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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



file:///Users/marco/Creative%20Cloud%20Files/personales/quimica%20general%201/sitio/experimentos/exp1.html
http://www.ucr.ac.cr/


1. Difusión de gases
(Parejas)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Comparar las velocidades de difusión de dos gases, amoniaco y cloruro de hidrógeno, bajo
diferentes condiciones experimentales (posición del tubo de difusión).

Comprobar la validez de la ley de efusión de Graham en el estudio de difusión de gases.

Introducción

Video: Difusión de gases
https://youtu.be/jueIP6sP8HU

De acuerdo con la teoría cinética molecular, la energía cinética promedio de cualquier grupo de
moléculas de gas presenta un valor específico a una temperatura dada. Para que se cumpla
esto, las moléculas de gas más ligeras se mueven a mayor velocidad que las moléculas de gas
más pesadas. Esto se puede visualizar con la relación existente entre la velocidad cuadrática
promedio de las moléculas de gas u y la masa molar  del gas:

 [1]

M
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https://www.youtube.com/watch?v=jueIP6sP8HU


La dependencia de la velocidad molecular con respecto a la masa tiene varias consecuencias
interesantes. El primer fenómeno es la efusión, que es el escape de moléculas de un gas a

Figura 1.1: Efecto de la masa molecular sobre la velocidad.
Figura 1.2: Efusión de un gas.

http://www.quimicafisica.com/teoria-cinetica-de-los-gases-
efusion-ley-de-graham (http://www.quimicafisica.com
/teoria-cinetica-de-los-gases-efusion-ley-de-graham)

través de un agujero diminuto hacia un espacio evacuado (vacío), como se muestra en la figura
1.2. Resultados experimentales permitieron descubrir que la «velocidad de efusión de un gas es
inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar». Este resultado dio origen a lo
que hoy en día se conoce como la ley de efusión de Graham, que matemáticamente se expresa
como:

 [2]

donde 1  y 2  son las velocidades de efusión de los dos gases y  sus respectivas masas
molares. Esta velocidad de efusión es proporcional a la velocidad cuadrática promedio de las
moléculas, .

La ley de efusión de Graham se puede aplicar al estudio de difusión de gases, pero presenta
ciertas limitaciones, ya que la velocidad de difusión de los gases no es proporcional a la
velocidad de las moléculas debido a las colisiones moleculares que experimentan los gases
durante la difusión, ya sea con otras moléculas o con el espacio físico donde se mueven. Como
consecuencia, la dirección del movimiento de las moléculas del gas cambia constantemente,
estableciéndose una distancia promedio recorrida entre colisiones que se conoce como la
trayectoria libre promedio de la molécula.
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El amoniaco y el cloruro de hidrógeno son dos gases que al reaccionar forman cloruro de
amonio, según la siguiente ecuación balanceada:

 [3]

El cloruro de amonio es un sólido y su formación es un indicativo que la reacción se llevó a cabo.

Figura 1.3: Trayectoria libre promedio en la difusión de un gas.

N (g) + HCl(g) → N Cl(s)H3 H4



Procedimiento

Reactivos
Amoniaco concentrado

Ácido clorhídrico concentrado
Agua destilada

Acetona o etanol

Equipo
Cronómetros

Tapones de hule
Tubo de vidrio largo

Aplicadores con cabeza gruesa cortados por la mitad
Cinta métrica o regla
Prensas universales

Soporte
Algodón o toalla de papel

Varilla de vidrio
Marcador indeleble

I- Difusión de los gases con el tubo en posición horizontal
Se lava y se enjuaga con etanol o acetona y seca bien el tubo de vidrio con algodón o toalla
de papel utilizando la varilla de vidrio.

1. 

Se toma dos tapones de hule, limpios y secos (que previamente han sido perforados) y se
introduce un tapón en cada extremo del tubo, asegurándose que calcen bien con las
aberturas.

2. 



Se introduce en la perforación de cada tapón de hule la mitad de un aplicador.3. 

Se arma el equipo que se muestra en la figura 4, prensando el tubo por el centro mediante
una prensa universal que a su vez está fijada a un soporte.

4. 

