsqueda de algún compuesto el cual 
les permita acelerar este mismo proceso 
con el fin de liberar a más personas de 
dicho estado. Senku está intentando libe-
rar a un pájaro el cual también se vió afec-
tado por la petrificación usando ácido 
nítrico (proveniente de la acumulación de 
desechos de murciélagos). Sin embargo, 
este no ob�ene un resultado favorable, 
eventualmente Senku habla de que si 
tuviera licor, podría usar el alcohol del 
mismo para fusionarlo con el ácido nítrico 
creando “Nital”, descrito por Senku como 
“Un agente de grabado industrial”. Tras 
esto, Taiju le dice a Senku que a pesar de 
no haber entendido muy bien, podrían 
hacer vino con unas uvas silvestres que 
había recogido previamente en busca de 
comida, Senku se emociona y seguida-
mente, se muestra como el dúo empieza a 
aplastar las uvas y las pasas hasta que solo 
quede jugo, una vez conseguido el zumo, 
lo ponen en un recipiente donde luego lo 
tendrán que revolver a diario durante tres 
semanas. Tras este �empo el producto 
está técnicamente listo por lo que pueden 
proceder con la siguiente parte de los 
experimentos. TMS Entertainment Co., 
Ltd. (2019, 12 julio).

Brandi

El brandy es un licor mundialmente cono-
cido al día de hoy. Su forma de obtención 
es a través de la des�lación del vino 
(comúnmente el vino de uva) dando como 
resultado dicho aguardiente. 

Forma en la que se desarrolla en la 
serie: 

La presencia de este invento se da de 
forma seguida a la del vino en el mismo 

episodio. Para conseguir el nital, se necesi-
ta extraer directamente el alcohol (etanol) 
de la bebida (en este caso del vino). Taiju a 
pesar de no comprender muy bien a que 
se refiere el des�lar apoya a Senku, a lo 
que este úl�mo a manera de explicación le 
dice: “enfríalo, caliéntalo y viértelo, así se 
concentra el alcohol”. Seguidamente, se 
muestra una gran vasija de barro, la cual 
según Senku era la que usaban los an�-
guos mesopotámicos en el 3000 a.C. La 
des�lación del vino mediante este proceso 
demostró ser en un principio ineficaz 
debido a que al empezar a des�lar la vasija 
tendía a romperse; seguidamente se 
muestra una toma rápida donde se ve 
como el dúo vuelve a intentar una y otra 
vez por meses hasta que eventualmente lo 
logran y en pleno invierno, logran des�lar 
el vino consiguiendo el Brandy que les ayu-
daría a finalmente conseguir el dichoso 
nital con el cual lograrían sacar a seres 
vivos de la petrificación. (TMS Entertain-
ment Co., Ltd. (2019, 12 julio)).

Mortero

El mortero se refiere a un derivado básico 
del cemento; este es usado como relleno o 
cubierta de paredes y ladrillos de hormi-
gón en la construcción en general.

Forma en la que se desarrolla en la 
serie:

La aparición del mortero se da en la serie 
en el segundo episodio. Senku a manera 
de acer�jo les hace entender a Taiju y 
Tsukasa que una de las cosas más impor-
tantes para la creación de una sociedad 
moderna es el carbonato de calcio (al cual 
Tsukasa se refiere como “cal”) y que la 
mejor forma de obtenerlo es a través de 
las conchas de mar. Consecuentemente se 
puede ver a Taiju recogiendo muchas de 
estas para luego pulverizarlas quedando el 
carbonato de calcio en polvo. Ya con este 
material, Senku explica como uno de los 
usos más importantes que �ene este se 
basa en mezclarlo con arena a grandes 
temperaturas. Para lograr esto, se muestra 
una estructura que se podría considerar 
un horno ver�cal donde se van calentando 
los respec�vos elementos. Una vez calen-
tado, se junta con agua para obtener 
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una masa espesa la cual es descrita por 
Senku como: “Cemento simple, con este 
podrás construir grandes casas y hornos”. 
(TMS Entertainment Co., Ltd. (2019, 19 
julio))

Jabón 

El jabón es un producto de limpieza. Este 
es usado hoy en día como un producto de 
higiene personal y para el lavado de obje-
tos como ropa o lugares. Su obtención se 
da a través de la unión de una base junto a 
un lípido (de origen vegetal o animal).

Forma en la que se desarrolla en la 
serie:

La aparición del jabón se da en el segun-
do episodio, este es introducido de forma 
seguida al mortero haciendo parte de la 
explicación dada por Senku sobre los 
usos del carbonato de calcio. Esto úl�mo 
explica que para tener jabón, se necesita 
extraer carbonato de sodio de las algas 
marinas y juntarlas con aceite para crear 
el jabón. Seguidamente se muestra al 
protagonista sosteniendo una gran pieza 
de jabón mientras explica que es necesa-
ria para mantener la higiene y no con-
traer enfermedades ya que en ese mundo 
de piedra, sería equivalente a la muerte; 
Senku se refiere al Jabón como “Doctor 
de piedra” refiriéndose a que este es el 
mejor agente para alejar gérmenes. (TMS 
Entertainment Co., Ltd. (2019, 19 julio))

Bebida Carbonatada

Las bebidas carbonatadas son compues-
tos hechos a base de una bebida sabori-
zante, azúcar y químicos como lo 
pueden ser conservantes. Las gaseosas 
se caracterizan por el gas que estas 
poseen (generalmente siendo dióxido de 
carbono) dándoles la caracterís�ca efer-
vescencia. 

