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Introducción

En un laboratorio de química es absolutamente necesario establecer ciertas normas de conducta 
de cuyo cumplimiento dependen el orden en el trabajo, la comodidad y la seguridad de quienes 
trabajan en él.

A continuación se explicitan las reglas generales que deben cumplirse cuidadosamente al ingresar 
en el laboratorio para que el trabajo experimental resulte exitoso tanto a nivel individual como 
colectivo.


Reglas de seguridad para el trabajo de laboratorio

Video: seguridad en el laboratorio 
https://goo.gl/X0ZSEz

https://goo.gl/X0ZSEz
https://goo.gl/X0ZSEz


1. Utilizar siempre lentes de seguridad, aunque use anteojos medicados.

2. Usar gabacha larga con mangas largas, preferiblemente de algodón.

3. No llevar faldas cortas, shorts o zapatos abiertos.

4. Las personas que tengan el cabello largo deben sujetarlo en una cola o en moño mientras
permanezcan en el laboratorio.

5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, mascar chicle o beber en el laboratorio.

6. Es indispensable lavarse bien las manos al salir de las prácticas.

7. Resulta fundamental conocer la ubicación de los dispositivos de seguridad, en el
laboratorio en donde se esté trabajando.

8. Antes de usar alguno de los reactivos deberá informarse acerca de la forma de
manipularlos y de descartarlos, para ello es fundamental consultar la bibliografía sugerida.

9. No devolver los sobrantes de los reactivos a los frascos originales, aunque no

hayan sido usados.

10. Prohibido circular con los frascos de reactivo por el laboratorio.

11. No usar ningún instrumento para el cual usted no ha sido entrenado o autorizado a
utilizar.

12. Cuando los equipos no estén en uso deben permanecer desconectados.

13. Al manipular material caliente use siempre un paño para lograr aislamiento térmico y no
quemarse las manos.

14. Manejar, cuidadosamente con prensas u otros utensilios, los objetos calientes y colocarlos
siempre sobre la mesa de laboratorio.

Video: medidas en caso de accidente 
https://goo.gl/v3xiWx

https://www.youtube.com/watch?v=ovauIkcGHK8
https://goo.gl/v3xiWx
https://goo.gl/v3xiWx


Normas para el trabajo en el laboratorio

1. Mantener las mesas y los aparatos del laboratorio siempre limpios.

2. No colocar sobre las mesas de trabajo las prendas personales y los libros, solo aquellos
utensilios que sean indispensables para la realización de la práctica y el cuaderno de
laboratorio.

3. Inmediatamente después de utilizar los frascos de los reactivos, tápelos y no los mueva de su
lugar, a menos que se le indique lo contrario.

4. Usar solo los reactivos asignados a su mesa de trabajo, no tomar los de otras mesas.

5. Manejar con cuidado los reactivos químicos, especialmente los más peligrosos, para evitar un
accidente.

6. Al calentar una sustancia en un tubo de ensayo, no dirija la boca del tubo hacia sus

compañeros o hacia usted porque puede provocar quemaduras.

7. Cuando trabaje con sustancias inflamables, asegúrese primero de que no hay llamas cerca de
su lugar del trabajo, porque puede causar un incendio.

8. Tomar precauciones cuando necesite detectar el olor de una sustancia. No

aproxime su nariz directamente para olerla, siga la técnica de ventilación; la cual

consiste en tomar el recipiente con una mano y con la otra mover los vapores de la

sustancia hacia usted.

9. No ingerir nunca una disolución o sustancia.

10. Verter siempre con sumo cuidado los ácidos concentrados (especialmente el ácido

sulfúrico) sobre el agua. No vierta nunca agua sobre ácido concentrado porque se

produce un calentamiento súbito y salpicaduras de ácido.

11. En caso de que sufra una herida o una quemadura durante la práctica de laboratorio informe
inmediatamente al asistente o al docente. De verse afectado o afectada por las salpicaduras
ocasionadas por las sustancias químicas, lávese la zona afectada abundantemente con agua;
si la sustancia entró en su boca enjuáguese de inmediato con agua e informe al asistente o al
docente.

12. Al terminar la sesión de laboratorio, asegúrese de que la mesa de trabajo y de reactivos, así
como la zona de balanzas y de lavados que utilizó, queden limpias. Asimismo, corrobore que





las llaves del gas y del agua estén perfectamente cerradas.

13. Los utensilios, aparatos y reactivos utilizados en el laboratorio para su aprendizaje, son muy
caros, y usted tiene la obligación de cuidarlos y no desperdiciar nada. La Universidad espera
la colaboración de todos sus estudiantes.

Normas para descartar los residuos

1. Los residuos acuosos: ácidos o básicos primero deben ser neutralizados, solo después de
este procedimiento podrán ser desechados.

2. Los residuos de los metales pesados, metales alcalinos y de otros residuos se deben
descartar en los recipientes designados para tal fin.

3. Los residuos sólidos se desechan en el basurero.

4. Las sustancias orgánicas como disolventes u otros se desechan en el recipiente que contiene
la diatomita
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1. El quemador Bunsen y su llama

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Aprender el uso correcto del quemador Bunsen como fuente de calor en el laboratorio.

Entender el fenómeno de la combustión.

Introducción

http://www.ucr.ac.cr/


Introducción

El quemador de Bunsen constituye una fuente de calor en el laboratorio y su estudio revela
aspectos interesantes del proceso de combustión. En la figura 1.1 se muestra el quemador Bunsen
y sus partes. Mientras que en la figura 1.2 se presenta un quemador Meker, el cual es similar al
Bunsen, pero tiene una boca más ancha que posee una rejilla para que se extienda mejor la llama.

Figura 1.1. Quemador Bunsen y sus partes.

Video: el quemador Bunsen
https://goo.gl/ezihZ8

https://www.youtube.com/watch?v=UD9Ig_GKSiw
file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/img/1_1.jpg
http://www.ucr.ac.cr/
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La válvula reguladora sirve para graduar la entrada del gas combustible (propano o butano). Los
orificios laterales regulan, según la apertura que tengan, la entrada de aire; el cual contiene
aproximadamente un 20 % de oxígeno que actúa como comburente. Al encender el gas con un
fósforo o un encendedor pueden ocurrir, simultáneamente, las siguientes reacciones entre el gas
propano  y el oxígeno :

 (1)

 (2)

 (3)

Cuando los orificios laterales permiten que entre suficiente aire, ocurre preferentemente la
reacción (1) y la llama es de color azulado. En el caso de que la entrada de aire esté restringida, no
haya suficiente oxígeno y la combustión no sea completa, ocurren las reacciones (2) y (3), con una
llama amarilla (figura 1.3), producto del carbono que no sufrió combustión. Cuando este entra en
contacto con una superficie fría, se deposita en forma de hollín. Además se produce monóxido de
carbono CO (gas muy venenoso). El quemador en el laboratorio puede tener muchos usos como
en la calcinación, como fuente de calor, entre otros. En el caso de la calcinación se debe utilizar
además del quemador, un anillo de acero, un triángulo de porcelana y un soporte. En el caso de
calentar agua se debe usar, además del quemador, un cedazo de asbesto, un anillo de acero y un
soporte o bien un trípode (figura 1.4).

Figura 1.2. Quemador Meker, con llama azul.

( )C3H8 ( )O2

+ 5 → 3C + 4C3H8(g) O2(g) O2(g) H2O(g)

2 + 7 → 6C + 8C3H8(g) O2(g) O(g) H2O(g)

+ 2 → 3 + 4C3H8(g) O2(g) C(s) H2O(g)

file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/img/1_2.jpg
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Figura 1.3. Quemador con llama amarilla.

Figura 1.4. Uso del quemador Bunsen para calentar agua.

Procedimiento

Materiales

Materiales
Fósforos o encendedor

file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/img/1_3.jpg
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Equipo
Quemador Bunsen o Meker, tubos de ensayos, pinzas, cápsula de porcelana, cedazo con asbesto,

gradilla para tubos de ensayo.

A) Encendido del quemador
Para encender el quemador debe seguir los siguientes pasos:

1. Compruebe que la llave principal del gas ubicada en la mesa de trabajo esté abierta.

2. Asegúrese que las entradas de aire y de gas del quemador estén totalmente cerradas.

3. Abra la llave de paso del gas que está conectada a su quemador.

4. Encienda un fósforo o encendedor y acérquelo al cañón del quemador.

5. Abra lentamente la válvula reguladora de gas del quemador, hasta que encienda la llama
color amarillo.

6. Si se desea obtener una llama de color azul, abra la entrada de aire hasta lograrlo.

Atención

En el caso de que se abra mucho la entrada de aire y la entrada de gas esté poco abierta, el
quemador se apagará. Cierre inmediatamente la llave de paso del gas. Asegúrese de cerrar la
válvula de gas del quemador y la entrada de aire. Una vez que se esté seguro de que las llaves
están cerradas, se inicia con los pasos anteriormente descritos para encender de nuevo el
quemador.

B) Uso del quemador
1. Encienda el quemador siguiendo los pasos anteriormente descritos, hasta obtener una llama

amarilla luminosa.

2. Con la ayuda de una pinza para crisol, sostenga una cápsula de porcelana fría sobre la salida
del cañón, por unos segundos. Examine el depósito negro que se forma en la cápsula. Anote
las observaciones en su cuaderno.
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3. Abra poco a poco la entrada de aire del quemador, observe el cambio de color de la llama y
las zonas características de esta. Anote las observaciones en su cuaderno.

4. Coloque un palillo de fósforo acostado sobre la boca del tubo de quemador y observe el
modo en que se quema. Anote las observaciones en su cuaderno.

5. Sostenga una esquina de cedazo (no cubierta por el asbesto) sobre la llama y baje el cedazo
hasta tocarla. Observe lo que ocurre y anote las observaciones en su cuaderno.

Resultados

¿Por qué es luminosa la llama cuando las entradas de aire están cerradas?

¿Qué le sucedió a la cápsula fría de porcelana? Explique por qué.

Explique por qué cambia la luminosidad al abrir las entradas de aire.

¿En qué forma se quema el palillo de fósforo que se coloca acostado sobre el cañón del
quemador? Explique.

¿Por qué la llama tiene forma cónica?

¿Qué sucede cuando se coloca el cedazo entre la llama?

C) Calentar tubos de ensayo
1. Llene con agua la tercera parte de un tubo de ensayo de 100 x 10 mm.

2. Sostenga el tubo por la parte superior con una pinza para tubos de ensayo.

3. Caliente el tubo con la llama azul del quemador. El calentamiento debe ser suave, de abajo
hacia arriba por las paredes del tubo, retirando el tubo de la llama y volviéndolo a poner de
modo que no se llegue a una ebullición violenta. El fondo del tubo no debe colocarse
directo sobre la llama.

4. Asegúrese de que la boca del tubo no esté apuntando hacia usted o a otro compañero.

5. Cuide que la llama no toque la pinza. El metal se calienta rápidamente y puede quemar

su mano.

Cuestionario

1) ¿Cuál gas se usa en el laboratorio?

2) Ni el propano, ni el butano tienen olor, ¿por qué huele el gas de laboratorio?

3) ¿De qué color está pintada la tubería que conduce el gas en el laboratorio?

4) ¿Cuál reacción ocurre cuando la llama es luminosa?
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5) ¿Cuál reacción se presenta cuando la combustión es completa?

6) ¿Qué sucede cuando un quemador se cala?

7) Defina los conceptos: a) combustión, b) combustible y c) comburente.

Bibliografía

Chaverri, G. Química General. Manual de Laboratorio. San José: Editorial Universidad de Costa Rica,
1983
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2. Operaciones fundamentales de laboratorio

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Aprender a utilizar correctamente una balanza granataria.

Aprender a leer volúmenes con el equipo volumétrico básico.

Utilizar los métodos de filtración y evaporación para separar mezclas.

Observar el proceso de destilación simple.

http://www.ucr.ac.cr/


Introducción

Para trabajar eficientemente en un laboratorio, es necesario conocer el nombre del equipo con el
que se trabaja y su correcta manipulación y uso; con el fin de lograr este objetivo es necesaria la
experiencia en el laboratorio.

Equipo básico de laboratorio:

Figura 2.1. Quemador Bunsen.

Figura 2.2. Erlenmeyer.

file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/img/2_1.jpg
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Figura 2.3. Cápsula de porcelana.

Figura 2.4. Embudo de espiga.

Figura 2.5. Papel de filtro.
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Figura 2.6. Papel de filtro.

Figura 2.7. Vidrio de reloj.

Figura 2.8. Vidrio de reloj.
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Para determinar la masa se utiliza un instrumento llamado balanza. En el laboratorio de Química
General se emplea usualmente la balanza granataria (figura 2.9). Con ella se pueden realizar las
siguientes técnicas: pesada directa o pesada por diferencia y mediciones que tienen asociada una
incertidumbre. La incertidumbre es la dispersión de los valores obtenidos por el instrumento
utilizado.

La medida de sustancias líquidas
En esta práctica usted también aprenderá a leer el nivel de volumen (llamado menisco) en un
instrumento volumétrico, como una probeta o una bureta. Para esto es necesario que coloque el
recipiente con el menisco a la altura del ojo, como se muestra en la figura 2.10, ya que si se ubica
por encima o por debajo de la línea de visión, la lectura será errónea. El error generado se llama
error de paralaje.

Figura 2.9. Balanza granataria digital .

Figura 2.10. Posición correcta del ojo para leer un recipiente volumétrico.

El trabajo práctico en química requiere de operaciones fundamentales como las siguientes:

Determinación de la masa
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Por otro lado, se hará una evaluación comparativa de la exactitud que tienen el beaker, la probeta
y la bureta (figuras 2.12, 2.13 y 2.14) para medir líquidos. En la parte experimental, se observará
que dependiendo del equipo volumétrico utilizado, la medida de volumen variará debido a la
exactitud que presente cada uno de los instrumentos. El instrumento más exacto que se utilizará
en el laboratorio es la bureta; la cual debe manejarse con sumo cuidado. A continuación en el
video se detallan los pasos que se deben seguir para utilizar la bureta.

Equipo volumétrico usado en este experimento:

Figura 2.11. Posición incorrecta del ojo para leer un recipiente volumétrico.

Figura 2.12. Beaker.

file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/img/2_11.jpg
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Figura 2.13. Probeta.

Figura 2.14. Bureta.