Se saca los tapones con los aplicadores y se vierte 10 gotas de ácido clorhídrico
concentrado en la cabeza de algodón de un aplicador y 10 gotas de amoniaco concentrado
en el otro.

5. 

Rápidamente y en forma simultánea se introduce los tapones en los extremos del tubo.6.

En el preciso instante en el que se realiza el paso anterior, se inicia la medición del tiempo
con un cronómetro y se detiene una vez que se haya formado una nubosidad blanca
dentro del tubo de vidrio (señale la posición con el marcador); que eventualmente podría
formar un pequeño aro de color blanco sobre las paredes internas del tubo.

7. 

Se mide con la cinta métrica la distancia desde la punta del algodón de cada aplicador
hasta la marca hecha en el punto anterior.

8. 

Se realiza el experimento por triplicado. Entre cada determinación debe limpiar el tubo
(primero con agua y luego con acetona) y secarlo.

9. 

II- Difusión de los gases con el tubo en posición vertical
Se repite el procedimiento de la parte I, pero colocando el tubo en posición vertical y los
reactivos en las siguientes posiciones:
a. Ácido clorhídrico concentrado en el extremo inferior del tubo y el amoniaco concentrado
en el extremo superior del tubo.
b. Ácido clorhídrico concentrado en el extremo superior del tubo y el amoniaco
concentrado en el extremo inferior del tubo. .

1. 

Se realiza por triplicado las experiencias a y b.
Si el tubo se coloca en posición vertical. ¿Se obtienen las mismas velocidades de difusión
de los gases que se obtuvieron en el tubo en posición horizontal? Explique.
Si el tubo se coloca en posición vertical. ¿Se obtiene alguna diferencia si es el amoniaco o el

2. 

Figura 1.4: Equipo para determinar la difusión de gases.



ácido clorhídrico el gas que se introduce por la parte superior del tubo? Explique.

¡Importante!

Para desechar los aplicadores impregnados con los reactivos, se deben lavar con abundante
agua y luego se descartan en el basurero.

Tratamiento de los resultados experimentales
Obtenga la velocidad de difusión ( ) de cada gas como la relación entre la distancia
recorrida por el gas ( ) y el tiempo transcurrido durante el recorrido ( ). Reporte el
promedio de las velocidades de difusión obtenidas.

1. 

Calcule la relación entre las velocidades de difusión de los gases estudiados usando los
resultados experimentales y la ley de efusión de Graham. Justifique el cumplimiento o no
de la ley de efusión.

2. 

cm s−1

cm s
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Objetivos

Estudiar propiedades de los líquidos, particularmente la presión de vapor y la viscosidad. 

Relacionar la variación del punto de ebullición con la presión de vapor y la presión atmosférica. 

Conocer el funcionamiento del manómetro y trabajar con el.

Trabajar con líquidos inflamables en el laboratorio.

Introducción

La presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas de un líquido que han escapado a la
fase gaseosa, sobre la superficie del mismo líquido. Las moléculas del líquido requieren una
energía cinética que les permita vencer las fuerzas intermoleculares para poder pasar al estado
gaseoso. Por ello, la presión de vapor de un líquido depende sólo de la naturaleza de la
sustancia y de la temperatura.

La temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala con la presión externa se
conoce como punto de ebullición. Por lo tanto, a una presión externa constante, el líquido con
mayor presión de vapor tiene el punto de ebullición más bajo. Alternativamente, para un mismo
líquido, si la presión externa aumenta, el punto de ebullición también se incrementa. El uso de la
“olla mágica” para aligerar el cocimiento de los alimentos y el empleo de autoclaves en el
tratamiento de desechos infectocontagiosos son ejemplos de cómo la relación mencionada se
basan en este principio.



La presión se vapor se mide con un manómetro, que un dispositivo para medir la presión de los
gases distintos a los de la atmósfera. La altura de la columna de un líquido es inversamente
proporcional a su densidad, esta propiedad permite construir manómetros pequeños que se
manipulan con facilidad. En ellos la presión ejercida por el gas sobre una columna de líquido
(mercurio o agua) abierta a la atmósfera, permite el cálculo de dicha presión por diferencia de
alturas del líquido en ambos brazos del manómetro. Ver la figura 1.