Forma en la que se desarrolla en la 
serie: 

Este producto hace su aparición en el 
episodio quince. Senku logra conseguir que 
Kaseki cree una máquina de bambú la cual 
gira constantemente sobre una corriente 

de agua, el resultado tras varias horas 
termina siendo lo que conocemos como 
agua carbonatada. Senku a escondidas de 
todos, usa parte de esta para crearle a Gen 
un refresco de cola. Los materiales descri-
tos para poder crearla son: Lima, miel 
cocida, cilantro y agua carbonatada. El 
resultado en la serie se muestra como una 
bebida marrón oscura la cual parece haber 
sido previamente filtrada antes de ser 
envasada. ( TMS Entertainment Co., Ltd. 
(2019, 18 octubre))

APLICACIÓN QUÍMICA TEÓRICA DE LOS 
INVENTOS

Vino

Explicación Teórica

El vino es un compuesto que se caracteriza 
por la presencia de alcohol en el mismo, el 
cual es producido por las frutas de las 
cuales está hecho dicho vino. El alcohol es 
una sustancia la cual se puede iden�ficar 
mediante la presencia de grupos hidroxilos 
OH unido a un grupo de carbonos alquilos. 
En el caso del vino, el alcohol que se �ende 
a encontrar es el Etanol. Burns (2011)

Algunas de las caracterís�cas más impor-
tantes del alcohol etanol se dan en gran 
parte mediante su ficha técnica. Algunos 
de los puntos relevantes son:

Aspecto: Es un líquido incoloro el cual 
se caracteriza por su fuerte olor.
Punto de ebullición: 79°C
Punto de Fusión: -117°C

Este es un compuesto con un nivel de vola-
�lidad considerablemente alto, si por 
ejemplo se llega a mezclar en forma de gas 
con el aire, existe riesgo de explosión. A su 
vez, se procura mantener alejado de 
elementos como el fuego por precaución. 

Cómo un punto importante cabe resaltar 
que la presencia de alcohol que se da en el 
vino es causada por un concepto clave el 
cual es denominado cómo fermentación 
alcohólica.
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Tomando todos estos factores en cuenta y 
basándonos en lo mostrado en la serie de 
Dr. Stone, la mejor forma para poder crear 
dicho compuesto es tomar las uvas, con-
ver�rlas en jugo sin incluir ningún añadido 
y dejar en un recipiente cerrado para que 
se lleve a cabo la fermentación. Para 
probar si este proceso funcionó correcta-
mente, se podría buscar separar el alcohol 
del vino mediante el uso de un des�lador.

Explicación Experimental

Pregunta problema: ¿Es posible recrear el 
vino basándose en la experimentación 
propuesta en el anime Dr. Stone?

Obje�vos

1. Poder recrear el invento en su totalidad 
o parcialmente.

2. Reafirmar o desmen�r el invento 
tomando en cuenta tanto los conocimien-
tos teóricos como los resultados prác�cos.  

Hipótesis

Basándonos en los conocimientos previos 
obtenidos acerca de la creación del Vino,  
se considera que el experimento va a ser 
viable debido a la simpleza del mismo. A su 
vez, es importante destacar que lo más 
probable es que debido a lo rús�co y 
simple del experimento, este no vaya a ser 
como el vino que se puede encontrar en 
un supermercado común.

Desarrollo

Para el proceso experimental de este 
invento, se tomaron las caracterís�cas y 
materiales más relevantes y similares a los 
que se presentaron en la serie, por este 
mo�vo, específicamente para el vino se 
realizó el siguiente procedimiento:

- Se tomaron uvas moradas en can�-
dad aproximada de 1 libra.

- Las uvas se reúnen en un recipiente y 
se empiezan a machacar para que se 
pueda extraer parte del jugo.

- Se Machacan las uvas hasta hacer un 

un jugo, posteriormente se filtra y se 
guarda el líquido en una botella de 
vino para su fermentación. 

Observaciones 

Se pudo observar después de unas 3 
semanas aproximadamente el cambio que 
se dio dentro del líquido. En primer lugar, 
cabe destacar que a la semana siguiente 
de haber dejado el líquido para su fermen-
tación, el envase en el que este se encon-
traba se destapó debido a la presión cau-
sada por la presencia del dióxido de carbo-
no que se estaba generando gracias a este 
proceso; sin embargo, este hecho no 
cambió el resultado final, ya que al volver-
lo a tapar y abrirlo cuando culminó el 
periodo de 3 semanas, este tenía las carac-
terís�cas fisicoquímicas de un vino, cómo 
por ejemplo:

- Olor caracterís�co del vino.
- Consistencia grumosa debido al 
�empo de la fermentación.
- Al momento de servir el vino esté 
produjo bastante espuma.
- Color del líquido se tornó más 
oscuro que el del líquido de las uvas.