Video: cristalería I
https://goo.gl/ZfhBrv
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Los equipos volumétricos sirven para contener, verter o medir un volumen. En aquellos utilizados
para contener sustancias se puede almacenar un líquido durante un tiempo determinado como el
Erlenmeyer, balón aforado, entre otros. Mientras que los equipos para verter son los que se usan
para entregar un volumen como bureta, probeta, entre otros.

Separación de mezclas
Existen dos tipos de mezclas: las homogéneas y heterogéneas; las primeras poseen una
composición constante en toda su extensión; mientras que las segundas presentan composición
variable. Algunas técnicas para separar mezclas son:

Filtración: Se utiliza para separar mezclas heterogéneas de modo tal que la fase sólida queda
retenida en un filtro, mientras que la fase líquida pasa a través de este (Figuras 2.15 y 2.16).

Video: cristalería II
https://goo.gl/4H7Ped

https://www.youtube.com/watch?v=qaXfCix54Z0
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Evaporación: Se aplica para separar mezclas homogéneas, es decir, cuando un sólido esté
disuelto en un líquido. Con este método de separación se elimina el líquido, dejando en el
recipiente las sustancias sólidas.

Destilación: Es un procedimiento de separación de mezclas homogéneas, basado en los puntos
de ebullición de las sustancias que componen la mezcla; de modo que, cuanto más alejados estén
los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla, más eficiente será el proceso. Los
líquidos se calientan y al llegar a su punto de ebullición se transforman en gas, el cual luego pasa
por un condensador que lo enfría, retornándolo a la fase líquida, recolectándose en otro recipiente
(Figuras 2.17 y 2.18).

Figura 2.15. Filtración de una mezcla heterogénea líquida-sólido con papel de filtro flutado.

Figura 2.16. Filtración de una mezcla heterogénea líquida-sólido con papel de filtro cónico.
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Figura 2.17. Equipo de destilación simple.

Figura 2.18. Equipo de destilación simple.

Procedimiento

Materiales
Mezcla [NaCl y arena (50:50)], agua y arena.
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Equipo
Balanza, espátula acanalada, papel de filtro, embudo, bureta, probeta, beaker, quemador, cuadro

de cedazo con asbestos, soporte, prensa universal, agitador de vidrio.

A) Medida de la masa de una sustancia
I. Medición por diferencia

De acuerdo con la explicación previa del instructor acerca del uso adecuado de la balanza,
asegúrese de que esta tenga la lectura en cero, luego coloque un beaker vacío de 50 mL en el
plato y lo pesa (anote la lectura en la libreta). Después de esto, agregue en el beaker una pequeña
cantidad de arena y vuélvalo a pesar (utilice la misma balanza para ambas mediciones). A esta
técnica se le llama pesado por diferencia, en este caso la diferencia es la masa de la arena.
Finalmente, determine la masa utilizando un cuadro como el siguiente.

Masa del beaker con arena (g)
Masa del beaker vacío (g)

Masa de la arena (g)

II. Medición directa

Coloque un objeto pequeño (puede ser un borrador, un tajador o un encendedor) en el plato de la
balanza, anote la masa en su cuaderno. Retire el objeto de la balanza y déselo a sus compañeros
de mesa para que cada uno repita este procedimiento. Asegúrese de que cada compañero de
mesa realice la actividad dos veces y registre los resultados. Compare los resultados utilizando un
cuadro como el siguiente.

Estudiante Medición 1 (g) Medición 2 (g)

Resultados

¿Es siempre necesario hacer las mediciones por diferencia? Explique.

¿Varían las masas del objeto cuando las miden personas diferentes? ¿A qué se debe este
fenómeno?

B) Medida de líquidos
I. Lectura del menisco
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Vierta aproximadamente 8 mL de agua en una probeta de 10 mL y lea el volumen. Coloque la
probeta a 3 alturas diferentes, con relación a sus ojos como se muestra en las figuras 2.10 y 2.11, y
anote la lectura respectiva. Ahora, repita el procedimiento utilizando una bureta con un volumen
de aproximadamente 20 mL, anote los resultados en un cuadro como el siguiente.

Posición Probeta (mL) Bureta (mL)
1
2
3

II. Medición de volúmenes

Llene la bureta con agua hasta la marca de 0,00 mL. Revise que no haya burbujas en esta,
principalmente cerca de la llave, donde se quedan algunas burbujas atrapadas, consulte a su
instructor en caso de duda. Vierta 25 mL en la probeta (cuando trasvase de la bureta a la probeta,
debe tener cuidado de que el líquido en la bureta llegue solo hasta la marca de 25,00 mL) y mida el
volumen en la probeta. Finalmente, trasvase ese mismo líquido de la probeta a un beaker de 50
mL y vuelva a medir el volumen del líquido en el beaker. Anote los resultados en un cuadro como
el siguiente.

Recipiente Volumen (mL)
Beaker
Probeta
Bureta

Resultados

¿Por qué varía la lectura del menisco al cambiar la posición del equipo volumétrico?

¿Cuál es la forma adecuada de leer un volumen en una bureta?

¿Cuál de los equipos utilizados da una lectura más exacta del volumen del líquido?

C) Separación de mezclas
I. Filtración y evaporación

Pese aproximadamente 10 gramos de una mezcla 50:50 de arena y cloruro de sodio, colóquela en
un beaker de 100 mL, agréguele 20 mL de agua medidos con una probeta y agite la mezcla con un
agitador de vidrio durante un par de minutos. Prepare el papel de filtro, doblándolo a la mitad y
luego de nuevo a la mitad, hasta que quede como se muestra en las figuras 2.15 y 2.16. Coloque el
papel de filtro recién doblado en un embudo, sosténgalo en un anillo o en su defecto con el
triángulo de arcilla sobre el anillo (figura 2.16.). Filtre la mezcla y reciba el filtrado en una cápsula de
porcelana limpia, seca y previamente pesada.
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Coloque la cápsula con el filtrado (líquido transparente) sobre un cuadro de cedazo con asbesto y
caliente con el quemador para lograr la evaporación del líquido hasta sequedad. Realice un
calentamiento moderado moviendo el quemador constantemente para evitar salpicaduras.
Observe el residuo en la cápsula, si se ve libre de humedad, déjela enfriar a temperatura ambiente
y pésela con su contenido. Determine el peso de la sal recuperada utilizando el siguiente cuadro.

Masa de la cápsula con el sólido (g)
Masa de la cápsula sola (g)

Masa de la sal (g)

Resultados

¿Qué tipo de mezcla (homogénea o heterogénea) es la usada en este experimento?

¿Por qué debe pesar la cápsula fría y no caliente? Investigue.

II. Destilación simple (demostrativo)

Se estará efectuando la destilación de una disolución de sulfato de cobre (II), CuSO . Se utiliza un
equipo como el que se muestra en la figura 2.17.

Lea la siguiente información, complete o responda en el informe de laboratorio.

La disolución de sulfato de cobre es de color: _________________________________

El destilado es de color: __________________________________________________

Explique la diferencia de color entre el destilado y la disolución de sulfato de cobre.

¿Se puede separar por destilación simple cualquier mezcla de líquidos? Investigue.

¿Qué son núcleos de ebullición? Investigue.

¿Por qué es necesario colocar los núcleos de ebullición en el balón de destilación? Investigue.

4
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3. Estudio de las propiedades de la materia

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Estudiar algunas propiedades específicas de elementos y compuestos.

Comprobar que las propiedades individuales de los elementos o compuestos se conservan en una 
mezcla heterogénea.

Hacer la separación de una mezcla heterogénea con base en las propiedades físicas de sus 
componentes.
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Introducción

Los elementos y los compuestos tienen propiedades físicas características tales como color, olor,
solubilidad en agua o en otros disolventes, magnetismo y densidad. Es posible determinar en
forma sencilla estas propiedades físicas y utilizarlas en la identificación de las sustancias. El olor, el
color y el magnetismo se observan fácilmente. Además, la densidad puede determinarse de forma
cualitativa, por ejemplo, al observar si una sustancia flota o se hunde en el agua.

Mediante procedimientos menos sencillos se puede determinar exactamente cuánto se disuelve
de una sustancia en un volumen dado de disolvente y determinar también el valor numérico de la
densidad (procesos cuantitativos).

Los componentes de una mezcla heterogénea conservan sus propiedades físicas, algunas de ellas,
como la solubilidad, pueden servir para separarlos.

Procedimiento

Materiales
Lana de hierro (Fe), carbón vegetal pulverizado (C), nitrato de potasio (KNO ) y disolución de ácido

clorhídrico (HCl) 6 mol/L.

Equipo

3
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Equipo
Imán, tubos de ensayo, probeta, vidrio de reloj, beaker, papel de filtro y embudo.

A) Propiedades del hierro
Examine la lana de hierro, note su color y olor. Observe el efecto del imán sobre el hierro. Tome un
poquito de lana de hierro, forme una bolita compacta y colóquela en un tubo de ensayo con 5 mL
de agua. Note si este más pesado o liviano que el agua. Agite el tubo y observe si el hierro se
disuelve.

Decante el líquido del tubo de ensayo, agréguele 5 mL de disolución de ácido clorhídrico 6 mol/L,
caliente suavemente el tubo de ensayo para que no hierva. Observe detenidamente lo que ocurre
y anótelo en su cuaderno.

Resultados

Copie el cuadro 3.1 en su cuaderno de laboratorio y anote ahí los resultados de las propiedades
químicas y físicas obtenidas para el hierro.

B) Propiedades del carbón
Examine el carbón, note su color y olor. Observe el efecto del imán sobre el carbón. Agregue una
punta de espátula de carbón en un tubo de ensayo con 5 mL de agua. Note si este más pesado o
liviano que el agua. Luego agite el tubo y observe si el carbón se disuelve. Para determinar la
solubilidad del carbón en agua, filtre la mezcla y observe el filtrado.

A un tubo de ensayo limpio agréguele 5 mL de disolución de ácido clorhídrico 6 mol/L, una punta
de espátula de carbón, caliente suavemente el tubo de ensayo para que no hierva. Observe
detenidamente lo que ocurre y anótelo en su cuaderno.

Resultados

Escriba los resultados obtenidos para el carbón en el cuadro 3.1.

C) Propiedades del nitrato de potasio
Examine el KNO , note su color y olor. Observe el efecto del imán sobre el KNO . Agregue una
punta de espátula de KNO  en un tubo de ensayo con 5 mL de agua. Note si este más pesado o
liviano que el agua. Agite el tubo y observe si el KNO  se disuelve en agua. Observe detenidamente
lo que ocurre (incluyendo cambios de temperatura) y anótelo en su cuaderno.

Resultados

Escriba los resultados obtenidos para el KNO  en el cuadro 3.1.

D) Propiedades de la mezcla

3 3
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D) Propiedades de la mezcla
Tome una pequeña cantidad de la mezcla de carbón, hierro y nitrato de potasio, observe el efecto
del imán sobre la mezcla, anótelo en su cuaderno. Coloque una punta de espátula de la mezcla en
un tubo de ensayo y agregue 5 mL de disolución de HCl. Caliente poco a poco. Observe el color del
gas que se desprende. Coloque una punta de espátula de la mezcla en un tubo de ensayo y
agregue 5 mL de agua destilada. Agite bien y filtre. Recoja la disolución obtenida al filtrar en un
beaker de 50 mL, caliente poco a poco para evaporar el agua, examine los residuos del beaker así
como los del papel filtro.

Resultados

Escriba los resultados obtenidos para la mezcla en el cuadro 3.1.

Explique. ¿Qué componente de la mezcla se disuelve en el agua? ¿Cambiaron las propiedades de
las sustancias al formar una mezcla?

Cuadro 3.1. Tabulación de las propiedades observadas

Propiedades Hierro Carbón Nitrato de potasio Mezcla
Olor
Color

Efecto del imán
Solubilidad en el agua
Reacción con el HCl

Más o menos pesado que el agua
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4. Mediciones, manejo de datos y cifras significativas

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Identificar la importancia de las unidades de medida.

Usar de forma correcta los instrumentos de laboratorio para determinar las propiedades físicas de 
la materia.

Expresar las cantidades obtenidas de las mediciones, con el número correcto de cifras 
significativas.

Utilizar los datos obtenidos de las mediciones para calcular las propiedades derivadas del sistema 
internacional.
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Introducción

La Química dejó de ser alquimia para convertirse en una ciencia exacta cuando los experimentos
que se realizaban empezaron a registrarse con detalle para poder replicarlos. De esta manera, se
implementó la toma de datos, el registro de procedimientos, el cálculo de resultados, las
observaciones y, sobre todo, la reproducibilidad de los ensayos.

El estudio de la materia involucra un sinnúmero de variables que deben estar claramente
nombradas y caracterizadas, de modo que no causen confusión a la hora de utilizarlas. Ante esto,
con el fin de definir la magnitud de una propiedad, como la masa o el volumen, se usan las
unidades de medida.

En general, la comunidad científica se basa en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para
reportar los resultados de las diferentes investigaciones que se realizan. Con esto, se asegura la
comprensión de los datos que se publican, pues, por ejemplo, alrededor de todo el mundo, un
metro, tiene el mismo significado, y se acepta como la unidad básica para denotar longitud. A
continuación se muestra una tabla con las siete unidades básicas establecidas en el SI.

Cuadro 4.1. Unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades

Cantidad Nombre Abreviatura
Longitud Metro m

Masa Kilogramo kg (k minúscula)
Tiempo Segundo s

Temperatura Kelvin K (siempre mayúscula)
Cantidad de sustancia Mol mol

Intensidad de la luz Candela cd
Corriente eléctrica Ampere A

 

La combinación de estas siete unidades da lugar a una cantidad mucho más grande de unidades,
las cuales se clasifican como unidades derivadas; entre ellas están la densidad (kg/m ), la fuerza en
Newtons (N), la velocidad (m/s) y la aceleración (m/s ). En la vida cotidiana, el saber aplicar las

3

2

http://www.ucr.ac.cr/


unidades es muy importante, pues tener la noción de cuánto es un kilogramo a la hora de hacer 
las compras del mercado, o cuánto es el rendimiento del combustible en un automóvil son 
ejemplos de situaciones donde necesitamos utilizar unidades.

Es claro que no siempre se emplean las unidades del sistema internacional en algunas mediciones. 
Algunas no pertenecen al SI, pero son muy comunes, como los litros para indicar volumen, las 
hectáreas para áreas de terreno o las libras para la masa. El hecho de que existan y se utilicen de 
forma común otras unidades que no forman parte del sistema internacional, creó la necesidad de 
encontrar factores de conversión, los cuales permiten conocer la equivalencia entre unidades de 
diferentes sistemas. Las conversiones son cálculos matemáticos que aplican los factores de 
conversión para determinar el resultado o magnitud en otra unidad. Por ejemplo, pasar de 
kilogramos a libras, de kilómetros a millas y de colones a dólares, son operaciones que requieren 
un factor de conversión para llevarse a cabo.