La viscosidad es una medida de la resistencia a fluir de un líquido. Esta resistencia aumenta con
el incremento de las fuerzas intermoleculares. Por el contrario, la viscosidad disminuye al
elevarse la temperatura porque las moléculas tendrán una mayor energía cinética promedio la
cual les permite superar las atracciones de las fuerzas intermoleculares con más facilidad.

Figura 2.1: Manómetro conectado a un tapón que está acoplado a un tubo de vidrio que tiene una manguera con prensa.

Procedimiento

Reactivos
Acetato de etilo 

Etanol 95%
Agua
Hielo
Miel

Glicerina
Aceite de motor



Equipo
El estudiante debe traer marcadores indelebles, reloj con segundero o cronómetro, regla y 

papel toalla.
2 probetas

Recipiente para baño maría
Calentadores eléctricos

Termómetro
Etiquetas

2 Erlenmeyers de 250 mL
Soporte

Prensa universal
Anillo

Cedazo de asbesto
Trípode

Mechero
Manómetro

Tapón conectado a un tubo de vidrio que tiene una manguera con una prensa (se va a usar 
separado y unido al manómetro, como se muestra en la figura 1)

1 beaker de 250 mL
4 tubos de ensayo con tapones

Goteros
Cuadro de vidrio o vidrio reloj

I- Relación entre presión y punto de ebullición
Coloque un anillo en un soporte a una altura que le permita sostener en el aire un
Erlenmeyer de 250 mL cerrado con un tapón que lleva conectado un tubo de vidrio a una
manguera con prensa y que esta no se doble.

1. 

Adicione aproximadamente 125 mL de agua un Erlenmeyer de 250 mL, adicione unos
núcleos de ebullición. Cierre con un tapón que lleva conectado un tubo de vidrio a una
manguera con prensa.

2. 

Retire la prensa.3.

Coloque el Erlenmeyer sobre un cedazo con asbesto en un trípode. Caliente con un
mechero el agua hasta que hierva (no permita una ebullición violenta).

4.



Apague y retire el mechero.5.

Rápida y cuidadosamente, coloque la prensa en la manguera para que quede cerrada.6.

¡Cuidado!

El Erlenmeyer está caliente. Asegúrese de que el tapón está firme para evitar que se
desprenda en el siguiente paso y pueda quemar su mano. Asegúrese que la prensa selló la
manguera para evitar el goteo.

Manipulando con el paño de laboratorio, invierta el Erlenmeyer de modo que quede boca
abajo sostenido por el anillo.

7. 

Mida el tiempo que continúa la ebullición del agua en el Erlenmeyer invertido. ¿Qué ocupa
el volumen del Erlenmeyer entre el líquido y su base cuando este se encuentra boca abajo?

8. 

Una vez que la ebullición cese, humedezca el paño de laboratorio con agua helada y
colóquelo sobre la base del Erlenmeyer invertido. Anote lo observado.
Comparar las observaciones de ambos experimentos. Brinde una explicación a lo
observado.

9. 

II- Relación entre presión de vapor y fuerzas intermoleculares
Añada agua a un baño maría, hasta aproximadamente la cuarta parte de su capacidad.
Coloque el baño maría sobre un calentador eléctrico. No inicie el calentamiento

1. 

¡Cuidado!

Por las propiedades inflamables de las sustancias, el baño maría debe calentarse sin
utilizar llamas y en un sitio separado del lugar en donde se colocan los disolventes.

Rotule un Erlenmeyer 250 mL con el siguiente nombre: “acetato de etilo” o “etanol” (según
sea el compuesto asignado.)

2. 

Tome el manómetro unido al tapón y remueva todas las marcas en el tubo de vidrio del
manómetro (se puede usar un poquito de etanol y una toalla de papel).

3. 

Cierre el Erlenmeyer con el tapón conectado al manómetro (revise que el tapón del
manómetro se ajuste bien al Erlemeyer).

4. 

Marque hasta dónde llega el extremo inferior del tapón, pues debe asegurarse que el
tapón se mantenga en esa posición durante todo el experimento, para minimizar
errores por fugas de gas.