Conclusión (Vino)

El invento del vino fue parte de un proceso 
del cual se comprobaron 2 inventos de 
forma experimental (vino y brandi), por 
esta razón, se considera que fue uno de los 
más importantes en mo�vos de elabora-
ción. Tomando en cuenta las 3 perspec�-
vas que se �ene con este invento (serie, 
teórica y experimental), se pueden dar 
ciertas conclusiones tales como:

Teniendo en cuenta lo mencionado por 
Senku en la serie y la explicación teórica 
con respecto al vino, se puede evidenciar 
de primera mano el conocimiento que 
�ene el personaje frente a los procesos 
químicos involucrados, esto debido a que 
Senku en todo momento sabe el procedi-
miento a seguir para obtener este licor.

En segundo lugar, mediante la relación 
entre el procedimiento explicado en la 
serie y el proceso experimental realizado, 
se puede observar que hay una relación 
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entre estos dos enfoques, ya que al reali-
zar el experimento se tomó el procedi-
miento de la serie para comprobar si lo 
mencionado allí será aplicable en la vida 
real. Después de la realización del experi-
mento se pudo corroborar que el proceso 
presentado por Senku en el primer capítu-
lo es verdadero. Aunque las condiciones 
que se presentaron en la serie no fueron 
exactamente iguales a las que se vieron en 
la fase experimental, consideramos que la 
forma en la que Senku realiza el experi-
mento sería posible de recrear y tener 
éxito en su realización y resultados.

Finalmente, al tener en cuenta la explica-
ción teórica y el proceso experimental rea-
lizado, todos los conceptos explicados 
durante la inves�gación de este invento 
fueron aplicados y los obje�vos de recrear 
el invento se cumplieron en su totalidad, 
así mismo la hipótesis planteada para la 
fase experimental se cumplio en su totali-
dad debido al resultado exitoso del inven-
to, por estos mo�vos se puede reafirmar 
que este invento presentado en la serie Dr. 
Stone es viable en la vida real.

Brandi 

Explicación Teórica

Se hace un proceso después de la fermenta-
ción el cual se denomina comúnmente 
cómo Des�lación, este consiste en un proce-
so donde se busca calentar y enfriar un com-
puesto para aislarlo de otros. Para lograr 
esto, se busca controlar la temperatura de 
una sustancia para llegar al punto de ebu-
llición del elemento que se desea separar. 
La des�lación es un proceso que no se 
puede aplicar en todos los casos, normal-
mente se usa cuando se �ene un líquido el 
cual está conformado por dos compuestos 
los cuales �enen puntos de ebullición con 
un rango de diferencia considerable. Para 
poner un ejemplo: Se puede usar la des�la-
ción para poder separar la acetona la cual 
�ene un punto de ebullición promedio a los 
56°C del agua, la cual �ene un punto de 
ebullición de 100°C. Estos dos líquidos al ser 
muy similares �sicamente, si se unen es 
complicado el volver a separarlos usando 
otros métodos dis�ntos a la des�lación. 
(Interna�onal Programme on Chemical Safety. 

Para realizar este procedimiento se usa 
una máquina des�ladora, está en si �ene 
un funcionamiento simple y �ene una 
estructura que nos permite observar y 
analizar todo el proceso de des�lación.

Explicación Experimental

Pregunta problema: ¿Es posible recrear el 
vino brandi basándose en la experimenta-
ción propuesta en el anime Dr. Stone?

Obje�vos

1. Poder recrear el invento en su totalidad 
o parcialmente.

2. Reafirmar o desmen�r el invento toman-
do en cuenta tanto los conocimientos teó-
ricos como los resultados prác�cos. 

Hipótesis 

Teniendo en cuenta el hecho de que el 
brandi es un invento el cual requiere 
elementos anteriores cómo la creación del 
vino a base de uvas y posteriormente se 
�ene que dar un proceso de des�lación, se 
considera que este experimento podrá ser 
recreado y se obtendrá al menos una 
pequeña can�dad de vino brandi.

Desarrollo

Para el desarrollo experimental de este 
invento, se toma en cuenta principalmente 
el concepto y prác�ca de la des�lación. 
Debido a esto se �ene que usar un des�la-
dor cómo principal herramienta para el 
desarrollo del experimento. El vino brandi 
será obtenido de un vino a base de uva el 
cual fue realizado anteriormente en otro 
experimento. Para el experimento en sí 
hay múl�ples aparatos y sus usos son de 
total relevancia para el procedimiento, 
entre ellos están:

- Vino a base de uva.

- Recipiente de vidrio con pipeta.

- Des�lador.

- Agua fría.
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- Mechero. 

- Recipiente de vidrio para envasar el 
brandi.

- Dos soportes universales.

- Termómetro.

En si este experimento es simple por sí 
solo ya que es un proceso de des�lación 
de laboratorio, sin embargo, hay ciertas 
variables a tener en cuenta al momento de 
realizarlo y estas son las siguientes:

- La can�dad de vino u�lizado será de 
250 ml.
- La temperatura para des�lar el vino 
debe ser constante entre 80°C y 90°C.
- El agua fría que pase por el des�la-
dor debe estar presente en todo mo-
mento.
- Al final se hará una medición del 
líquido des�lado y el líquido en el reci-
piente con pipeta para determinar el 
porcentaje de alcohol que se extrajo de 
la bebida. 