El estudio de las propiedades de la materia se realiza a través de diversos instrumentos. 
Anteriormente se definieron las unidades en las cuales se reportan esas propiedades; pero es 
importante aclarar que al ser mediciones instrumentales tienen siempre la incertidumbre propia 
de cada instrumento. Esto debe verse reflejado en la cantidad de cifras significativas con las cuales 
se reporta el resultado de cada medición.

En esta práctica se pretende que el estudiante integre los conocimientos de los temas indicados 
anteriormente, que se estudian en las clases de teoría y aplicarlos en la realidad de una clase de 
laboratorio.

Procedimiento

Equipo

Cubos y cilindros de diferentes materiales, balanzas, buretas, prensa para buretas, probetas,
beakers, cronómetros, termómetros, calculadora y regla o vernier.
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A) Medición de masa
Escoja uno de los objetos que trajo de su casa (bolinchas, adornos, cubiertos, juguetes pequeños,
etc.) y mida su masa. Retire el objeto, apague la balanza, enciéndala de nuevo y vuelva a medir la
masa del objeto. Repita este procedimiento hasta tener tres resultados. Anótelos en el cuaderno
de laboratorio. Repita los pasos anteriores con una balanza diferente. Anote los resultados. Solicite
a su compañero que realice el procedimiento anterior, y registre de nuevo los resultados.

Cuadro 4.2. Resultados de la medición de masa de un objeto

Réplicas
Estudiante 1 Estudiante 2

Balanza 1 Balanza 2 Balanza 1 Balanza 2
Masa 1 (g)
Masa 2 (g)
Masa 3 (g)

Masa promedio (g)

B) Medición de volumen y flujo de agua en una bureta
Limpie la bureta, llénela correctamente con agua de la tubería y colóquela en la prensa para
buretas. Corrobore que la punta del instrumento esté llena y no contenga burbujas. Coloque un
beaker de 50 mL debajo de la punta de la bureta. Abra la llave hasta verter entre 30 y 35 mL. Anote
el volumen vertido de la bureta con la cantidad correcta de cifras significativas. Haga la lectura del
volumen vertido en el beaker. Repita el procedimiento anterior cuatro veces más. Durante cada
medición tome el tiempo que tarda en verter el agua en el beaker. Utilice un cronómetro. No bote
el agua de la última medición. Para cada medición calcule el flujo del agua en mL/s y obtenga el
promedio de estos datos.

Cuadro 4.3. Resultados de la medición de volumen y flujo de agua con una bureta

Bureta Beaker Tiempo (s)
Volumen 1 (mL)
Volumen 2 (mL)
Volumen 3 (mL)
Volumen 4 (mL)
Volumen 5 (mL)
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Con un termómetro mida tres veces la temperatura del agua que acaba de verter en el beaker de
50 mL. Cada vez que vaya a introducir el termómetro en el beaker, asegúrese de que la
temperatura del instrumento esté por debajo de los 10 grados. Para cada medición, anote la
temperatura inicial y la temperatura final del instrumento. Utilice el número correcto de cifras
significativas para las mediciones con el termómetro.

Cuadro 4.4. Resultados de la medición de temperatura

Réplica Temperatura inicial (°C) Temperatura final (°C) Diferencia (°C)
1
2
3

D) Medición de longitud y masa
Escoja un cubo y un cilindro de los asignados a su mesa de trabajo. Con una regla o un vernier,
mida las dimensiones del cubo y del cilindro. Anote el resultado de cada medición con la cantidad
correcta de cifras significativas. Mida la masa del cubo y anote el resultado. Luego calcule el
volumen y la densidad del mismo.

Cuadro 4.5. Dimensiones y masa del cubo

Longitud 1 (mm)
Longitud 2 (mm)
Longitud 3 (mm)
Volumen (mm )

Masa del cubo (g)

Cuadro 4.6. Dimensiones y masa del cilindro

Longitud 1 (mm)
Diámetro (mm)
Volumen (mm )

Masa del cubo (g)

3
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C) Medición de la temperatura
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5a. Estudio de la densidad

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Determinar la densidad de sólidos insolubles y más densos que el agua.

Determinar la densidad de un líquido y un gas.

Demostrar la utilidad que tiene la densidad en la identificación de sustancias.
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Introducción

La relación que existe entre la masa y el volumen se conoce como la densidad de una sustancia, y
matemáticamente puede expresarse como:

, en donde  es la densidad,  corresponde a la masa y  al volumen.

Por ejemplo, el oro es más denso que el aluminio y el corcho, pues si se toma el mismo volumen
de cada uno, la masa del oro es mayor que cualquiera de las otras dos.

La densidad es una propiedad física intensiva característica de cada sustancia, por lo que ayuda a
identificarla o a describirla. En el sistema internacional de unidades (SI), la densidad es la relación
de la masa expresada en gramos y el volumen expresado en centímetros cúbicos (g/cm ) o
mililitros (g/mL).

Por su parte, la densidad de los gases se determina a temperatura y presión normal, TPN (25 °C y a
1 atm de presión), dado que los gases son muy sensibles a las variaciones de presión y
temperatura. Por ser un valor muy pequeño, generalmente, se expresa en gramos por litro, así la
densidad del aire es 1,293 g/L y la del oxígeno es 1,429 g/L a TPN.

ρ = m
V ρ m V
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La densidad de un líquido también varía con la temperatura, pero esa variación es mucho menor
que en los gases; de igual forma, es necesario especificar la temperatura a la cual se midió la
densidad de un líquido, mientras que el valor de la presión no constituye un dato de importancia.
La densidad del alcohol etílico a 0 °C es de 0,81 g/mL, a 39 °C es 0,77 g/mL; la del agua es a 4 °C de
1,00 g/mL, y a 38 °C es 0,99 g/mL.

Por otra parte, la densidad de los sólidos es menos sensible a un cambio de temperatura, pero no
debe omitirse mencionar este dato cuando se mide su densidad.

Procedimiento

Materiales
Cobre, zinc, hierro, aluminio, un objeto pequeño que el estudiante traerá a la práctica, hidrógeno

carbonato de sodio (NaHCO ), ácido sulfúrico H SO  0,1 mol/L. Traer una tableta de Alka-Seltzer en
su empaque.

Equipo
Buretas, prensas para buretas, tubos de ensayo, baño neumático, probetas, balanzas, termómetro

y prensas universales.

A) Datos provenientes de la bibliografía química
Busque el valor de la densidad para las siguientes sustancias: cobre (Cu), zinc, (Zn), hierro (Fe),
aluminio (Al) y otra sustancia de su elección.

Resultados

3 2 4
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Resultados

Antes de venir al laboratorio complete los siguientes datos:

Sustancia Densidad
Cobre
Zinc

Hierro
Aluminio

Sustancia:

B) Determinación de la densidad
Además del objeto extra que usted trajo (clavos, balines, canicas, entre otros), escoja dos más de la
lista anterior, mida la densidad de cada uno con el siguiente procedimiento. El objeto que debe
traer al laboratorio no puede flotar en el agua, debe ser insoluble, compacto y no mayor de los 0,5
cm de diámetro.

Agregue agua a una bureta de 50,00 mL hasta aproximadamente la marca de 25,00 mL; pese el
objeto y anote la masa. Registre la lectura de la bureta con dos decimales (lectura inicial) y agregue
cuidadosamente el objeto dentro de la bureta, con cuidado de no romperla, de manera que el
objeto quede cubierto completamente por el agua. Anote la nueva lectura (lectura final). Vacíe el
agua de la bureta en un beaker y saque el objeto con cuidado de no romper la cristalería. Mida y
escriba en su cuaderno la temperatura del agua en el beaker.

Repita el procedimiento para las otras dos sustancias. Registre los resultados en su cuaderno de
laboratorio usando un esquema como el siguiente.

Temperatura del agua: ___________ °C.

Datos Sustancia 1 ________________ Sustancia 2 ________________ Sustancia 3 ________________
Masa (g)

Lectura inicial (mL)
Lectura final (mL)

Volumen (mL)
Densidad (g/mL)

Compare el valor experimental con el que obtuvo en la parte A, y si difieren explique las posibles
causas de esta diferencia.

Con base en los resultados obtenidos en las partes A y B explique si la densidad se puede utilizar
para distinguir una sustancia de otra.

C) Examine dos muestras de líquidos designados solamente con
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C) Examine dos muestras de líquidos designados solamente con
las letras A y B

Mida con una bureta 10,00 mL de la sustancia A y viértala en un beaker, previamente pesado, y a
continuación pese de nuevo el beaker con su contenido; anote la masa y calcule la densidad.

Repita el procedimiento con el líquido B. Anote en su libreta de laboratorio los datos usando el
siguiente cuadro.

Datos Líquido A Líquido B
Masa del beaker + muestra (g)

Masa del beaker vacío (g)
Masa de muestra líquida (g)

Volumen líquido de muestra (mL)
Densidad del líquido (g/mL)

D) Determinación de la densidad de un gas
Es más difícil medir la densidad de un gas que la de un líquido o un sólido. Los gases son difíciles
de manejar y la mayor parte de ellos no tiene color.

Si se coloca hidrógeno carbonato de sodio (NaHCO ) en una disolución de ácido sulfúrico
reacciona produciendo dióxido de carbono (un gas insoluble en agua), el cual sale de la disolución:

 (gas desprendido)

Arme el equipo como se muestra en la figura 5.1.

3

NaHC + S → + CO3(s) H2 O4(ac) H2O(l) O2(g)

Figura 5.1. Equipo para recolectar CO  gaseoso.2
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La probeta debe estar completamente llena de agua. Agregue 15 mL de agua en el tubo de ensayo
grande y péselo, colóquelo de nuevo en la prensa universal. Asegúrese de que el tapón cierre
herméticamente al colocarlo en el tubo de ensayo. Con el equipo ya armado, proceda a abrir el sobre
de la tableta de Alka-Seltzer, pártala por la mitad, pese una de las partes, destape el tubo de ensayo y
añada la media tableta recién pesada e inmediatamente después coloque el tapón en el tubo, proceda
a recoger el gas en la probeta por desplazamiento del agua. Terminada la evolución del gas, lea el
volumen de agua desplazada y determine la cantidad de CO  desprendido. Pese de nuevo el tubo de
ensayo y su contenido. Anote en su libreta de laboratorio los datos de acuerdo con el cuadro que se
ofrece a continuación. Con los datos obtenidos, calcule la densidad del gas.

(A) Masa del tubo de ensayo + 15 mL agua (g)
(B) Masa de la media tableta de Alka-Seltzer (g)

(C) Masa de A + B (g)
(D) Masa del tubo de ensayo después de ocurrida la

reacción (g)
Masa del gas desprendido (C-D)

Volumen del gas (mL)

Cuestionario

1. ¿Se podría usar el procedimiento de la parte B para sólidos insolubles más livianos que el agua?
Explique.

2. ¿Por qué la Alka-Seltzer desprende CO  al ponerla en agua mientras que el NaHCO  requiere
ácido?

Figura 5.2. Equipo para recolectar CO  gaseoso.2

2
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5b. Estudio de la densidad (virtual)

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Utilizar una aplicación computacional para determinar la densidad de los diferentes objetos.

Demostrar la utilidad que tiene la densidad en la identificación de sustancias.

Introducción
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Introducción

La relación que existe entre la masa y el volumen se conoce como la densidad de una sustancia, y
matemáticamente puede expresarse como:

, en donde  es la densidad,  corresponde a la masa y  al volumen.

Por ejemplo, el oro es más denso que el aluminio y que el corcho, pues si se considera el mismo
volumen de cada uno, la masa del oro es mayor que cualquiera de las otras dos.

La densidad es una propiedad física intensiva característica de cada sustancia como tal, ayuda a
identificar o a describir la sustancia. En el sistema internacional de unidades (SI), la densidad es la
relación de la masa expresada en gramos y el volumen expresado en centímetros cúbicos (g/cm3)
o mililitros (g/mL).

ρ = m
V ρ m V

La densidad de los gases se determina a temperatura y presión normal, TPN (25 °C y a 1 atm de 
presión), dado que los gases son muy sensibles a las variaciones de presión y temperatura. Por ser 
un valor muy pequeño, generalmente, se expresa en gramos por litro, así la densidad del aire es 
1,293 g/L y la densidad del oxígeno 1,429 g/L a TPN.

La densidad de un líquido también varía con la temperatura, pero esa variación es mucho menor 
que en los gases; de igual forma, es necesario especificar la temperatura a la cual se midió la 
densidad de un líquido, mientras que el valor de la presión no es un dato de importancia. La 
densidad del alcohol etílico a 0 °C es de 0,81 g/mL, a 39 °C de 0,77 g/mL; la del agua a 4 °C es de 
1,00 g/mL, y a 38 °C, 0,99 g/mL.

Por otra parte, la densidad de los sólidos es menos sensible a un cambio de temperatura, pero no 
debe omitirse mencionar este dato cuando se mide su densidad.
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Utilice la siguiente dirección electrónica:

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/densidad/densidad.htm
(http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/densidad/densidad.htm)

Para efectuar las actividades que se señalan a continuación:

A) Actividades 1 y 2: determinar la densidad de los diferentes materiales.

B) Actividades 2 y 3: determinar la densidad del aluminio.

C) Actividades 4 y 5.

Bibliografía

Chaverri, G. Química General. Manual de Laboratorio. San José, Costa Rica: Editorial Universidad de
Costa Rica, 1983.
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6. Ley de las proporciones definidas

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Demostrar mediante un experimento cuantitativo la ley de las proporciones definidas.

Repasar la utilización básica de una bureta.

Introducción
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Introducción

Los compuestos tienen composición definida. En las reacciones químicas los elementos se
combinan en proporciones definidas de acuerdo con el peso. Por ejemplo, si la masa de un ácido
que se requiere para neutralizar una base es 2,35 veces la de la base, esta proporción se
mantendrá, no importa la cantidad de base que se utilice.