5. 

Añada al tubo en forma de U del manómetro, una cantidad de agua que permita que los
brazos del tubo queden llenos hasta la mitad de su capacidad.

6. 

Abra la prensa de la manguera y espere a que se estabilicen los niveles del agua en el
manómetro.

7. 

Con una probeta, mida 10 mL del líquido asignado (sea acetato de etilo o etanol). Remueva8.



el tapón del Erlenmeyer, adicione el líquido y rápidamente tápelo de nuevo. Asegúrese
que el tapón quedó al nivel de la marca hecha en el Erlenmeyer en el paso 4.

Sumerja el Erlenmeyer en el baño maría preparado en el punto 1, de tal modo que el nivel
del líquido en el Erlenmeyer se encuentre por debajo del nivel del agua en el baño maría.
Anote la temperatura del agua en el baño maría. Permita que la temperatura de todo el
sistema se estabilice (debe esperar aproximadamente 5 min).

9. 

Cierre la prensa de la manguera y observe cómo cambian los niveles del agua en los
brazos del manómetro.

10. 

Marque el nivel del agua en los brazos externo e interno del manómetro, utilizando un
rotulador indeleble. Mida la distancia entre la marca del brazo interno y el externo (h) (ver
figura 2).

11. 

Observe detenidamente los brazos del manómetro. En el momento que los niveles de
agua en los brazos del manómetro cambien lo suficiente como para medir la diferencia
con una regla, marque los nuevos niveles de agua en los brazos del manómetro. Mida la
nueva distancia entre la marca del brazo interno y el externo y anótela en su libreta. Anote
la temperatura del agua en el baño maría.

12. 

Continúe con el calentamiento, de modo que pueda repetir el procedimiento indicado en
el paso 12. Debe repetir dicho procedimiento, cuantas veces como le sea posible (se debe
detener en el momento que el agua esté a punto de salirse del manómetro).

13. 

Remueva las marcas del manómetro.14.

Obtenga los datos del líquido que usted no usó de otra pareja de laboratorio.15.

Grafique las alturas (h) obtenidas vs la temperatura para ambos líquidos.
¿Cómo se relaciona la altura medida con la presión de vapor del líquido?
Compare visualmente las pendientes de los gráficos obtenidos. ¿Cuál de los dos líquidos es
más volátil?

16. 

Conserve el baño María para el siguiente experimento.17.

Figura 2.2: Determinación de la presión de vapor.



Mientras se calienta el agua, rotule doce tubos de ensayo 13 x 100 con los siguientes
nombres: “miel” “glicerina” y “aceite” (cuatro para cada sustancia). Marque una línea a 1 cm
de distancia de la boca de cada tubo.

1. 

Adicione en el fondo de los tubos de tres a cinco gotas de cada sustancia (evitar que el
líquido toque las paredes del tubo). Visualmente la cantidad de los líquidos debe ser
igual.

2. 

Durante un par de minutos, sumerja un tubo con cada una de las sustancias en un baño de
agua/hielo (trate que los tubos queden sumergidos hasta la marca). Mida la temperatura
del baño de agua/hielo.

3. 

Saque los tubos del baño. Con la boca hacia abajo, introdúzcalos de forma inclinada en
un beaker (no debe gotear sino bajar por las paredes). Los tubos deben tener la misma
inclinación a lo largo del experimento. Mida el tiempo que tarda la primera gota de cada
líquido en llegar hasta la marca.

4. 

Realice la medición una segunda vez, utilizando los otros tubos. Obtenga el promedio del
tiempo para cada líquido.

5. 

Con la ayuda de pinzas para tubo de ensayo, sumerja otros tubos con miel, glicerina y
aceite en el agua caliente del baño maría por un minuto (trate que los tubos queden
sumergidos hasta la marca). Mida la temperatura del agua caliente.

6. 

Saque los tubos del agua. Con la boca hacia abajo, introdúzcalos de forma inclinada en
un beaker (no debe gotear sino bajar por las paredes). Los tubos deben tener la misma
inclinación a lo largo del experimento. Mida el tiempo que tarda la primera gota de cada
líquido en llegar hasta la marca.

7. 