Observaciones

Mediante el desarrollo del experimento 
pudimos observar múl�ples factores que 
se evidenciaron en gran parte del �empo 
del procedimiento. El primero de ellos fue 
que apenas se le empezó a dar calor a la 
mezcla, esta empezó a burbujear y hasta 
cierto punto llegó a producir espuma casi 
hasta el tope del recipiente. Después de 
esto la temperatura se mantuvo constante 
en 50°C, por lo cual está se aumentó hasta 
el punto que llegará a los 80°C. Una vez 
llegado a este punto hubo un primer mo-
mento en el que el proceso de des�lación 
se genera por primera vez y saca unas 
pequeñas gotas del líquido en el recipiente 
está�co. 

Después de este hecho, para mayor efec�-
vidad se mantuvo una temperatura cons-
tante de 90°C en la cual se evidenció una 
reacción más rápida y así mismo salió más 
líquido del aparato des�lador y este tenía 
las siguientes caracterís�cas:

- Color morado oscuro (más que el de 

la mezcla original) sin embargo, al 
pasar un poco el �empo este se volvió 
más claro y se torno de un color ana-
ranjado/café claro

- Olor más fuerte que el presentado 
en el vino original (caracterís�co del 
brandy)

- La can�dad era bastante baja, esta 
fue de 60 ml

Conclusión (Brandy)

Siendo una "segunda parte" del primer 
invento como lo fue el vino, el brandi fue 
un experimento el cual para la parte teóri-
ca y experimental en la actualidad se ve 
como algo bastante simple ya que es un 
proceso de des�lación, el cual es viable en 
un laboratorio de colegio como se realizó 
en este caso. Por otro lado, al culminar 
este experimento se pueden dar varios 
puntos relevantes en la conclusión del 
mismo, tales como:

Tomando la comparación entre la explica-
ción teórica y lo expuesto en la serie, que 
la maquina des�ladora de Senku era un 
poco más artesanal (esta se explicará más 
adelante como un invento teórico), y que 
los principios químicos funcionen de la 
misma manera, el proceso des�lador que 
se mostró en la serie sería correcto.

Por otro lado tomando la explicación teóri-
ca y experimental, todos los procesos se 
ven evidenciados en el momento de reali-
zar el experimento, en donde a pesar de 
usar una des�ladora actual (lo cual sería 
un factor dis�nto a lo expuesto en la serie), 
esta logró separar el alcohol del vino, al 
analizarlo se expuso que el líquido si ten-
dría las propiedades del brandy como se 
mostró en las observaciones del experi-
mento.

Finalmente, tomando a consideración las 
perspec�vas de la serie y lo expuesto durante 
el proceso del experimento, se pudo compro-
bar que el invento propuesto logró demostrar 
su veracidad, tanto los obje�vos como la 
hipotesis se cumplieron en este experimento, 
lo cual nos permite reafirmar que el invento 
expuesto en la serie es fac�ble en la vida real.
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Mortero

Explicación Teórica   

El mortero es conocido como una mezcla 
homogénea, esta comúnmente se relacio-
na con el cemento debido a las propieda-
des que �ene. El mortero está compuesto 
de dos componentes principales los cuales 
ayudan a su creación, estos son:

- Agua 

Es el componente clave dentro del morte-
ro, esto se debe a que el agua en sí crea el 
entorno químico que se necesita en la 
reacción. Para la elaboración del mortero, 
la can�dad de agua varía dependiendo de 
varios factores tales como: la can�dad de 
arena, can�dad de conglomerante, condi-
ciones térmicas y la consistencia esperada 
para el mortero. Finalmente el agua es el 
agente responsable de la plas�cidad del 
mortero. (Becosan, 2021)

-Arena

La arena es uno de los materiales más rele-
vantes dentro de la creación del mortero, 
por este mo�vo dentro de la composición 
del mismo, esta puede ocupar desde el 
40%-80% de totalidad en la mezcla. Se usa 
arena para crear el mortero debido a que 
este material es la base de la hidratación 
de la mezcla y esta le da la resistencia al 
mortero. (Becosan, 2021)

-Conglomerante 
El conglomerante es un material de unión 
entre varios fragmentos de otros materia-
les, este es el responsable de lograr unir 
completamente la arena y el agua median-
te la creación de una mezcla homogénea 
estable.(Becosan, 2021)

Gracias a estos materiales es posible crear 
un mortero, sin embargo, existen varias 
clases de mortero. Estas diferentes clasifi-
caciones para el mortero dependen princi-
palmente del conglomerante que se use 
para su fabricación. En relación a lo men-
cionado anteriormente, los �pos de mor-
tero son los siguientes:

- Morteros de cemento 

Son el �po de morteros más conocidos y 
comunes, estos se cons�tuyen de agua, 
arena y cemento. su trabajabilidad depen-
de de la can�dad de arena y cemento em-
pleado, por ello su principal caracterís�ca 
es su alta resistencia a la presión. (Beco-
san, 2021)

- Morteros de Cal 

Este es un mortero tradicional, está com-
puesto de cal, agua y arena. La cal emplea-
da en este mortero es de dos �pos, el 
primero es la cal aérea (al tener contacto 
con el aire se endurece) y el segundo es la 
cal hidráulica (�ene la capacidad de endu-
recer incluso debajo del agua), sin embar-
go, la cal aérea es la más u�lizada para la 
creación de este �po de morteros. (Beco-
san, 2021)