La ecuación balanceada de la reacción química de un ácido con una base, da las proporciones por
peso en que estos reaccionan. Así, cuando el ácido clorhídrico reacciona con la base hidróxido de
sodio, las proporciones por peso se mantienen como se demuestra a continuación:

Dada la ecuación anterior, donde la relación estequiométrica es 1:1 tanto para reactivos como
para productos, se calcula que 36,5 g de HCl reaccionan con 40,0 g de NaOH para formar 58,5 g de
NaCl y 18,0 g de agua. Por lo tanto, el HCl se combinará siempre en la misma proporción con el
NaOH para formar NaCl, independientemente si hay un exceso de cualquiera de los reactivos.

Si se mezclan volúmenes iguales de disoluciones de la misma concentración de NaOH y HCl, al
evaporar el agua quedaría nada más un residuo de NaCl sólido. Si se añade un exceso de
disolución de HCl, dado que al evaporarse el agua también se desprendería el HCl gaseoso,

HC + NaO → NaC +l(ac) H(ac) l(ac) H2O(l)

Video: ley de las proporciones definidas
https://goo.gl/aEywRR

https://www.youtube.com/watch?v=tit7UCDt2MQ
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quedaría solamente el NaCl (sólido), pero si se añade un exceso de disolución de NaOH, la mezcla
final consistiría en NaCl (sólido) y NaOH (sólido), los cuales serían difíciles de separar.

Procedimiento

Materiales
Disolución de HCl 2,00 mol/L, disolución de NaOH 2,00 mol/L.

Equipo
Buretas, cápsula de porcelana, quemador, balanza, cedazo con asbesto, núcleos de ebullición.

A) Obtención de cloruro de sodio (NaCl)
Pese y apunte la masa de una cápsula de porcelana limpia y seca, que contiene unos pocos
núcleos de ebullición. Llene una bureta con la disolución de NaOH y otra con la de HCl (rotule las
buretas). Siga cuidadosamente las instrucciones de su asistente y docente de laboratorio sobre los
cuidados en el uso de la bureta. Anote la lectura inicial de volumen de cada bureta. Vierta cerca de
10 mL de ácido en la cápsula y añada además, desde la otra bureta, un volumen igual de la
disolución de NaOH. Registre las lecturas finales de las dos buretas. Coloque ahora la cápsula en el
cedazo con asbestos sostenida en un anillo o en un trípode y caliente poco a poco para reducir el
volumen casi a sequedad.
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En ningún momento deben producirse pérdidas por salpicaduras. Por esta razón, la evaporación
final del contenido se continúa ahora en un baño de María con agua hirviendo hasta obtener un
residuo seco en la cápsula. Permita que esta se enfríe completamente y pésela de nuevo. Para
asegurarse de que el residuo está completamente seco, caliente otra vez la cápsula en el baño de
María durante quince minutos. Enfríela y pésela de nuevo. Repita el proceso hasta obtener un
peso constante, es decir, cuando la diferencia entre pesadas sucesivas no sea mayor de 0,01
gramos.

Resultados

De acuerdo con los siguientes cuadros, anote en su libreta los datos obtenidos de volúmenes y
masas:

Lectura Disolución de NaOH (A) Disolución de HCl (A) Disolución de NaOH (B) Disolución de HCl (B)
Inicial (mL)
Final (mL)

Total vertido (mL)

Lectura A B
Masa de cápsula + NaCl (g)
Masa de la cápsula vacía (g)

Masa de NaCl (g)

B) Obtención de NaCl con exceso de volumen de HCl
Repita el procedimiento de la parte A, pero utilice esta vez 2 mL más de volumen de disolución de
HCl y el mismo volumen de disolución de NaOH de la parte A.

Resultados

Anote en su cuaderno de laboratorio los datos de volúmenes y pesos en forma similar a la
anterior.

Compare la masa de NaCl obtenida en la parte A con la obtenida en la B, y explique si su resultado
demuestra la ley de las proporciones definidas.

¿Qué sucedió con el exceso de disolución de HCl en la parte B? ¿Se podría invertir la experiencia y
usar un exceso de disolución de NaOH en lugar de exceso de HCl? Explique.

¿En este experimento se podría utilizar H SO  en lugar de HCl? Explique.2 4
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7. Preparación de disoluciones

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Identificar el equipo necesario para la preparación de diferentes tipos de disoluciones en el
laboratorio.

Aprender a preparar disoluciones de distintas sustancias en el laboratorio.

Aprender a calcular la concentración de las sustancias en una disolución.
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Introducción

Las disoluciones, también llamadas mezclas homogéneas, están constituidas por dos partes: el
soluto, que es la sustancia o sustancias que se encuentran en menor cantidad, y el disolvente,
sustancia que se presenta en mayor cantidad. Estas mezclas tienen una apariencia homogénea y
se caracterizan por poseer una composición variable. Esto significa que su identidad no depende
de la cantidad de componentes que formen la mezcla. Por ejemplo, un fresco de limón puede
contener diferentes cantidades de zumo, y distintas cantidades de azúcar, pero seguirá siendo un
fresco de limón sin importar las cantidades que lo componen. Otro ejemplo son los tipos de acero,
pues este es una mezcla cuyos componentes principales son el hierro y el carbón, los cuales se
funden para mezclarlos, y se dejan enfriar para que adopten su forma sólida. Dependiendo de los
fines del acero, al material fundido se le pueden agregar otras cantidades pequeñas de metales
como níquel, cobre, vanadio o titanio, para obtener un material más duro, más flexible o más
resistente a la corrosión. Sin embargo, a pesar de que su composición no es definida, siempre es
acero.

Como se indica en los ejemplos anteriores, las disoluciones pueden presentarse en cualquier fase,
ser líquidas, sólidas o gaseosas, como el aire. Este último es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y
otros componentes en menor cantidad, pero no en todos los lugares tiene la misma composición.
El aire de ciudad está más contaminado que el de una zona rural montañosa; por lo tanto, su
composición es diferente.

En algunas ocasiones una reacción química puede conducir a la formación de un producto en
disolución.

Existen dos tipos de disoluciones, las exactas y las aproximadas. La preparación de una disolución
exacta, o de concentración conocida, debe hacerse con los instrumentos volumétricos más
precisos, como pipetas, buretas y balones aforados. Además, los solutos deben ser sustancias
estables, de alta pureza y no higroscópicas (que no absorben humedad del ambiente). Se usan
también balanzas analíticas, ya que se pueden medir masas con una mayor cantidad de decimales.
Con estos datos se puede calcular la concentración de la disolución preparada y además se puede
determinar el error introducido por el instrumental.

Cuando se preparan disoluciones aproximadas, no es necesario usar instrumentos volumétricos
tan precisos, ni balanzas analíticas, ya que no se requiere conocer el valor exacto de la
concentración de la disolución; la cual se expresa en mol/L, y se le conoce con el término de
molaridad; sin embargo, existen otras formas de expresar la concentración como molaridad,
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fracción en masa, fracción molar; aspectos que usted ya ha estudiado en el curso de teoría, y que
estudiará en un curso más avanzado. También, se pueden preparar disoluciones diluidas, que,
como su nombre lo indica, tienen una concentración menor que la disolución inicial.

En la vida cotidiana, la mayoría de bebidas, comidas preparadas, productos de limpieza,
medicamentos y materiales, pertenecen al grupo de las disoluciones, por lo que destacamos la
importancia de reconocerlas y diferenciarlas de las sustancias puras. Por lo tanto, en esta práctica
se espera que el estudiante aprenda las principales características de las mezclas homogéneas, su
preparación y aplicación de cálculos para determinar las concentraciones.

Trabajo previo

-Calcule los miligramos de vitamina C y de sodio presentes en el paquete de refresco que debe
llevar al laboratorio.

-Calcule la concentración de vitamina C y de sodio, si el refresco se prepara siguiendo las
indicaciones descritas en el empaque del producto.

Procedimiento

Materiales
Un paquete de refresco en polvo que contenga vitamina C y sodio, lana de hierro y HCl 6 mol/L.

Equipo
Un beaker 150 mL, balón aforado de 100 mL, probetas de 50 mL y de 100 mL, balanza.
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A) Preparación de una disolución de FeCl  0,1 mol/L3
En un beaker de 150 mL se pesa aproximadamente 0,56 gramos de lana de hierro. Se agregan 35 
mL de HCl 6 mol/L. La mezcla se agita de forma constante hasta que se disuelva el hierro; en caso 
de que no se disuelva, debe calentarse. Una vez fría la disolución, se trasvasa por completo a un 
balón aforado de 100 mL y se llena con agua destilada hasta la marca de aforo. La disolución 
preparada se deposita en un recipiente dispuesto para tal efecto. En este procedimiento se debe 
tener cuidado con los gases que se desprenden (hidrógeno). Finalmente, realice los cálculos que 
corroboren la concentración final de hierro en la disolución. ¿Cuál es la concentración del FeCl3 

que se formó? ¿Indique con cuántas cifras significativas se debe reportar la concentración de 
hierro y de cloruro de hierro? Justifique su respuesta.

B) Preparación de 100 mL de una disolución de vitamina C y sodio
Prepare una disolución de vitamina C cuya concentración final sea de 5,0 x 10-4 mol/L. Para ello, 
coloque 50 mL de agua en un beaker de 150 mL.

En su libreta, calcule la masa de refresco que debe disolver en el agua para obtener la 
concentración deseada. Una vez obtenido el resultado, mida la masa correspondiente. Coloque el 
polvo en el agua, agite hasta que se disuelva completamente; trasvase toda la mezcla a una 
probeta y agregue agua hasta la marca de 100 mL. Calcule la concentración final de sodio en la 
disolución. Indique con cuántas cifras significativas se debe reportar la concentración de sodio y de 
vitamina C. Justifique su respuesta.

C) Preparación de una disolución diluida de vitamina C y sodio
En una probeta de 100 mL coloque 20 mL de la disolución de refresco preparada en el 
procedimiento B. Agregue agua hasta llegar a la marca de 100 mL. Calcule las concentraciones de 
sodio y vitamina C en esta disolución, e indique con cuántas cifras significativas se debe reportar la 
concentración de sodio y de vitamina C. Justifique su respuesta.
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8. Serie de actividad de los metales

Guía de experimentos de Química General

Objetivo

Determinar la posición relativa de algunos metales en la serie de actividad de los metales.

Introducción

http://www.ucr.ac.cr/


Para preparar pequeñas cantidades de hidrógeno en el laboratorio, se puede usar el hierro y un
ácido como el ácido clorhídrico.

El hierro es un metal que desplaza el hidrógeno de los ácidos; sin embargo, hay otros metales que
también pueden hacerlo, por ejemplo: magnesio, aluminio y zinc. Otros, por su parte, no lo
desplazan; entre ellos están el cobre, el mercurio, la plata, el oro y el platino. Por otro lado, el sodio,
el calcio, el potasio y el litio pueden, inclusive, desplazar al hidrógeno del agua.

En la reacción del sodio o del potasio con el agua se produce tanto calor que el hidrógeno que se
desprende se quema produciendo una llama.

Al estudiar la actividad relativa de los metales, se encuentra que pueden ordenarse en una lista
llamada serie de actividad de los metales:

Li Rb K Na Ba Ca Mg Al Mn Zn Fe Co Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au

Los metales que están en la parte izquierda de la lista desplazan al hidrógeno del agua (hasta el
calcio), y los que siguen (hasta el hierro) lo desplazan del vapor de agua y a temperaturas altas,
mientras que los ubicados hasta el plomo lo desplazan de los ácidos; el desplazamiento va siendo
menos violento y más lento conforme se mueve hacia la derecha. Los que siguen al hidrógeno en
la serie no lo desplazan del todo. Esta lista no solo sirve para decidir si ocurre o no el
desplazamiento del hidrógeno de un ácido, sino de un elemento por otro en una sal en disolución.
El ubicado más a la izquierda de la lista puede desplazar de las sales en disolución al siguiente
metal o a cualquiera de los que siguen. Es así como esta serie sirve para predecir si una reacción
de desplazamiento ocurre o no.

Ejemplos

 No ocurre

 No ocurre

2F + 6HC → 2FeC + 3 ↑e(s) l(ac) l3(ac) H2(g)

2N + → 2NaO + ↑a(s) H2O(l) H(ac) H2(g)

C + 2 → Ca(OH + ↑a(s) H2O(l) )2(ac) H2(g)

2 + → 2KO + ↑K(s) H2O(l) H(ac) H2(g)

Z + CuS → ZnS + Cn(s) O4(ac) O4(ac) u(s)

M + FeC → MgC + Fg(s) l2(ac) l2(ac) e(s)

N + FeC →i(s) l2(ac)

A + SnC →u(s) l2(ac)
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 No ocurre

C + 2AgN → Cu(N + 2Au(s) O3(ac) O3 )2(ac) g(s)

M + 2HC → MgC + ↑g(s) l(ac) l2(ac) H2(g)

B + 2 → Ba(OH + ↑a(s) H2O(l) )2(ac) H2(g)

F + HC → FeC + ↑e(s) l(ac) l2(ac) H2(g)

C + HC →u(s) l(ac)

Procedimiento

Materiales
Trozos de metales: sodio, cobre, magnesio, aluminio y lana de hierro, disolución 0,1 mol/L de

acetato de plomo, disolución 0,2 mol/L de sulfato de cobre, disolución 0,01 mol/L de nitrato de
plata, disolución 3 mol/L de HCl.

Equipo
Beakers, tubos de ensayo, erlenmeyer de 1000 mL.

A) Metales activos
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El asistente colocará un trozo de sodio metálico con mucho cuidado en un Erlenmeyer de 1000 mL
con agua y fenolftaleína (Se recomienda ver este video (http://www.youtube.com/watch?
v=e_rFSWmR6jk) y este otro (http://www.youtube.com/watch?v=lcVqu-DN6HQ)). Observe el
resultado y el cambio de color del agua.

Resultados

Escriba la reacción y conteste: ¿qué demuestra el color del agua con fenolftaleína?

B) Reacciones de metales con ácidos
Coloque en diferentes tubos de ensayo trocitos de cobre, lana de hierro, aluminio y magnesio.
Añada a cada tubo 2 mL de disolución de ácido clorhídrico y note la velocidad de reacción en cada
caso. Si fuera necesario, caliente poco a poco para que la reacción comience. Ordene los tubos de
menor a mayor según la actividad observada.

Resultados

¿Cómo sabe usted cuando está ocurriendo una reacción en cada tubo?

Ordene de mayor a menor los metales usados con el HCl de acuerdo con la velocidad con que
reaccionan. Escriba las reacciones.

C) Reacciones de metales con sales
Repita el procedimiento de la parte B empleando 2 mL de disolución de acetato de plomo en lugar
de HCl y trozos de metal nuevos.