Realice la medición una segunda vez, utilizando los otros tubos. Obtenga el promedio de
los tiempos.
¿Cuál es el líquido más viscoso en cada caso?

8. 
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III- Viscosidad



3. Cambios de estado
(Parejas)
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Objetivos

Observar los cambios de estado de la materia.

Explicar y demostrar los flujos energéticos involucrados en los cambios de estado de una
sustancia.

Introducción

Los cambios de fase (Figura 1) son cambios físicos acompañados de flujos de energía, donde la
materia se transforma de un estado a otro. Un cambio de fase implica la formación o ruptura de
fuerzas intermoleculares y una variación en el orden molecular.

Los cambios de fusión, vaporización y sublimación, son procesos endotérmicos, donde la
energía absorbida se utiliza para romper fuerzas de atracción entre las partículas que
constituyen la sustancia. Los cambios de fase solidificación, condensación y deposición son

Figura 3.1: Cambios de fase entre los estados de la materia.



exotérmicos, debido a que se requiere liberar energía para aumentar el número de
interacciones entre las partículas.

A la energía necesaria para fundir un mol de un sólido se le denomina calor molar de fusión
( ) y es característico de cada sustancia, pues depende de la naturaleza del cristal y de
las fuerzas de interacción entre las partículas del sólido. Este valor es de la misma magnitud que
el calor molar de solidificación, pero de signo contrario.

A la energía necesaria para evaporar un mol de un líquido se le denomina calor molar de
evaporación (\Delta H_{Hevaporación}). Los calores de evaporación son mayores que los calores
de fusión, pues cuando un líquido se evapora sus moléculas se separan por completo,
rompiendo en un 100% las fuerzas intermoleculares, lo cual requiere una cantidad
considerablemente mayor de energía.

En tanto dos de las fases coexistan en un sistema, la temperatura del sistema permanecerá
constante ya que el flujo de calor o energía está asociado al cambio en las fuerzas
intermoleculares. En cualquiera de estos puntos (de fusión, ebullición, deposición,…) la energía
cinética promedio de las moléculas de ambos estados es igual. Una vez que una de las dos fases
haya desaparecido, la temperatura aumentará o disminuirá (dependiendo de si se le está
suministrando o quitando energía al sistema).

ΔHfusión

Procedimiento

Reactivos
Cristales de yodo 

Parafina
Agua
Hielo

Etanol



Equipo
El estudiante debe traer papel toalla

2 Erlenmeyers de 125 mL
Vidrio reloj

Soporte
Prensa universal

Trípode
Mechero

Tubo de ensayo sellado con parafina adentro
Recipiente para baño maría
Pinza para tubo de ensayo

1 beaker de 250 mL
Termómetro

I- Sublimación y deposición (se efectúa por lado de mesa)
En un Erlenmeyer de 125 mL seco su asistente le añadirá unos tres o cuatro cristalitos de
yodo.

1. 

Ponga el Erlenmeyer sobre un cedazo de asbestos colocado sobre un trípode y cubra el
Erlenmeyer con un vidrio reloj.

2. 

Encienda el mechero y póngalo debajo del cedazo. Proceda a calentar suavemente.3. 

Anote lo observado después de unos minutos de calentamiento. ¿Cuál es el nombre del
cambio de estado observado? ¿Es éste un proceso exotérmico o endotérmico?

4. 

Apague el mechero y deje enfriar el Erlenmeyer con el vidrio reloj encima. Adicione una
pequeña cantidad de hielo sobre el vidrio reloj.

5. 

¡Cuidado!

El Erlenmeyer está caliente.

Examine el vidrio reloj y anote lo observado.
¿Cuál es el nombre del cambio de estado observado?
¿Es éste un proceso exotérmico o endotérmico?

6. 

¡Importante!

Lave el yodo con etanol y deposite los lavados en el recipiente destinado para esto.



Efecto de la adición del calor a un líquido
Coloque un anillo en el soporte, póngale encima un cedazo con asbestos y debajo un
mechero encendido.

1. 

En un beaker de 250 mL, adicione una mezcla de agua y hielo hasta que alcance la marca
de 150 mL. Introduzca un termómetro en la mezcla, deje reposar un par de minutos.
Anote la temperatura de la mezcla.