- Morteros bastardos 

Estos morteros �enen este nombre debido 
a su caracterís�ca par�cular, esta consiste 
en usar dos �pos de conglomerantes para 
su creación. Estos se componen de agua, 
arena, cal y cemento, este es uno de los 
morteros más eficientes debido a que por 
el uso dedos conglomerantes �enen las 
siguientes caracterís�cas: Consistencia 
adecuada, resistencia alta y buena absor-
ción de agua. Sin embargo, estas caracte-
rís�cas dependen de la can�dad que cada 
componente aporte a la mezcla. (Becosan, 
2021)

Explicación Experimental

Pregunta problema: ¿Es posible recrear 
un derivado del cemento llamado mortero 
basándose en la experimentación pro-
puesta en el anime Dr. Stone?

Obje�vos

1. Poder recrear el invento en su totalidad 
o parcialmente.
2. Reafirmar o desmen�r el invento 
tomando en cuenta tanto los conocimien-
tos teóricos como los resultados prác�cos.

Hipótesis

El invento de forma experimental no va ser 
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viable debido a la falta de herramientas y 
recursos para lograr las condiciones nece-
sarias para su creación. 

Desarrollo

Para el desarrollo de este invento, se tuvo 
en cuenta los aspectos presentados en la 
serie Dr. stone, por tal mo�vo los materia-
les que fueron u�lizados durante el proce-
so fueron 3 principalmente. Estos son:

- Arena
- Carbonato de calcio
- Agua des�lada

Siguiendo lo observado en la serie y 
tratando de ser lo más fiel posible se hizo 
el siguiente procedimiento:

- Se recolectó arena
- Se molieron conchas de mar para 
obtener el carbonato de calcio
- Posteriormente se mezcló la arena 
con el carbonato de calcio en una pro-
porción es�mada del 50% (pero está es 
heterogénea)
- Se calentó la mezcla para comprobar 
si se solidifican
- Luego de que la mezcla no se solidifi-
co se añade agua des�lada y se mezcla
- Se deja solidificar

Observaciones 
Aunque el invento funcionó, es importante 
recalcar que la temperatura es un factor 
determinante en este invento, debido a 
que con unas temperaturas extremada-
mente altas este invento �ene una mayor 
efec�vidad. Por este mo�vo dentro de las 
observaciones se puede mencionar que:

- La mezcla se solidifico, sin embargo 
está era un poco debil
- En mayores can�dades es posible 
tener mayor resistencia
- Conservo un color grisáceo 

Conclusión (Mortero)
El invento del mortero fue uno de los más 
importantes, ya que es de las pocas piezas 
o materiales de construcción que nos 

muestran en la serie. Para el mortero en la 
actualidad se le ve como una variante un 
poco más artesanal o comparable con el 
cemento (lo cual también es mencionado 
por Senku en la serie) y gracias a todo el 
fundamento teórico que se puede encon-
trar acerca de este invento se pueden 
llegar a múl�ples conclusiones tales como:

Comparando los aspectos teóricos y lo 
expuesto en la serie, se puede encontrar 
como existe la relación directa de que el 
mortero �ene aplicaciones de construc-
ción, específicamente de dar una mayor 
resistencia a ciertas estructuras. 

Por otro lado si se comparan los funda-
mentos teóricos y experimentales (los 
cuales son basados con lo expuesto en la 
serie), podemos encontrar que la base de 
ambas para crear el mortero es la misma, 
lo cual le da un punto de credibilidad a los 
inventos de Senku y a la hora de experi-
mentar se logra obtener un resultado que 
da un sedimento, este se solidifica y �ene 
cierta dureza. No obstante, esta no sería 
suficiente para sostener grandes estructu-
ras como las que se encuentran en la 
actualidad, pero para el contexto que  da 
la serie, este sería lo suficientemente efec-
�vo en una edad de piedra.

Finalmente, comparando las perspec�vas 
experimentales y lo expuesto en la serie, 
con todos los insumos que nos da la serie, 
tanto materiales como procesos, demos-
traron ser óp�mos para la realización de 
este invento. Los obje�vos e hipótesis se 
cumplieron de manera sa�sfactoria, por 
este mo�vo se reafirma la creación de este 
invento en la vida real.

Jabón  

Explicación Teorica

Existen tres formas para crear jabón. La 
primera es por refundido de jabones o 
bases ya elaboradas, la segunda es por 
medio del método de “Derre�r y verter” y 
la úl�ma es por Saponificación. (Ramos, 
2016)

Para elaborar jabón por medio de la 
primera técnica, se deben reciclar pedazos 
de jabones que ya no se u�licen, este �po 
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de jabones con�enen ingredientes sinté�-
cos, por lo tanto, no �enen esencias y con-
�enen un PH demasiado alto para la piel. 
Los problemas de estos jabones están en 
el acabado, pues no es tan liso como los 
jabones elaborados por saponificación.

El segundo �po de jabón es por medio del 
método de “Derre�r y verter”. En este 
método los jabones son elaborados a base 
de glicerina, por lo que los hace adquirir 
una transparencia y los hace más malea-
bles a la hora de fundirlos.