Repita el procedimiento de la parte B empleando 2 mL de disolución de sulfato de cobre en lugar
de HCl y trozos de metal nuevos.

Repita el procedimiento de la parte B empleando 2 mL de disolución de nitrato de plata en lugar
de HCl y trozos de metal nuevos.

Resultados

¿Con cuáles de los siguientes metales: Cu, Fe, Mg y Al reacciona el acetato de plomo?

Describa lo que observó en cada tubo, y si hubo reacción escriba la ecuación obtenida.

Describa lo ocurrido en cada tubo entre el metal y el sulfato de cobre; en los casos en que hubo
reacción, escriba la ecuación.

Describa lo que sucedió en cada tubo entre el metal y el nitrato de plata; en los casos en que hubo
reacción, escriba la ecuación.

Cuestionario

http://www.youtube.com/watch?v=e_rFSWmR6jk
http://www.youtube.com/watch?v=lcVqu-DN6HQ
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Cuestionario

1. De las diferentes experiencias que realizó en este experimento, coloque los siguientes metales
en orden de mayor a menor actividad (incluya en la lista al hidrógeno): Cu, Al, Mg, Fe, Na.

2. ¿Por qué cree usted que en las partes B y C no se incluye una experiencia usando un trocito de
sodio metálico?

3. Al consultar la serie de actividad de los metales, ¿qué hubiera sucedido si en la parte C se
hubiera usado también una disolución de nitrato de níquel?

4. En la parte C, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar del nitrato de plata se hubiera utilizado nitrato
de mercurio (II), Hg(NO ) ?3 2
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9. Disoluciones que conducen electricidad

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Clasificar diversas sustancias en electrolitos y no electrolitos.

Distinguir entre electrolitos débiles y fuertes mediante pruebas de conductividad.

Introducción
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Introducción

Las disoluciones que conducen la corriente eléctrica se denominan electrolitos. La conducción de
la corriente eléctrica se efectúa debido a la presencia de iones en disolución. Al introducir un par
de electrodos en la disolución y activar la corriente eléctrica se da una migración de los iones hacia
el electrodo negativo o positivo, dependiendo de la carga del ion. Al llegar al electrodo, los iones
reciben o entregan uno o más electrones; esta migración iónica y la remoción o entrega de
electrones en los electrodos es la base del mecanismo de conducción iónica.

Los electrolitos fuertes conducen muy bien la corriente eléctrica debido a que se ionizan o disocian
al 100 por ciento en la disolución. Además, los electrolitos débiles tienen una conductividad menor,
ya que se ionizan en forma parcial con un porcentaje de ionización menor o igual a 40 por ciento
cuando se disuelven en agua. Al mismo tiempo, son sustancias moleculares que en su forma pura
no actúan como electrolitos, pero en disolución acuosa sí lo hacen debido a la ionización en el
medio acuoso. Las sustancias que disueltas en agua no conducen la electricidad se denominan no
electrolitos.

En este experimento se determinará la fuerza de los electrolitos con base en la mayor o menor
luminosidad de un bombillo de luz conectado a los electrodos que se insertan en la disolución,
como se observa en las figuras 9.1, 9.2 y 9.3. El bombillo se enciende más si hay más iones entre
los dos electrodos que están sumergidos en la disolución.

Video: disoluciones que conducen la 
electricidad
https://goo.gl/NHOIM3

https://www.youtube.com/watch?v=Ol0iPCflG7c
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Figura 9.1. Disolución.

Figura 9.2. Aparato para medir conductividad.

Figura 9.3. Aparato para medir conductividad.

Procedimiento
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Procedimiento

Materiales
Disolución 0,25 mol/L de hidróxido de bario (Ba(OH) ), disolución 0,08 mol/L de ácido sulfúrico

(H SO ), alcohol etílico al 20% v/v; disolución de sacarosa al 2%, ácido acético glacial, ácido acético
1 mol/L, ácido clorhídrico 1 mol/L (HCl), hidróxido de sodio 1 mol/L (NaOH), disolución 1mol/L de

amoniaco (NH ), disolución 1 mol/L de acetato de sodio (NaOAc), disolución 1 mol/L de cloruro de
sodio (NaCl).

Equipo
Circuito eléctrico con electrodos y bombillo. Envases con las disoluciones, beaker de 50 mL y frasco

lavador con agua destilada.

A) Conductividad de varias disoluciones y algunos líquidos
Conecte el equipo al tomacorriente (cuidado no tocar los electrodos), y asegúrese de que el
interruptor está en la posición de encendido. Destape el envase con HOAc 1 mol/L introdúzcalo en
los electrodos hasta que toquen el fondo del envase. Observe la luminosidad del bombillo y con
sus compañeros de lado de mesa decidan si la intensidad de la luz es fuerte, débil o nula. Anote en
su cuaderno la decisión tomada.

Repita el mismo procedimiento para cada una de las disoluciones o líquidos que aparecen en el
cuadro de los resultados, entre cada medición asegúrese de limpiar los electrodos en el beaker
con el agua destilada del frasco lavador. Observe la luminosidad del bombillo como un indicativo
de conducción. Complete el cuadro en su libreta de laboratorio. En la última columna donde dice
conclusión indique si el electrolito es fuerte, débil o no electrolito.

Resultados
Disoluciones o líquidos (10 mL de

cada uno)
Conductividad

Conclusión
No conduce Conduce poco Conduce mucho

HOAc 1 mol/L
NaOH 1 mol/L
NH  1 mol/L

2

2 4

3

3
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NaCl 1 mol/L
Ba(OH)  0,25 mol/L
Ácido acético glacial

Disolución acuosa de sacarosa al
2 %

Disolución acuosa de etanol al 2
%

NaOAc, 1 mol/L
Agua destilada

H SO , 0,1 mol/L

¿Por qué un electrolito fuerte produce una mayor luminosidad en el bombillo?

¿Cómo se clasifica el H SO  0,1 mol/L?

3

2

2 4

2 4

¿Cómo se clasifica el NH3 1 mol/L?

¿Por qué la sacarosa no conduce la electricidad?

¿Por qué el ácido acético glacial prácticamente no conduce la electricidad y el ácido acético (HOAc) 
1 mol/L sí lo hace?

¿Por qué al ácido acético concentrado se le llama ácido acético glacial?

¿El HCl disuelto en tolueno conducirá o no la corriente eléctrica? ¿Por qué? Compare con el agua 
como disolvente.
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10. Cambios químicos

Guía de experimentos de Química General

Objetivo

Estudiar dos tipos de cambios químicos: las reacciones de precipitación y de doble desplazamiento 
(ácido-base).

Introducción
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Los cambios químicos se pueden clasificar desde distintos puntos de vista, siendo uno de ellos el
que se usará a continuación:

Reacciones de combinación

En esta reacción, el magnesio metálico se combina con el oxígeno gaseoso para dar como
resultado el óxido de magnesio, un sólido blanco.

Reacciones de descomposición
La reacción que ocurre al calentar HgO sólido es de descomposición, pues el compuesto se separa
en sus elementos constituyentes: el mercurio metálico líquido y el oxígeno gaseoso.

Reacciones de desplazamiento (oxidación-reducción)
El zinc metálico desplaza al hidrógeno del HCl en una disolución, y este es un ejemplo de
oxidación-reducción; por su parte, el zinc se oxida del metal al ión zinc y el hidrógeno se reduce de
ión hidrógeno a hidrógeno gaseoso molecular.

Reacciones de precipitación
El nitrato de plata es soluble en agua y el cloruro de sodio también. Sin embargo, cuando se
mezclan disoluciones de nitrato de plata y de cloruro de sodio se forma cloruro de plata (AgCl), el
cual es un sólido insoluble en agua y por tanto se precipita.

Este caso de precipitación es, a su vez, un ejemplo de reacción de doble desplazamiento: la plata
desplaza al sodio y el sodio desplaza a la plata.

Reacciones ácido-base
De acuerdo con Brønsted y Lowry los ácidos son donadores y las bases son receptoras de iones de
hidrógeno (H ). Así, el HCl es un ácido porque puede donar un ión de hidrógeno H , cuando este
último se combina con el ión hidróxido (OH ), de la base NaOH en disolución, se forma agua. El ión
cloruro y el ión sodio quedan en disolución. Este es un ejemplo de neutralización entre ácido y
base.

2M + → 2Mgg(s) O2(g) O(s)

2Hg → 2H +O(s) g(l) O2(g)

Z + 2HC → ZnC + ↑n(s) l(ac) l2(ac) H2(g)

AgN + NaC → AgC ↓ +NaNO3(ac) l(ac) l(s) O3(ac)

+ +

-
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En el laboratorio, para distinguir un ácido de una base se puede utilizar papel de tornasol; el cual
es un colorante que cambia su coloración al pasar de una disolución ácida a una básica. El tornasol
está impregnado en el papel y una gota de ácido o base, le cambia el color.

HC + NaO → NaC +l(ac) H(ac) l(ac) H2O(l)

Procedimiento

Materiales
Disoluciones 0,1 mol/L de: NH , NaOH, KOH, Ba(OH) , H SO , HI y CH COOH (HOAc).

Disolución 0,01mol/L de HNO .

Disoluciones 0,01 mol/L de nitrato de sodio (NaNO ), nitrato de bario (Ba(NO ) ), nitrato de cobre
(II) (Cu(NO ) ), nitrato de plomo (II) (Pb(NO ) ) y nitrato de plata (AgNO ).

Disoluciones de indicadores: fenolftaleína, rojo de metilo y anaranjado de metilo.

Equipo
Beakers, tubos de ensayo, quemador, vidrios de reloj, papel pH.

A) Estudio de bases

3 2 2 4 3

3

3 3 2

3 2 3 2 3
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Coloque varios trocitos de cinta de papel tornasol rojo sobre un vidrio de reloj (colocados sobre un
papel blanco para observar los cambios de color más fácilmente). Con un agitador de vidrio limpio
impregne con una gota o dos de disolución de NaOH un trocito de papel tornasol rojo. Observe

los cambios. Lave bien el agitador y repita el proceso con las otras tres disoluciones: KOH, NH ,
Ba(OH) ; recuerde lavar el agitador con agua destilada cada vez que cambie de disolución. Anote
todos los resultados y observaciones en su cuaderno.

En tres tubos de ensayo, agregue 3 mL de la disolución de NaOH. Al primer tubo de ensayo añada
tres gotas de disolución de indicador fenolftaleína; agréguele al segundo tres gotas de indicador
rojo de metilo y al tercero tres gotas de indicador anaranjado de metilo. Repita este procedimiento
con las disoluciones de KOH, Ba(OH)  y NH . Anote los resultados y observaciones en su cuaderno.

Sostenga por unos segundos una tira de papel tornasol rojo sobre la boca de una botella de
disolución concentrada de NH . No permita que el papel toque la boca de la botella, observe lo
que sucede. Anote en su cuaderno los hallazgos.

Resultados

¿Qué cambio sufre la tira de papel tornasol al ponerla en contacto con la disolución de NaOH?
¿Sucede lo mismo con las otras bases? ¿Qué coloración se obtiene al agregar los tres indicadores a
la disolución de NaOH? Tabule los resultados para todas las cuatro bases con los tres indicadores.
¿Por qué bases diferentes producen la misma coloración en un determinado indicador?

¿Qué gas se desprende de una disolución concentrada de amoníaco (fórmula y nombre)? ¿Tiene
olor? Descríbalo. ¿Qué le sucede al papel de tornasol rojo? Explique el cambio.

B) Estudio de ácidos
Repita todo el procedimiento de la parte A (excepto el último párrafo referente al NH
concentrado), pero en lugar de utilizar cuatro disoluciones de bases use las siguientes cuatro
disoluciones de ácidos: ácido sulfúrico, ácido yodhídrico, ácido acético y ácido nítrico (observe bien
la concentración de cada una). Sostenga una tirita de papel tornasol azul (desde luego usted debe
usar ahora papel de tornasol azul en vez de rojo) en la boca de la botella que contenga una
disolución concentrada de HCl.

Resultados

¿Qué cambio sufre el papel tornasol azul al contacto con la disolución de ácido sulfúrico? ¿Es igual
o diferente el cambio con los otros ácidos? ¿Cómo explica usted ese resultado? ¿Qué coloración se
obtiene al agregar los otros tres indicadores al H SO ?

Tabule el resultado (color observado) de cada uno de los cuatro ácidos con cada uno de los tres
indicadores. ¿Por qué ácidos diferentes producen coloración igual con un determinado indicador? 

3

2

2 3

3

3

2 4
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¿Qué gas se desprende de la botella de HCl concentrado? ¿Tiene olor? ¿Qué le sucede al papel de
tornasol azul? ¿Por qué?

C) Algunos ejemplos de precipitación
En tubos de ensayo limpios añada 1 mL de cada disolución de la lista 2, a continuación agregue
gota a gota escurriendo por la pared del tubo la primera disolución de la lista 1, tal y como se
presenta en el siguiente cuadro. Observe en cuáles casos se forma un precipitado con las primeras
tres a cinco gotas de reactivo de la lista 1 y anote el color de cada precipitado. Repita el
procedimiento para cada una de las tres disoluciones restantes de la lista 1.

Lista 1 Lista 2
Disolución 0,1 mol/L de HI Disolución 0,01 mol/L de NaNO

Disolución 0,1 mol/L de H SO Disolución 0,01 mol/L de Cu(NO )
Disolución 0,1 mol/L de NaOH Disolución 0,01 mol/L de Pb(NO )
Disolución 0,1 mol/L de NaCl Disolución 0,01 mol/L de AgNO

Disolución 0,01 mol/L de Ba(NO )

Resultados

Escriba las ecuaciones para cada reacción (enumere del 1 al 20 las ecuaciones y reserve dos
renglones para cada una). Anote el color que se forma o simplemente la frase: “no ocurre reacción
observable”.

Nota: usted debe corroborar los resultados obtenidos con su asistente.

Cuestionario

1. Escriba una ecuación que ilustre cada uno de los siguientes casos:

metal + oxígeno 

no metal + oxígeno 

óxido metálico + agua 

óxido no metálico + agua 

2. ¿Cuáles son los óxidos de los metales alcalinos de la tabla periódica? Escriba el nombre y la
fórmula de cada uno.

3. ¿Cuáles son los óxidos para los metales alcalinotérreos? Escriba el nombre y la fórmula de cada
uno.