2. 

Coloque el beaker con el termómetro sobre el cedazo.3.

Mientras calienta moderadamente el agua, mida y anote su temperatura cada 30
segundos, hasta que se alcance la ebullición del líquido y continúe midiendo durante tres
minutos más.

4. 

¿Qué diferencias observó en la temperatura desde el inicio al final del experimento?5.

Grafique la variación de la temperatura vs el tiempo transcurrido. Explique la(s)
tendencia(s) registrada(s) en el gráfico.

6. 

Nota

No apague el mechero, ocupará el agua caliente en la siguiente sección.

II- Calor de solidificación
Solicite un tubo de ensayo sellado, con parafina adentro. Anote la masa de parafina
presente en el tubo (el o la docente tiene la información).

1. 

Introduzca con las pinzas el tubo de ensayo en el beaker con agua caliente que utilizó en la
sección anterior. Déjelo sumergido hasta que toda la parafina esté derretida y acumulada
en la parte inferior del tubo (revise las paredes del tubo). No caliente en exceso, apague
el mechero tan pronto vea toda la parafina derretida.

2. 

¡Importante!

El tubo debe permanecer con el extremo redondo hacia abajo en todo momento.

En un beaker pese aproximadamente 150 g de agua del grifo a temperatura ambiente.
Anote el valor de la masa medida (hasta el segundo decimal) y mida su temperatura. El
sistema agua/beaker simulará un calorímetro.

3. 

Retire del beaker el tubo con parafina utilizando las pinzas, sosténgalo hasta que aparezca
una nubosidad (primer signo de solidificación de la parafina). Ahora introdúzcalo en el
beaker con agua a temperatura ambiente, sosténgalo y mantenga el tubo en posición
vertical y agite el agua con el mismo tubo. Tenga cuidado de no quebrar el tubo ni el

4. 



termómetro.

Mida la temperatura del agua (sin sacar el termómetro del beaker) hasta el momento en
que la temperatura llegue a un máximo constante. Anote el valor.

5. 

Repita el procedimiento (pasos 2 a 5) para obtener una segunda lectura. Si fuera del caso,
caliente el agua que ocupa para efectuar el paso 2.

6. 

Calcule el calor de solidificación de la parafina en Joule por gramo (J/g), para lo cual
suponga que el calor absorbido por el vidrio y el perdido al ambiente es despreciable (de
esta forma suponemos que el calor desprendido por la parafina es completamente
absorbido por el agua).

7. 

Para efectos de calcular el calor de solidificación de la parafina, se efectúa un balance de
calor:

Como no se conoce la masa molar de la parafina, y por ello no se puede calcular el número
de mol involucrados en el experimento, se calcula el calor de solidificación con respecto a
los gramos utilizados de parafina:

¿Qué significa que el valor del calor del agua tenga un signo opuesto al valor del calor de
solidificación de la parafina? ¿Qué tipo de procesos observó en términos de cambios
energéticos?

+ = 0q1 q2

+ = 0qagua qsolidif icación

(m ⋅ ⋅ ΔT + (n ⋅ ΔH = 0Cp )agua )solidif icación

Δ =Hsolidif icación
−(m⋅ ⋅ΔTCp )agua

nparafina

Δ =Hsolidif icación
−(m⋅ ⋅ΔTCp )agua

mparafina
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4. Solubilidad
(Parejas)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Estudiar la solubilidad de varias sustancias en distintos disolventes y observar los cambios
energéticos involucrados en el proceso.

Relacionar las fuerzas intermoleculares con la solubilidad de las sustancias.

Ilustrar la acción de un detergente.

Introducción

La solubilidad de una sustancia química (soluto) en un determinado disolvente está
directamente relacionada con la estructura química de los compuestos involucrados y de las
interacciones que puedan existir entre ellos.

Una sustancia será soluble en disolventes que tengan características químicas semejantes a ella;
por ejemplo, la glucosa (un compuesto polar) será soluble en disolventes polares como el agua,
mientras que el naftaleno (sustancia no polar) será soluble en disolventes de su misma
naturaleza, tal como el hexano. De ahí la famosa regla «igual disuelve a igual». La figura 1
muestra algunas representaciones de sustancias polares y no polares.