El úl�mo método es por saponificación. La 
saponificación es la transformación de una 
grasa a jabón, esta grasa puede ser un 
aceite en estado líquido, manteca o cera 
en estado sólido, y pueden ser tanto vege-
tal como animal. Este proceso es más com-
plicado, pues para que la reacción se pro-
duzca se necesita un elemento alcalino de 
PH muy alto. De acuerdo con Ramos, para 
elaborar este proceso, se u�liza un 
elemento alcalino conocido como “sosa” 
que es a base de hidróxido de sodio 
(NAOH) y se usa para jabones sólidos, tam-
bién está la “Potasa” que es a base de 
hidróxido de potasio (KOH) y se usa para 
jabones líquidos. Por otro lado, para que 
se lleve a cabo la reacción, más conocida 
como hidrólisis alcalina, se necesita agua 
para que actúe como elemento comunica-
dor entre los dos compuestos y allí se 
disolverá el álcalino. (Ramos, J. (2016). 

Explicación experimental 

Pregunta problema: ¿Es posible recrear 
una barra de jabón basándose en la expe-
rimentación propuesta en el anime Dr. 
Stone?

Obje�vos

1. Poder recrear el invento en su totalidad 
o parcialmente.
2. Reafirmar o desmen�r el invento toman-
do en cuenta tanto los conocimientos teó-
ricos como los resultados prác�cos. 

Hipotesis

Debido a que en el experimento solo se 
muestran 3 materiales los cuales si son 

parte de la creación de jabón, considera-
mos que el experimento podría funcionar.

Desarrollo

Para el desarrollo de este experimento se 
tomaron en cuenta los materiales y el pro-
cedimiento expuesto en la serie, por tal 
mo�vo para este experimento se usaron 3 
materiales principales para su construc-
ción. Estos materiales fueron:

- Algas de mar.

- Carbonato de calcio (conchas ante-
riormente molidas).

- Aceite.

Una vez obtenidos los materiales necesa-
rios para el experimento, se siguió el paso 
a paso presentado en la serie, este se 
desarrollo de la siguiente manera:

- Se toman las algas de mar.

- Las algas se molieron y  se juntaron 
con el aceite.

- Posteriormente se añade carbonato 
de calcio.

- Se deja reposar. 

Observaciones

- Aunque �ene una consistencia 
acuosa está no se junta.

- Incluso al pasar días después de la 
elaboración se man�ene la consisten-
cia.

Conclusión (Jabón)

El jabón dentro de la serie es uno de los 
inventos más importantes en la serie, esto 
es debido a que enfermarse en una edad 
de piedra posiblemente significaba el fin 
para las personas. Tomando en cuenta las 
diferentes perspec�vas hay varios puntos 
relevantes, tales como:

Con base a la relación entre la base teórica 
y lo expuesto a la serie, los materiales 
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u�lizados deberían ser óp�mos, debido a 
que se intenta dar un proceso de saponifi-
cación en donde se mezcla un líquido gra-
soso (como lo es el aceite) y se combina 
con algún elemento alcalino de ph alto 
(como lo sería el carbonato de calcio y 
sodio).

Por otro lado en la relación que se da entre 
la sección experimental y lo expuesto en la 
serie, este invento fue el único experimen-
talmente que no se dio. Consideramos que 
la razón para esto fue el hecho de que en la 
serie nunca se habla del elemento comuni-
cador y que es clave para la creación de 
este invento, el cual sería el agua.

Finalmente, en este caso los obje�vos y la 
hipótesis no se cumplieron, por lo tanto, se 
puede concluir que este invento no se 
puede recrear en la vida real tomando el 
paso a paso presentado en la serie. Sin em-
bargo, si se tuviera un agente comunicador 
como el agua y este estuviera dentro del 
proceso, este podría llegar a ser viable.

Bebida carbonatada

Explicación Teórica 

La bebida carbonatada es definida cómo 
“el producto obtenido por disolución de 
edulcorantes nutri�vos y gas carbónico en 
agua potable tratada, pudiendo estar 
adicionada de saborizantes naturales y/o 
ar�ficiales” (Guevara, 2015). Para obtener 
este líquido se requieren principalmente 
de 3 ingredientes principales los cuales 
son: el agua, dióxido de carbono y jarabe 
de algún �po, estos pueden estar acompa-
ñados de más sustancias tales cómo: Aro-
ma�zantes, azúcares, acidulantes, colo-
rantes, conservantes, etc… (Guevara, 
2015)

Teniendo en cuenta la presentación de 
este invento en la serie, se tendrán en 
cuenta las explicaciones de los 3 aspectos 
más relevantes de la bebida carbonatada, 
los cuales consisten en: El tratamiento del 
agua para la adición de dióxido de carbo-
no, el jarabe y los saborizantes.