4. Complete las siguientes ecuaciones y escriba a la par de la fórmula el nombre correcto del
compuesto resultante.

3

2 4 3 2

3 2

3

3 2

→

→

→

→
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5. Escriba en orden el nombre que corresponde a cada uno de los reactivos y cada producto de la
parte C de este experimento. Escriba la fórmula y a la par el nombre en forma de lista. Primero las
nueve sustancias reaccionantes y luego los productos de las 20 posibles reacciones (cuando
ocurran).

6. ¿Cuál es la definición de ácido y de base según Brønsted y Lowry?

7. Escriba tres ejemplos de ácidos y tres de bases según Brønsted y Lowry.

N + →a2O(s) H2O(l)

Ca + →O(s) H2O(l)

+ →K2O(s) H2O(l)

Ba + →O(s) H2O(l)

Bibliografía

Chaverri, G. Química General. Manual de Laboratorio. San José: Editorial Universidad de Costa Rica,
1983.

http://www.ucr.ac.cr/


11. El cobre y sus sales

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Observar las transformaciones del cobre metálico al reaccionar con diferentes sustancias.

Visualizar algunas de las reacciones químicas aprendidas en el curso de teoría, a través de las
transformaciones del cobre.

Introducción
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Introducción

Advertencia: manipule con cuidado los ácidos fuertes, pues producen quemaduras 

El cobre se encuentra en la naturaleza en forma de sales (sulfuros, arseniuros, cloruros y
carbonatos), la más común es la calcopirita CuFeS . Este metal es dúctil, maleable, con brillo
dorado, es un buen conductor de la electricidad y del calor. El cobre es resistente al ataque de los
ácidos no oxidantes como el ácido clorhídrico; sin embargo, suele ser atacado por el ácido nítrico y
sulfúrico, en presencia de aire, para dar disoluciones que contienen el catión [Cu(H O) ] . La
ecuación para la reacción con el ácido nítrico es:

Al basificar las disoluciones de sales de cobre se forma un precipitado celeste gelatinoso del
hidróxido, que carece de estructura cristalina definida. Este hidróxido pierde agua por acción del
calor y se forma óxido de cobre (II), de color negro y carácter básico, puesto que se disuelve por
acción de los ácidos fuertes, formando disoluciones celestes del ion cobre(II), [Cu(H O) ] . Por la
posición en la serie de actividad de metales, se puede reducir fácilmente a cobre metálico, a partir
de las disoluciones ácidas de sulfato de cobre (II), utilizando zinc o magnesio.

2

2 6
2+

3C + 8HN → 3Cu(N + 2N + 4us O3(ac) O3 )2(ac) Og H2Ol

2 6
2+

Video: el ciclo del cobre
https://goo.gl/AALrj2

https://www.youtube.com/watch?v=QWe6HigV2HY
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Procedimiento

Materiales
Alambre de cobre, disoluciones (6 mol/L) de: ácido nítrico, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ácido

clorhídrico, zinc en polvo o magnesio en virutas.

Equipo
Cápsula de porcelana y pizeta con agua destilada, beakers, quemador, agitador de vidrio, probetas

de 10 y 50 mL, balanza granataria.

A) Obtención del nitrato de cobre(II)
Pesar una muestra de cobre metálico de 0,3 g y colocarla en un beaker de 150 mL. Anotar la
medida de la masa de la muestra en su cuaderno de laboratorio. Agregar con cuidado 10 mL de la
disolución de ácido nítrico (6 mol/L) al beaker que contiene el cobre. Calentar poco a poco hasta
que se disuelva completamente el cobre y sin que se desprendan gases en forma vigorosa. Diluir
con 45 mL de agua destilada medidos en la probeta y agitar para homogeneizar la disolución.

Resultados

¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo en este proceso?

¿A qué se debe el color verdoso inicial de la disolución del cobre metálico en ácido nítrico?

B) Obtención del hidróxido de cobre(II)
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A la disolución anterior, se la deja enfriar y se añade, con agitación constante, 10 mL de NaOH (6
mol/L).

Resultados

¿Qué aspecto tiene el precipitado? ¿Por qué?

¿Se mantuvo el color azul en el líquido supernatante? ¿Por qué?

C) Transformación del hidróxido de cobre(II) a óxido de cobre(II)
Calentar poco a poco el precipitado anterior hasta que se dé un cambio de color definido y total en
el precipitado; por último, agitar la mezcla.

Resultados

¿Qué tipo de cambio químico le ocurrió al hidróxido de cobre(II)?

¿Cómo clasifica este tipo de reacción?

D) Obtención del sulfato de cobre(II)
Decantar el líquido supernatante y lavar el precipitado de CuO tres veces, con porciones de 20 mL
de agua destilada en cada ocasión, agite, deje asentar el sólido y decante el líquido supernatante
del lavado. Añadir al sólido remanente 10 mL de la disolución de ácido sulfúrico (6 mol/L) con
cuidado, y agitar suavemente hasta que se disuelva todo el precipitado. Si no se disuelve todo,
añada gota a gota más ácido sulfúrico hasta obtener la disolución total.

Resultados

¿Qué color adquiere la disolución? ¿Por qué?

¿Para qué se utiliza ácido sulfúrico? Escriba la reacción.

E) Obtención de cobre metálico
A la disolución de sulfato de cobre(II), añadir poco a poco 0,2 g de magnesio o 0,4 g de zinc con
agitación constante. Detenga la adición cuando la disolución esté incolora. Durante este proceso
no deben haber quemadores encendidos cerca. Si la disolución presenta una tonalidad celeste,
añadir poco a poco más magnesio o zinc y esperar a que disminuya el burbujeo para decantar el
líquido supernatante. Una vez decantado el líquido, lave el precipitado dos veces con porciones de
20 mL de agua destilada. Decante los lavados.

Añadir al precipitado, 5 mL de agua destilada y 10 mL de ácido clorhídrico concentrado (mucho

cuidado). Cuando el burbujeo sea lento, calentar poco a poco, pero evitar que llegue a punto de
ebullición. Cuando el burbujeo ya no sea apreciable, decante el líquido supernatante y lave el
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precipitado dos veces con porciones de 5 mL de agua destilada.

Traslade el precipitado (se puede ayudar lavando con la pizeta) a una cápsula de porcelana
previamente pesada, y lave el precipitado dos veces con porciones de 5 mL de acetona (cuidado:
mantenga el quemador apagado mientras realiza este procedimiento). Después de lavar el
precipitado, coloque la cápsula de porcelana en un baño de María y espere a que el precipitado
esté seco. Deje enfriar la cápsula y determine la masa de cobre recuperado.

Resultados

¿Qué sucede si no se lava el precipitado de cobre antes de añadir el ácido clorhídrico?

¿Por qué no debe estar encendido el quemador cuando se añade zinc (o magnesio) a la disolución
ácida de sulfato de cobre?

¿Cuáles cambios químicos le ocurren al cobre y al zinc (o magnesio) en este proceso?

¿Qué peligro existe si la acetona está cerca de la llama?

¿Por qué no se debe calentar a ebullición la disolución a la que se le agregó ácido clorhídrico?

Cuestionario

1. Calcule el porcentaje de cobre recuperado y enumere las posibles causas de error que puedan
impedir obtener el 100 por ciento de rendimiento. Agrupe las causas en dos grupos: las que
disminuyen el rendimiento y las que lo aumentan.

2. Si el monóxido de nitrógeno es incoloro, ¿por qué se desprenden gases pardos al formar el
nitrato de cobre(II)? Proponga una reacción que explique este fenómeno.

3. ¿Por qué se utiliza el HCl concentrado para eliminar el exceso de zinc (o magnesio)? ¿Se podría
utilizar ácido nítrico o ácido sulfúrico?

4. Proponga las reacciones para las transformaciones que ocurren en los apartados B, C, D y E.
Indique cuáles reacciones son redox, ácido-base, precipitación y descomposición.
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12. Hidrógeno

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Preparar pequeñas cantidades de hidrógeno.

Observar sus propiedades especialmente su densidad, que es insoluble en agua y su capacidad
explosiva.

Introducción
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Introducción

La producción de hidrógeno en el laboratorio es un proceso simple. Según la serie de actividad de
los metales (estudiada en el experimento 6), algunos metales son capaces de desplazar el
hidrógeno del agua; algunos pueden desplazarlo de los ácidos y otros son capaces de desplazar el
hidrógeno del vapor del agua. Los elementos alcalinos y los alcalinotérreos lo desplazan del agua a
temperatura ambiente.

 (1)

 (2)

 (3)

Las reacciones (1) y (2) ocurren con bastante violencia, por lo cual se utiliza más comúnmente el
calcio metálico (3), esta reacción ocurre con más suavidad y como el calcio es más pesado que el
agua, se hunde, pudiendo recogerse el hidrógeno en un tubo de ensayo en la forma que muestra
la figura 12.1. Este sistema se puede utilizar, pues el hidrógeno no polar es menos denso e
insoluble en agua y, por lo tanto, atravesará el agua tratando de ir hacia la superficie.

Para obtener hidrógeno de los ácidos se utiliza el ácido clorhídrico o el sulfúrico diluído y un metal
que reacciona con estos como el zinc.

2N + 2 → 2N + 2O + ↑a(s) H2O(l) a+
(ac) H+

(ac) H2(g)

2 + 2 → 2 + 2O + ↑K(s) H2O(l) K +
(ac) H+

(ac) H2(g)

2C + 2 → 2C + 2O + ↑a(s) H2O(l) a+2
(ac) H+

(ac) H2(g)

Figura 12.1. Equipo recolector de hidrógeno.

Z + S → ZnS +n(s) H2 O4(ac) O4(ac) H2(g)

file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/img/12_1.jpg
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Procedimiento

Materiales
Lana de hierro (Fe) o calcio, agua destilada, disolución 3 mol/L de HCl

Equipo
Beaker de 150 mL, tubos de ensayo, placa de vidrio

A) Recolección de gas hidrógeno
Llene dos tubos de ensayo pequeños con HCl 3 mol/L y colóquelos en un beaker de 150 mL, el
cual contiene HCl 3 mol/L, hasta dos tercios de su capacidad. Forme una bolita de lana de hierro y
colóquela en el beaker, asegurándose de que esta se hunda y que el tubo la cubra por completo.
Recoja el hidrógeno en el tubo por desplazamiento del ácido. Una vez que todo el líquido haya
abandonado el tubo, remueva este boca abajo y colóquelo sobre un cuadro de vidrio plano
levemente humedecido con agua destilada, resérvelo para la parte B (figura 12.2). Repita el
procedimiento anterior para otros dos tubos.
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Resultados

Escriba la reacción entre el hierro y el HCl (ac). ¿Es el hidrógeno muy soluble en la disolución ácida?
¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Por qué se colocan los tubos llenos de hidrógeno boca abajo sobre
un vidrio? Explique.

B) Densidad y poder explosivo del hidrógeno
Aproxime uno de los tubos con hidrógeno (manténgalo siempre boca abajo) a la llama del
quemador Bunsen. Note cómo el hidrógeno se quema silenciosamente. Coloque un tubo con
hidrógeno boca abajo y péguelo a otro tubo vacío boca con boca. Espere unos segundos.
Aproxímelos ahora a la llama del Bunsen y sepárelos. Note cómo ahora el hidrógeno se quema con
un ruido especial (“pop”), que equivale a una pequeña explosión. Use los otros tubos con
hidrógeno hasta obtener los resultados descritos.

Resultados

Explique por qué el hidrógeno reacciona de diferente manera en la llama en ambos experimentos.
Escriba la ecuación de la combustión del hidrógeno.

Cuestionario

1) ¿Qué es la serie de actividad de los metales?

2) ¿Es el hidrógeno libre muy abundante en el planeta Tierra? ¿Por qué?

3) ¿Cómo se prepara industrialmente el hidrógeno? (mencione solo un método).

Figura 12.2. Colocación de los tubos de ensayo sobre el vidrio plano.
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13. Amoniaco

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Estudiar la obtención de amoniaco a partir de varias sustancias.

Estudiar las propiedades del amoniaco.

Introducción
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Introducción

El amoniaco ha sido conocido desde tiempos remotos y los alquimistas describieron la forma de
obtenerlo y sus propiedades. Primeramente, se obtuvo al calentar la orina con sal y al tratar el
producto resultante con bases fuertes (llamadas álcalis), o al calentar pezuñas y cuernos de
animales en retortas donde se desprende amoniaco. Estos métodos dieron origen a los primeros
nombres del amoniaco y sus disoluciones acuosas, “espíritu volátil” y “espíritu de asta de ciervo”.
Estos procedimientos demuestran que los aminoácidos que forman las proteínas producen
amoniaco cuando se descomponen en un medio alcalino.

Se debe insistir en la diferencia entre amoniaco (NH ), el cual es un gas y amonio (NH ), que es un
ión positivo. El amonio se origina al reaccionar el gas amoniaco con un protón proveniente de un
ácido o del agua. Así se forman sales como cloruro de amonio, NH Cl; sulfato de amonio,
(NH ) SO ; o el NH OH cuando el NH  reacciona con el agua.

En el laboratorio se pueden producir cantidades limitadas de amoniaco haciendo reaccionar una
mezcla seca de una sal de amonio como el cloruro o el sulfato con una base como el hidróxido de
calcio:

3 4
+

4

4 2 4 4 3

N C + NaO → N + NaC +H4 l(s) H(ac) H3(g) l(ac) H2O(l)

Video: experimento del amoníaco
https://goo.gl/GzR9Mp

https://www.youtube.com/watch?v=FKg9pgGVgiQ
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Estos métodos son válidos solamente para el laboratorio, ya que las sales mismas de amonio se
obtienen de forma industrial a partir del amoniaco.

El amoniaco se prepara industrialmente por el proceso de Haber-Bosch, el cual consiste en hacer
reaccionar N  y H  en condiciones especiales. Otro proceso industrial de importancia es el de la
cianamida, que utiliza coque, piedra caliza y nitrógeno gaseoso. Los detalles de estos procesos
industriales pueden encontrarse en los libros de química general e inorgánica. En la naturaleza, el
amoniaco se produce por la acción de las bacterias de la putrefacción sobre la materia orgánica
del suelo.

El amoniaco es un gas incoloro, fácilmente detectable por su olor penetrante, irritante y sofocante,
y se torna venenoso en alta concentración. El gas es menos denso que el aire y por eso puede
recogerse por desplazamiento del aire hacia abajo.

Además, el amoniaco es una base débil, reacciona con el agua y esta le cede un protón; en esta
reacción participa solo 1,3 % de las moléculas de NH , razón por la cual se le clasifica como base
débil.