El proceso de disolución es complejo e involucra la compensación de fuerzas de atracción y de
repulsión entre las moléculas, tanto de soluto como de disolvente. Si las interacciones soluto –
disolvente compensan las interacciones soluto – soluto y disolvente – disolvente, entonces se
dará el proceso de disolución; en caso contrario, se tendrá un compuesto insoluble en el
disolvente estudiado.

Cuando se tienen sustancias iónicas presentes, tales como el , el  o el ; y seNaCl KBr CaCl2



colocan en agua, estas sustancias se separan en los iones que les constituyen, ya que los iones
en disolución serán solvatados por las moléculas de agua, como se muestra en la figura 2.

La solubilidad también depende de factores como la temperatura a la cual se lleva a cabo el
proceso. Típicamente, los sólidos son más solubles en los líquidos a temperaturas altas,
mientras que los gases son más solubles en los líquidos a temperaturas bajas. Cuando se
disuelve gases, la presión es otro factor a considerar, pues al incrementar la presión, también
aumenta la solubilidad del gas.

Cuando una cantidad de soluto se disuelve en el disolvente, el proceso puede ser endotérmico o
exotérmico. Un aumento de temperatura favorece la disolución en los procesos endotérmicos,
mientras que una disminución de temperatura favorece la disolución en los procesos
exotérmicos. El proceso de disolución de la mayoría de los sólidos es endotérmico. Algunos
sólidos, muchos líquidos y los gases se disuelven en procesos exotérmicos; por tanto, sus
solubilidades suelen disminuir al elevarse la temperatura.

En los procesos de limpieza, ya sea de ropa, utensilios de cocina, entre otros, comúnmente se
requiere remover la grasa de estas prendas o artefactos, la cual se lava con agua. Las grasas son
sustancias no polares por excelencia, mientras que el agua es un representante muy importante
de los compuestos polares. La razón por la que es posible llevar a cabo este procedimiento es el
uso de un jabón o un detergente.

Los jabones y los detergentes son sustancias cuya estructura incluye dos partes: una polar a la

Figura 4.1: Ejemplos de sustancias polares y no polares.

Figura 4.2: Estabilización de cargas por medio de los dipolos del agua. https://www.chemicool.com/images/sodium-ion-
water-first-solvation-shell.png (https://www.chemicool.com/images/sodium-ion-water-first-solvation-shell.png) y

https://www.chemicool.com/images/chloride-water-first-solvation-shell.png (https://www.chemicool.com/images/chloride-
water-first-solvation-shell.png)



que se le denomina cabeza y una no polar, llamada cola, como se muestra en la figura 3. Ambas
sustancias contienen una cadena de varios átomos de carbono y una cabeza, la cual puede ser
un derivado del ácido sulfónico en el caso del detergente o una sal del ácido graso
correspondiente en el caso de los jabones.

La estructura de estas especies les permite interactuar con las grasas y atraparlas en agregados
moleculares conocidos como micelas ilustrado en la figura 4. Las micelas pueden ser
suspendidas en el agua, lo cual hace posible la limpieza de la ropa y los utensilios de cocina. Este
proceso se conoce como emulsificación de las grasas

Figura 4.3: Cabeza polar y cola no polar de un jabón y un detergente.

Figura 4.4: Diagramas esquemáticos de micelas, los agregados moleculares que suspenden las partículas de grasa en
agua. a. http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem0105/imagenes1a5/imagepages/image11.htm

(http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem0105/imagenes1a5/imagepages/image11.htm) b.
https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/0f28c32222a4fdcbdc03768d555a399e/5D9A4DC0/t51.2885-15
/e35/60138563_132473851268610_240990839412081477_n.jpg (https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com

/vp/0f28c32222a4fdcbdc03768d555a399e/5D9A4DC0/t51.2885-15
/e35/60138563_132473851268610_240990839412081477_n.jpg)



Procedimiento

Reactivos
Etanol

Acetona
Gasolina

Aceite
Detergente

Nitrato de amonio
Nitrato de potasio
Cloruro de calcio
Cloruro de sodio

Acetato de sodio trihidratado
Cloroformo
Éter dietílico

Yodo

Equipo
Cristalería básica

Erlenmeyer de 25 mL con tapón de hule

I- Solubilidad
En tres tubos de ensayo pequeños adicione 3 mL de agua.1. 