El agua es probablemente el compuesto 
más importante dentro de la bebida 

carbonatada ya que esta es la base de toda 
la mezcla, por esta razón dentro de los 
estudios que se han realizado para la crea-
ción de estas bebidas se han dado diferen-
tes can�dades de estándares químicos 
que pueden ser usados en este �po de 
bebidas. Cómo se puede observar, estos 
son algunos de los estándares químicos 
permi�dos para tratar el agua que es 
usada en las bebidas carbonatadas y estas 
permiten que se pueda ingerir sin ningún 
riesgo y de manera óp�ma. (Guevara, 
2015)

El dióxido de carbono se puede obtener de 
manera natural o de una mezcla gaseosa, 
la cual es originaria del proceso de com-
bus�ón de COK y se ob�ene el dióxido de 
carbono en forma de bicarbonato. (Gueva-
ra,2015)   

Los jarabes se definen cómo soluciones 
acuosas de densidad alta las cuales poseen 
una solucion de azucar en ellas, un ejem-
plo de estos se puede encontrar directa-
mente relacionado a lo mencionado en la 
serie, en donde, uno de los ingredientes 
para realizar la bebida carbonatada sería el 
jarabe de dulce de miel, el cual encaja per-
fectamente en la descripción ya que este 
es un líquido denso y trae consigo una alta 
concentración de azúcar. (Guevara,2015)

Hay varios métodos para carbonatar el 
agua, tanto industriales cómo artesanales, 
sin embargo, hay uno de estos procesos 
que es el más relevante, ya que es el que 
nos muestran en la serie para la elabora-
ción del invento. Este proceso es artesanal 
y es el que se usaba algunos años atrás. 
Guevara. (2015).

Por otro lado los saborizantes pueden ser 
obtenidos de forma tanto ar�ficial cómo 
natural, los saborizantes ar�ficiales se dan 
al generar procesos químicos que constan 
en imitar el sabor, apariencia y forma de 
alguna intenta imitar a alguno natural, por 
el contrario los saborizantes naturales son 
aquellos que cómo su nombre lo indica 
provienen de la naturaleza, esto es bastan-
te relevante en el aspecto que nos quiere 
mostrar la serie, esto se debe a que el 
saborizante ar�ficial que nos presentan 
para obtener el sabor a “cola”, este es 
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completamente natural y su obtención se 
basa en frotar cáscara de lima con cilantro 
molido. (Guevara, 2015)

Explicación experimental

Pregunta problema: ¿Es posible recrear 
una bebida carbonatada basándose en la 
experimentación propuesta en el anime 
Dr. Stone?

Obje�vos

1. Poder recrear el invento en su totali-
dad o parcialmente.

2. Reafirmar o desmen�r el invento 
tomando en cuenta tanto los conoci-
mientos teóricos como los resultados 
prác�cos. 

Hipótesis

Consideramos que el experimento hasta 
cierto punto es viable, sin embargo,  el 
sabor a cola sería improbable a conseguir 
con los materiales que nos proporciona la 
serie. Por otro lado, consideramos que la 
bebida es viable a realizar y tendría las 
caracterís�cas similares a una producida 
hoy en día.

Desarrollo 

Para el desarrollo de este experimento se 
tomaron cuatro materiales principales que 
ayudarán a la consistencia del mismo, 
estos materiales fueron seleccionados 
debido a su relación directa con la serie Dr. 
Stone para así comprobar su veracidad y 
lograr tener una idea amplia acerca de si lo 
que se dice en verdad es posible. Estos ma-
teriales fueron

- Agua carbonatada.
- Cilantro.
- Caramelo de miel.
- Limones.

Teniendo estos materiales se logra empe-
zar un procedimiento el cual es mostrado a
con�nuación:

- El primer paso a seguir es moler el 
cilantro.
- Posteriormente se debe frotar con 

la cáscara del limón.

- Una vez este proceso culmina, se 
agarra la miel y ésta se mezcla de 
manera consistente con el cilantro y el 
limón.

- Acto seguido a esta mezcla se le 
añade agua carbonatada hasta que 
quede una mezcla consistente.

- Por úl�mo, este líquido se filtra para 
quitar cualquier residuo y se ob�ene 
una bebida carbonatada casera.

Observaciones 

Se pudieron evidenciar ciertos cambios 
mediante se desarrollaba el proceso de 
creación de la bebida carbonatada:

- El olor de la bebida carbonatada era 
mayormente similar al del limón.

- el gas del agua carbonatada reaccio-
nó lentamente con los otros compo-
nentes y duro burbujeando tres horas 
destapado.

- La bebida tenía un color amarillen-
to/café claro.

- No se encontraron residuos en la 
misma.

Conclusión (Bebida Carbonatada) 

La bebida carbonatada dentro de la serie 
no fue un invento que tuviera una finali-
dad ú�l dentro del mismo, fue más un 
capricho que se dio dentro del margen de 
la historia, sin embargo, la creación de 
este invento en una era de piedra es 
cuanto menos impresionante, por estos 
mo�vos en la creación y comprobación de 
este invento podemos explorar varios 
puntos tales como:

Inicialmente, tomando  los aspectos pre-
sentados en la serie con los aspectos teóri-
cos, podemos encontrar ciertas similitu-
des hasta ciertos puntos. Uno de ellos 
consta de los ingredientes para preparar 
esta bebida.
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mayores insumos (reac�vo bases) y se le 
hubiese agregado dentro del proceso, el 
invento muy seguramente hubiera podido 
realizarse de manera exitosa. Un punto a 
resaltar es que toda la explicación teórica 
detrás de estos inventos se vio evidencia-
da tanto en el desarrollo experimental 
como en lo mencionado en la serie.