(N S + Ca(OH → 2N + CaS + 2H4 )2 O4(s) )2(ac) H3(g) O4(s) H2O(l)

2 2

3

N + ⇄ N + OH3(g) H2O(l) H+
4(ac) H+

(ac)

Procedimiento

Materiales
Gelatina en polvo, cal-soda (mezcla de CaO y NaOH), HCl concentrado, cloruro de amonio (NH Cl),

disolución de hidróxido de sodio 6 mol/L (NaOH), sulfato de amonio, hidróxido de calcio (cal
apagada) Ca(OH) , disolución indicador de azul de bromotimol, disolución indicadora de

4

2
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fenolftaleína.

Equipo
Tubo de ensayo grande provisto de tapón de hule y tubo en forma de L, tubo de ensayo pequeño
desechable, disco de soporte, espátula, anillo, vidrio de reloj, prensa universal, balón, pipeta con

tapón, algodón, beaker y quemador o calentador eléctrico.

A) Amoniaco de materia orgánica nitrogenada
Mezcle con la ayuda de una espátula 0,5 g de gelatina en polvo y 0,5 g de cal-soda sobre un vidrio
de reloj. Luego coloque la mezcla en un tubo de ensayo pequeño. Caliente poco a poco, y sostenga
en la boca del tubo, sin tocarlo, un papel tornasol rojo humedecido con agua. Observe el

resultado. Aproxime ahora a la boca del tubo un agitador de vidrio humedecido en una disolución
de ácido clorhídrico concentrado. Observe. Anote ambos resultados en el cuaderno.

Resultados

¿Por qué la gelatina puede desprender amoniaco? ¿Qué es la cal soda? ¿Por qué la cal soda ayuda
a que el amoniaco se desprenda? ¿Cuál es el efecto en el papel tornasol? Escriba la reacción del
NH  con el agua. ¿Qué sucede al aproximar el agitador con HCl concentrado? Escriba la ecuación.
¿Es el producto formado entre el NH  y el HCl un sólido, un líquido o un gas? Revise su respuesta
con su asistente de laboratorio.

B) Amoniaco de las sales de amonio
Coloque 0,5 g de cloruro de amonio (NH Cl) en un tubo de ensayo. Humedezca la sal con
disolución de hidróxido de sodio. Acerque la boca del tubo y con la ayuda de la mano desplace los
gases hacia su nariz (como se le ha explicado anteriormente). Anote los resultados en su cuaderno.

Repita el procedimiento anterior utilizando 0,5 g de sulfato de amonio en lugar de cloruro de
amonio.

Resultados

¿Cuál es el olor del producto? Escriba las reacciones que ocurren en la parte B. ¿Se podría sustituir
el NaOH por el KOH?

C) Llenado de un balón con gas NH

3

3

4

3
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En una cápsula de evaporación mezcle, lo más homogéneamente posible, 3 g de cloruro de
amonio y 2 g de cal apagada. Coloque esta mezcla y distribúyala a lo largo de un tubo grande de
vidrio provisto de un tapón de hule con un hueco y un tubo de entrega doblado en forma de L, lo
suficientemente largo para llegar a la mitad del balón, sostenido boca abajo. El balón se colocará
sobre un disco perforado y apoyado en un anillo, tal como se muestra en las figuras 13.1 y 13.2.

Caliente poco a poco la mezcla y recójala en un balón seco de 500 mL (asegúrese de que esté
completamente seco). Durante el calentamiento prepare la parte D del experimento. Para
determinar si el balón está lleno de gas, aproxime un agitador humedecido con ácido clorhídrico a
la boca del balón, si se forman humos blancos y densos, el balón está lleno.

Resultados

¿Cuál es la reacción y describa el producto entre HCl gas y el NH  del balón?

D) Solubilidad del amoniaco: la fuente de amoniaco

Figura 13.1. Equipo para recolectar amoniaco con un mechero.

Figura 13.2. Equipo para recolectar amoniaco con una plantilla.

3
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Prepare una disolución débilmente ácida, añadiendo dos o tres gotas de ácido clorhídrico
concentrado a cerca de 400 mL de agua. Agregue al agua ácida 20 gotas del indicador asignado.
Tome la pipeta provista con un tapón de hule y coloque un algodón mojado abundantemente con
agua alrededor del tubo sobre la parte más angosta del tapón, como se indica en la figura 13.4.

Coloque la pipeta con el tapón y el algodón hacia arriba dentro del beaker, e introduzca la punta
de la pipeta en el balón lleno de amoniaco, como se muestra en la figura 13.3. Observe lo que
ocurre y anote en su cuaderno los resultados.

Resultados

Describa brevemente lo que sucede: ¿por qué sube el agua?, ¿por qué cambia de color el
indicador?

Figura 13.3. Equipo para obtener una fuente de amoniaco.

Figura 13.4. Algodón con agua.
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14a. Geometría molecular

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Relacionar la fórmula y la estructura de Lewis de una sustancia con su estructura molecular.

Determinar la geometría de las moléculas, los ángulos de enlace, el tipo de hibridación del átomo
central y la polaridad.

Dibujar su estructura.
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Introducción

La mayoría de los símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas están escritas en dos dimensiones y
sobre superficie planas. Sin embargo, las sustancias que representan existen en tres dimensiones
en el espacio. Para entender muchos aspectos del comportamiento de las sustancias moleculares
es necesario considerar cuál es la estructura o geometría de las moléculas.

Esta práctica intenta ayudar a relacionar las fórmulas de las sustancias con sus estructuras. Su
habilidad para entender la unión y reactividad de varias sustancias se acrecentará si usted puede
visualizar las moléculas en tres dimensiones, lo cual no es fácil. Por esta razón muchos químicos
usan modelos para ver más fácilmente las relaciones tridimensionales. En este experimento se
usará un programa de cómputo para revisar algunos conceptos geométricos e ilustrar varias
relaciones estructurales.

Muchas estructuras importantes se identifican como sólidos poliédricos, tales como el octaedro, el
tetraedro, el cubo o el dodecaedro. La descripción se usa por cuanto los átomos de la estructura
ocupan posiciones que corresponden a los vértices y centro del poliedro. Una molécula tetraédrica
(figura 14.1) tiene cuatro átomos conectados a un átomo central; cada uno de ellos ocupa una
posición que corresponde a uno de los vértices del tetraedro. Similarmente, una molécula
octaédrica posee átomos en posiciones que corresponde a los vértices del octaedro, como
también en su centro, como lo muestra la figura 14.2. En la primera parte de este experimento se
estudiarán algunas geometrías moleculares.

Figura 14.1. Molécula tetraédrica.
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La geometría de una molécula depende, en gran parte, de la configuración electrónica de sus
átomos. La aproximación más simple a la predicción de la forma de una molécula es la teoría del
modelo RPECV (repulsión de pares de electrones de la capa de valencia). Esto requiere que se
cuente el número de pares de electrones alrededor del átomo central.

Entonces, se usa la regla de que los dominios de electrones en el nivel de valencia alrededor de un
átomo estarán lo más alejados uno del otro. Por lo tanto, el arreglo geométrico de los pares de
electrones corresponde a un orbital lleno y puede predecir la geometría de los orbitales. Si no hay
pares de electrones no enlazados sobre el átomo central, entonces la geometría molecular
alrededor de ese átomo es la misma que la de los dominios de electrones. Si hay pares de
electrones no enlazados, entonces la geometría molecular resulta diferente a la de los dominios de
electrones. Solo las posiciones de los núcleos de los átomos se incluyen en la descripción de la
geometría molecular.

En la primera parte de este experimento usted determinará la estructura de algunas moléculas y
construirá modelos que las representen. Al final del experimento se examinarán algunos modelos
que corresponden a moléculas de compuestos incógnita.

Figura 14.2. Molécula octaédrica.

Procedimiento


Materiales
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Materiales
Modelos moleculares, hoja de respuestas


Equipo

Cronómetro.

En el laboratorio, el estudiante encontrará estaciones por mesa, deberá posicionarse en su espacio
habitual y, cuando se le indique, abrirá el folder en donde encontrará la pregunta correspondiente.
Tendrá tres minutos para responder a la pregunta en la hoja de respuestas que se le ha
proporcionado, al cabo de los cuales se le indicará que pase a la siguiente estación. Al finalizar
todo el ciclo se le darán tres minutos más para completar la información que le haga falta.
Finalmente, entregará la hoja de respuestas al responsable del laboratorio. No olvide poner su

nombre, número de carné y grupo de laboratorio.

Bibliografía

Chaverri, G. Química General. Manual de Laboratorio. San José: Editorial Universidad de Costa Rica,
1983.

Elaborado por Juan Pablo Ramírez y Mariela Araya.
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14b. Geometría molecular

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Relacionar la fórmula y la estructura de Lewis de una sustancia con su estructura molecular.

Determinar la geometría de las moléculas, los ángulos de enlace, el tipo de hibridación del átomo
central y la polaridad.

Dibujar su estructura.

http://www.ucr.ac.cr/


Introducción

La mayoría de los símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas están escritas en dos dimensiones y
sobre superficie planas. Sin embargo, las sustancias que representan existen en tres dimensiones
en el espacio. Para entender muchos aspectos del comportamiento de las sustancias moleculares
es necesario considerar cuál es la estructura o geometría de las moléculas.

Esta práctica intenta ayudar a relacionar las fórmulas de las sustancias con sus estructuras. Su
habilidad para entender la unión y reactividad de varias sustancias se acrecentará si usted puede
visualizar las moléculas en tres dimensiones, lo cual no es fácil. Por esta razón muchos químicos
usan modelos para ver más fácilmente las relaciones tridimensionales. En este experimento se
usará un programa de cómputo para revisar algunos conceptos geométricos e ilustrar varias
relaciones estructurales.

Muchas estructuras importantes se identifican como sólidos poliédricos, tales como el octaedro, el
tetraedro, el cubo o el dodecaedro. La descripción se usa por cuanto los átomos de la estructura
ocupan posiciones que corresponden a los vértices y centro del poliedro (figura 14.1). Una
molécula tetraédrica tiene cuatro átomos conectados a un átomo central; cada uno de ellos ocupa
una posición que corresponde a uno de los vértices del tetraedro (figura 14.1-A y –B).
Similarmente, una molécula octaédrica posee átomos en posiciones que corresponde a los
vértices del octaedro, como también en su centro, como lo muestra la figura 14.1-C y –D. En la
primera parte de este experimento se estudiarán algunas geometrías moleculares.

Figura 14.1. Molécula tetraédrica.
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La geometría de una molécula depende, en gran parte, de la configuración electrónica de sus
átomos. La aproximación más simple a la predicción de la forma de una molécula es la teoría del
modelo RPECV (repulsión de pares de electrones de la capa de valencia). Esto requiere que se
cuente el número de pares de electrones alrededor del átomo central.

Entonces, se usa la regla de que los dominios de electrones en el nivel de valencia alrededor de un
átomo estarán lo más alejados uno del otro. Por lo tanto, el arreglo geométrico de los pares de
electrones corresponde a un orbital lleno y puede predecir la geometría de los orbitales. Si no hay
pares de electrones no enlazados sobre el átomo central, entonces la geometría molecular
alrededor de ese átomo es la misma que la de los dominios de electrones. Si hay pares de
electrones no enlazados, entonces la geometría molecular resulta diferente a la de los dominios de
electrones. Solo las posiciones de los núcleos de los átomos se incluyen en la descripción de la
geometría molecular.

En la primera parte de este experimento usted determinará la estructura de algunas moléculas y
construirá modelos que las representen. Al final del experimento se examinarán algunos modelos
que corresponden a moléculas de compuestos incógnita.

Figura 14.2. Molécula octaédrica.

Procedimiento


Materiales
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Materiales
El estudiante debe ingresar a la página web: http://phet.colorado.edu/es/simulation/molecule-

shapes (http://phet.colorado.edu/es/simulation/molecule-shapes) Modelos estructurales.
Estructuras para analizar como incógnitas.

A) Inicio del simulador
Ingresar a la página web: http://phet.colorado.edu/es/simulation/molecule-shapes
(http://phet.colorado.edu/es/simulation/molecule-shapes),

Pulsar el ícono de inicio (play):

Seleccionar el cuadro que dice Real Molecules.

B) Análisis de modelos
Antes de iniciar, seleccionar en la pantalla del programa el tipo de análisis:

1. Real.

Figura 14.3. Simulador Molecule Shapes.

Figura 14.4. Sección Real Molecules.
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http://phet.colorado.edu/es/simulation/molecule-shapes
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2. Geometría de la molécula (Molecule geometry).

3. Geometría del electrón (Electron geometry).

4. Mostrar pares de electrones solitarios (Show lone pairs)

5. Mostrar ángulos de enlace (Show bond angles)

Analizar las seis estructuras prediseñadas del programa que fueran asignadas en clase y completar
el cuadro 14b.1.

Resultados

Cuadro 14b.1: Análisis molecular de compuestos químicos

Compuesto
Geometría de los dominios de electrones

Geometría molecular
Ángulos de enlace

Hibridación
Polaridad

# Enlaces 
# Enlaces 

C) Incógnita
Para poder resolver la incógnita, el estudiante debe ejecutar de nuevo el programa desde el
principio y escoger la opción Model.

Una vez que inició la sesión, escoger las mismas opciones que utilizó en la sección anterior; como
se muestra en la siguiente imagen.

σ
π

Figura 14.5. Sección Model.
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Del set de tres fórmulas que le entregó el asistente, dibuje las estructuras de Lewis y, con base en
estas, modele las estructuras en el programa.

Con los datos obtenidos complete el cuadro 14b.2.

Resultados

Cuadro 14b.2: Análisis molecular de los compuestos incógnita

Compuesto
Geometría de los dominios de electrones

Geometría molecular
Ángulos de enlace

Hibridación
Polaridad

# Enlaces 
# Enlaces 

Cuestionario

El estudiante entregará un informe de no mayor a 2 páginas, con el siguiente esquema:

Universidad, siglas del curso, número de grupo, nombre de asistente, nombre, número de
carné de estudiante y fecha de la práctica.

Título de la práctica.

Luego de este encabezado, se adjuntan los cuadros 14b.1 y 14b.2 completos con las
estructuras seleccionadas y las incógnitas, respectivamente.

Por último, explicar las asignaciones de los ángulos de enlace y polaridad de cada una de las
incógnitas.