Con base en los obje�vos planteados al 
inicio del proceso inves�ga�vo, es posible 
determinar que todos estos fueron cum-
plidos en su totalidad. Para el obje�vo 
general, la veracidad de los 5 inventos 
escogidos anteriormente, fue exitosa 
debido a que con los procesos de inves�-
gación tanto teóricos como experimenta-
les se logró determinar que sí pueden ser 
replicables en la realidad. 

Con respecto a los obje�vos específicos 
estos igualmente se cumplieron en su 
totalidad ya que:

- Todos los inventos fueron probados 
de forma teórica y 5 de ellos de forma 
experimental.
- Gracias a la inves�gación realizada 
se logró describir el proceso y enten-
der los fenómenos químicos envueltos 
en cada invento.
- Se logró demostrar que de los 
inventos presentados, al menos el 80% 
de ellos es posible de recrear en la vida 
real y aplica los conceptos químicos 
que se encontraron de forma teórica.

Con respecto a la hipótesis planteada, esta 
se pudo corroborar, esto se debe gracias a 
que una gran mayoría de los inventos se 
pueden recrear y explicar con fundamen-
tos químicos de la actualidad.

Otro punto importante y para tener en 
consideración es el hecho de que en la 
serie hay cierta discrepancia con respecto 
a las medidas tomadas para la realización 
de cada invento (tanto experimentales 
como teóricos), esto es de suma relevancia 
ya que en algunos experimentos las medi-
das a tomar en consideración son bastante 
importantes debido a que de hacerse mal,

Después está la comparación en los ámbi-
tos experimentales y lo propuesto por la 
serie, ya que el experimento de este inven-
to se dio con las bases que nos da la serie, 
es relevante mencionar que el invento fun-
ciona y si se puede obtener una bebida 
carbonatada. Se considera que el único 
punto que sería falso dentro de este expe-
rimento sería el sabor. Esto se debe a que 
experimentalmente, la bebida que se 
obtuvo era una especie de limonada 
carbonatada, no una bebida de cola.

Finalmente, teniendo en cuenta los aspec-
tos teóricos y experimentales, se tuvo un 
resultado exitoso, dando como producto la 
bebida carbonatada; por tal razón se cum-
plieron los conceptos inves�gados y se 
comprobaron de manera experimental. 
Por otro lado, los obje�vos e hipótesis se 
cumplieron en su totalidad, por tal mo�vo 
se puede reafirmar la veracidad de este 
invento en la vida real.

CONCLUSIONES

Finalmente, para la culminación de la inves-
�gación, las conclusiones se dividirán en 
cuatro puntos principales los cuales son: 
Conclusiones con base en la pregunta pro-
blema, conclusiones con base en los obje-
�vos, conclusiones con base en la hipóte-
sis y conclusiones generales del trabajo. 

Con respecto a la pregunta de inves�ga-
ción: ¿Es posible recrear los dis�ntos pro-
ductos presentados en la serie Dr. Stone 
manteniendo la teoría expuesta en esta y 
teniendo un resultado similar o idén�co al 
de la serie? 

Como primer punto, los inventos desarro-
llados de forma experimental fueron reali-
zados con base en los procesos es�pula-
dos por Senku en la serie. Teniendo esto 
en cuenta y con los resultados obtenidos 
de ello, se encontró que 4 de los 5 inventos 
propuestos experimentalmente fueron 
viables (Vino, Brandi ,Mortero y la Bebida 
carbonatada) y se puede rec�ficar lo 
expuesto en la serie. Por otro lado el único 
invento que no fue posible de realizar de 
forma exitosa fue el jabón, sin embargo, 
como se mencionó en la conclusión del 
invento, si se hubiera contado con 
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podría traer efectos nega�vos. El claro 
ejemplo de esto es el nital ya que este 
podría reaccionar explosivamente.  

Finalmente, se puede concluir este trabajo 
mencionando algunos aspectos importan-
tes que se encontraron durante toda la 
inves�gación. El primero de ellos y el que 
podría considerarse el más importante es 
el elemento fantás�co que posee la serie. 
Esto es relevante por la razón de que 
aunque existen muchos conceptos quími-
cos que son verdaderos y hay numerosos 
inventos que podrían recrearse en el con-
texto que da la serie, hay ciertas variacio-
nes dentro de ella las cuales �enen un pro-
pósito clave, esto se debe a que en la serie 
no está envuelta únicamente en un con-
texto químico, esta �ene que llevar una 
historia en la cual hay aspectos que van 
más allá como el desarrollo de personajes, 
trama, etc..., por tal mo�vo se puede  con-
siderar este punto para entender que el 
funcionamiento de algunos inventos y 
�empos expuestos en la serie �enen que 
ser presentados de esta forma para darle 
paso a todo lo que conlleva llevar un pro-
yecto de televisión aunque tenga princi-
pios químicos y de otras ciencias. Por estos 
mo�vos anteriormente mencionados, se 
puede  culminar esta inves�gación de 
forma sa�sfactoria y concluyendo que los 
inventos en la serie Dr. Stone son viables 
en la vida real.
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