En las siguientes direcciones de Internet se puede encontrar información complementaria sobre
geometría de compuestos químicos capítulo 7: http://www.uv.es/lahuerta/
(http://www.uv.es/lahuerta/) y
http://wps.prenhall.com/esm_brown_chemistry_9/2/667/170888.cw/index.html
(http://wps.prenhall.com/esm_brown_chemistry_9/2/667/170888.cw/index.html)

Figura 14.6. Sección Model.

σ
π
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15. Propiedades periódicas de los elementos

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Revisar las siguientes propiedades periódicas de los elementos: radio atómico, energía de
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad.
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Procedimiento

Utilizar la siguiente dirección electrónica: http://www.educaplus.org/properiodicas/index.html
(http://www.educaplus.org/properiodicas/index.html), y buscar la información que se solicita en los
siguientes puntos, y una vez completada generar un informe impreso y entregarlo al asistente (no
olvide indicar su nombre, carné, número de grupo y nombre del asistente).

1. Definición del radio atómico:

2. Definición de la energía de ionización:
1. Observe los valores de la primera energía de ionización para los elementos del segundo

y tercer periodos, razone el comportamiento del berilio, nitrógeno, magnesio y fósforo
dentro de la tendencia general.

3. Definición de la afinidad electrónica

4. Definición de la electronegatividad

Bibliografía

Elaborado por Patricia Guzmán
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16. Termoquímica y termodinámica

Guía de experimentos de Química General

Objetivos

Calcular el calor desprendido en varias reacciones que se llevan a cabo en un calorímetro, a partir
de la medición de la temperatura.

Familiarizarse con mediciones de temperatura, el uso del calorímetro y el cálculo de  (entalpía
o calor de reacción a presión constante q ) para algunas reacciones.

ΔH
p
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Introducción

El calor es una forma de energía que pasa espontáneamente de un objeto con alta temperatura
hacia otro objeto de menor temperatura, siempre y cuando estén en contacto.

Las reacciones químicas pueden ser endotérmicas, si requieren calor para realizarse, o
exotérmicas si liberan calor. El calor desprendido puede medirse en un aparato llamado
calorímetro y se expresa en Joule (J, unidad SI). Un calorímetro es un recipiente sencillo con
paredes aisladas, de manera que el calor no pueda intercambiarse entre lo que contiene el
calorímetro y sus alrededores. Es posible construir calorímetros sencillos para hacer mediciones
aproximadas.

El calor absorbido por el calorímetro está determinado por su capacidad calórica, por lo que debe
hacerse una corrección en el cálculo final. Por ejemplo, si se mezclan dos volúmenes iguales de
agua a diferente temperatura (figura 16.1 o figura 16.2), el calor que pierde el volumen de agua a
mayor temperatura debe ser igual al calor que gana el volumen de agua a menor temperatura. Si
la pérdida y la ganancia de calor no son iguales se debe a que posiblemente el recipiente absorbió
parte del calor, razón por la cual debe determinarse la capacidad calórica de cada instrumento.

Figura 16.1. Volúmenes iguales de agua a distinta temperatura, calorímetros de cobre.
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Es importante recordar que en este tipo de mediciones algunos sistemas no intercambian calor
con los alrededores, por lo que se cumple la ecuación:

 (1)

Figura 16.2. Acercamiento de los volúmenes iguales de agua a distinta temperatura, calorímetros de cobre.

Figura 16.3. Calorímetros de estereofón.

Figura 16.4. Acercamiento de los calorímetros de estereofón.

0 = + +q1 q2 qcal
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Donde  corresponde a la especie 1 (agua caliente),  a la especie 2 (agua fría) y  se refiere al
calor ganado por el calorímetro.

A continuación se ofrece un ejemplo de este cálculo, tomando en cuenta que la densidad del agua
es de 1,00 g/mL.

Se debe hacer uso de la siguiente fórmula:

 (2)

Donde  es la masa de una sustancia en gramos,  se refiere a la capacidad calórica específica
en J/g °C y  es el cambio de temperatura en Celsius que ha tenido la sustancia. En el siguiente
caso, donde se mezclan volúmenes iguales de agua a diferentes temperaturas (ver el cuadro
siguiente), tanto el calor ganado por B como el perdido por A es el mismo, ya que los alrededores
ni el calorímetro absorbieron el calor. Para calcular el calor perdido por A y ganado por B se tiene:

Temperatura de 50,0 mL de agua (A) 40 °C
Temperatura de 50,0 mL de agua (B) 20 °C

Temperatura después de mezclar (A y B) 30 °C

El calor ganado nunca debe ser mayor al calor perdido, debido a que la única fuente de calor es la
de mayor temperatura. Si esto sucede existe un error en los cálculos o en el proceso realizado.

El cálculo del calor para cada recipiente, utilizando con la fórmula anterior y sabiendo que el 
del agua es de 4,18 J/g °C:

Calor perdido por A 50 g x 4,18 J/g °C x 10 °C = 2090 J
Calor perdido por B 50 g x 4,18 J/g °C x 10 °C = 2090 J

Cuando hay calor absorbido por el calorímetro se procede de la siguiente manera: para calcular el
calor perdido por A, el ganado por B y el absorbido por el calorímetro, se tiene:

Temperatura de 50,0 mL de agua (A) 40 °C
Temperatura de 50,0 mL de agua (B) 20 °C

Temperatura después de mezclar (A y B) 28 °C

El calor ganado nunca debe ser mayor al calor perdido (en esta práctica), debido a que la única
fuente de calor es el de mayor temperatura. Si esto sucede existe un error en los cálculos o en el
proceso realizado.

q1 q2 qcal

q = m 0 0 ΔTCesp

m Cesp

ΔT

Cesp
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El cálculo de los calores con la fórmula anterior, sabiendo que el C  del agua es de 4,18 J/g °C:

Calor perdido por A 50 g x 4,18 J/g °C x 12 °C = 2508 J
Calor ganado por B 50 g x 4,18 J/g °C x 8 °C = 1672 J

Calor que absorbió el calorímetro -(-2508 J + 1672 J ) = 836 J
Capacidad calórica del calorímetro 836 J / 12 °C = 70 J/°C

El a utilizar corresponde a la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del
calorímetro.

Nótese entonces que, al usar este calorímetro, en otro experimento deberá hacerse una
corrección al sumar el calor absorbido por el calorímetro, el cual se calcula multiplicando 70 J/°C
por el cambio de temperatura en el experimento.

Un calorímetro como este puede usarse para medir el calor de reacción, por ejemplo el calor de
neutralización, el cual se desprende en la reacción de cantidades equivalentes de ácido y de base
en disolución. Si el calor es medido a presión constante, el valor obtenido se denomina el cambio
en la entalpía de la reacción.

Si se mezclan 50,0 mL de disolución de un ácido con 50,0 mL de disolución de una base, ambas de
la misma concentración y temperatura, se encuentra que luego de haberlas mezclado, la
temperatura aumentó en 8,5 °C y el volumen final alcanzó los 100 mL.

Cálculo del calor de neutralización (se supone que el calor específico de la disolución final es de
4,18 J/g °C).

Calor ganado por la disolución 100 g x 4,18 J/g °C x 8,50 °C = 3553 J
Calor ganado por el calorímetro 70 J / °C x 8,50 °C = 593 J

Calor de neutralización 3553 J + 593 J = 4146 J

Este es el calor que se desprende en la reacción de 50,0 mL de ácido con 50,0 mL de base (HCl con
NaOH) ambos de igual concentración. Recuerde que en procesos donde se libera calor, este será
de signo negativo, como sucede en este caso (ec.1).

esp
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Procedimiento

Materiales
Disoluciones 1,00 mol/L de NaOH, HCl y HOAc, zinc granulado (fino) y disolución 1 mol/L de CuSO .

Equipo
Calorímetros de cobre o en su lugar vasos de espuma plástica (300 mL) con tapa de cartón

corrugado o vasos de poliestireno con tapa ajustada.

2 termómetros graduados en 0,1°C, dos agitadores de vidrio con anillo agitador en el extremo, dos
buretas, beaker de 250 mL y beaker de 400 mL, quemador, núcleos de ebullición, cedazo con

asbesto, anillo y bureta de 50 mL.

A) Calibración de los termómetros A y B
Para calibrar los termómetros que se utilizarán en este experimento, se procede de la siguiente
manera: rotule los termómetros como A y B, en un beaker de 250 mL añada 100 mL de agua de
tubo y suficiente hielo para que la mezcla ocupe dos terceras partes del beaker, sumerja en esta
mezcla ambos termómetros y después de dos minutos anote las temperaturas de cada
termómetro en su cuaderno. En otro beaker de 400 mL caliente aproximadamente 250 mL de
agua a una temperatura de 50 °C; lea la temperatura con ambos termómetros y anótelas en su
cuaderno. Continúe calentando el agua hasta ebullición y cuando esté hirviendo lea la temperatura
en ambos termómetros y anótelas en su cuaderno.

Con estos datos tabulados genere una ecuación de línea recta ( ) donde  es el dato
leído en el termómetro y  el dato esperado (consulte el dato del punto de ebullición en su sede).
Una vez que se haya determinado la pendiente ( ) y el intercepto ( ) se podrá corregir los valores
de temperatura introduciendo cada valor de x en la ecuación de la recta.

Cuadro 16-1. Calibración de termómetros

4

y = mx + b x
y

m b

http://www.ucr.ac.cr/


Temperatura aproximada °C
Lectura en °C de termómetros
A B

0
50

Ebullición

B) Determinación de la capacidad calórica del calorímetro
Enumere ahora sus dos calorímetros como N° 1 y N° 2. Mida con una probeta 20 mL de agua del
tubo y colóquela en el vaso N° 1, a continuación mida 20 mL de agua calentada aproximadamente
a 40 °C en el vaso N° 2. Después de dos minutos, lea y anote las temperaturas de ambos
calorímetros. Mezcle ahora rápida y completamente el contenido del vaso N° 1 en el vaso N° 2.
Mezcle los dos volúmenes con el agitador y lea la temperatura de la mezcla después de dos
minutos.

Calcule la capacidad calórica del calorímetro 2 de la siguiente manera:

1. Determine el calor ganado por el agua del calorímetro N° 1 con la siguiente fórmula:

q  = 20 g de H O x 4,18 J/g °C x 

2. Determine el calor perdido por el agua del calorímetro N° 2 con la siguiente fórmula:

q  = 20 g de H O x 4,18 J/g °C x 

La diferencia entre q  y q  dividido entre el  del calorímetro N° 2 es la capacidad calórica del
calorímetro (C ) en J/°C. Repita el proceso para corroborar el resultado y sacar el promedio. Anote
sus resultados en el cuadro correspondiente.

Resultados
Temperatura de 20,0 mL de agua en el vaso N.° 1
Temperatura de 20,0 mL de agua en el vaso N° 2

Temperatura final de la mezcla
 para el vaso de agua N° 2

C) Calor de neutralización del NaOH con HCl
Seque los dos calorímetros. Rotule dos buretas, una que diga HCl y otra NaOH. En estas buretas
coloque las disoluciones correspondientes, disolución de HCl 1,00 mol/L y en la otra disolución de
NaOH 1,00 mol/L. En el calorímetro N° 1 mida exactamente 20,00 mL de disolución de HCl, tape el
calorímetro, agite la disolución, como se explicó en la clase, y mida la temperatura después de dos
minutos. Repita el procedimiento anterior en el calorímetro N° 2 usando la disolución de NaOH.

1 2 ΔT

2 2 ΔT

2 1 ΔT
cal

ΔT
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Rápidamente, remueva las tapas y vacíe la disolución de HCl del calorímetro N° 1 al calorímetro N°
2 con la disolución de NaOH. Vacíe rápida y completamente. Tape el calorímetro N° 2, agite y anote
la temperatura máxima observada.

Determine el calor de neutralización de NaOH o HCl de la siguiente forma:

1. Calcule la masa total de la disolución final, tomando en cuenta que la densidad de la
disolución final es de 1,02 g/mL.

2. Calcule el calor ganado por la disolución tomando en cuenta, que el calor específico de la
disolución final es de 4,01 J/g °C.

3. Determine el calor ganado por el calorímetro, multiplicando la C  por el cambio de
temperatura del calorímetro N° 2.

4. Sume el calor ganado por la disolución y el calor ganado por el calorímetro y divida este valor
entre la cantidad de moles de NaOH.

5. El calor desprendido por la reacción de neutralización es igual al valor obtenido en el punto
número 4 con signo contrario.

Resultados

Anote los siguientes datos en su cuaderno:

Datos Valor
Temperatura de 20,00 mL de disolución de HCl

Temperatura de 20,00 mL de disolución de NaOH
Temperatura máxima de la reacción

Calor que ganó el agua en el calorímetro
Calor que ganó el calorímetro
Cantidad de moles de NaOH

D) Calor de neutralización de NaOH con HOAc
Repita todo el procedimiento de la parte C) sustituyendo el HCl por ácido acético.

Resultados

Anote los siguientes datos en su cuaderno:

Datos Valor
Temperatura de 20,00 mL de disolución de HOAc
Temperatura de 20,00 mL de disolución de NaOH

Temperatura máxima de la reacción
Calor que ganó el agua en el calorímetro

Calor que ganó el calorímetro

cal
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Cantidad de moles de NaOH

E) Calor de reacción
En el calorímetro N.° 2 vierta exactamente 40,00 mL de la disolución 0,200 mol/L de CuSO , tape el
calorímetro, agite la disolución como se explicó en la clase y mida la temperatura después de dos
minutos. Destape el calorímetro y añada 2 g de zinc en polvo. Tápelo, agite y anote la temperatura
más alta observada. Calcule el calor de reacción.

El calor de reacción se calcula de la siguiente manera:

1. Calcule la masa total de la disolución, suponiendo una densidad de 1,02 g/mL.

2. Sume a esta la masa de zinc añadida.

3. Calcule el calor de la disolución como q = (masa total) x 4,01 J/g °C x .

4. Calcule el calor absorbido por el calorímetro C  x .

5. Calcule el calor de reacción como la suma de los calores obtenidos en los puntos 3 y 4 y
divídalo entre los moles de sulfato de cobre(II). No olvide cambiar el signo al resultado, ya que
se está calculando el calor desprendido (exotérmico).

Resultados

Anote los siguientes datos en su cuaderno:

Datos Valor
Temperatura de 40,00 mL de disolución de CuSO

Temperatura máxima de la reacción
Calor que ganó el agua en el calorímetro

Calor que ganó el calorímetro
Cantidad de moles de sulfato de cobre(II)

4

ΔT
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