Añada10 gotas de etanol, en uno de los tubos, agite y observe su solubilidad.2.

Repita el paso anterior sustituyendo el etanol por acetona en un caso y aceite en otro.3.

En tres tubos de ensayo pequeños y secos repita los pasos 1 al 3 utilizando gasolina en vez
de agua.

4.



Coloque 3 mL de agua en un tubo de ensayo mediano y adicione una punta de espátula de
nitrato de amonio. Agite y observe su solubilidad en agua. Al tacto determine si hay cambio
de temperatura en el tubo de ensayo.

5. 

Repita el paso anterior sustituyendo el nitrato de amonio por cloruro de calcio.
¿Qué diferencia observa en el proceso de disolución de las dos sales? Explique.

6. 

II- Prueba demostrativa: Solubilidad
En una probeta de 25 mL, agregue 5 mL de los siguientes disolventes en el orden: ,

 y éter dietílico. Observe detenidamente y anote observaciones sobre la solubilidad y
densidad.

1. 

Posteriormente, agregue una punta de espátula de . Anote las observaciones.
Explique el comportamiento observado.

2. 

III- Efecto de la temperatura en la solubilidad
Coloque 5 mL de agua en un tubo de ensayo grande. Agregue poco a poco  o 
hasta obtener una disolución saturada. Caliente la disolución hasta ebullición y sature
nuevamente con la sal correspondiente (se necesitan cerca de 2 g de  o 5 g de 
en total).

1. 

Enfríe la disolución con el agua del grifo y observe el resultado.2. 

¡Cuidado!

Si va a calentar utilizando un mechero, asegúrese antes que nadie en el laboratorio aún
está trabajando con gasolina.

IV- Sobresaturación
Coloque alrededor de 3 g de acetato de sodio trihidratado ( ) en un
Erlenmeyer de 25 mL.

1. 

Humedezca con 2-3 gotas de agua y caliente suavemente hasta que la sal se disuelva
completamente.

2. 

¡Importante!

Evite sobrecalentar y evaporar el disolvente.
Verifique con su asistente o docente si el acetato de sodio está trihidratado o anhidro,
pues esto influye sobre la cantidad de agua que debe añadirse. Si el laboratorio cuenta con
acetato de sodio anhidro, debe humedecerse con 10-12 gotas de agua.

CHCl3
OH2

I2

NaCl KNO3

NaCl KNO3

C C Na ⋅ 3 OH3 O2 H2



Ponga el Erlenmeyer sobre la mesa, coloque un tapón de hule en la boca del Erlenmeyer,
de manera que pueda quitarse con facilidad después. Deje que se enfríe a temperatura
ambiente sin perturbaciones y sobre una superficie oscura.

3. 

Quite el tapón cuando la disolución esté a temperatura ambiente y adicione un cristalito de
acetato de sodio.

4. 

Observe lo que ocurre y si se da algún cambio de temperatura apreciable al tacto5. 

V- Efecto de un detergente
Agregue 5 gotas de aceite a 5 mL de agua en un tubo de ensayo.1.

Agite y observe el resultado.2.

Agregue poco a poco a la mezcla una punta de espátula de detergente en polvo o unas
gotas de jabón líquido.

3. 

Agite y observe el resultado.4.

Hágalo por duplicado.5.
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5. Preparación de disoluciones
Arcoíris de azúcar, cálculos de concentración y

de densidad
(Parejas)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Ilustrar los cálculos para determinar la concentración.

Aprender el uso adecuado de los instrumentos volumétricos para preparación de disoluciones. 

Verificar que la densidad cambia con la concentración de la mezcla.

Introducción

Video: Preparación de disoluciones 
https://youtu.be/egKdUWCU4f0

https://youtu.be/egKdUWCU4f0


Las disoluciones son mezclas homogéneas en las cuales se disuelve una o más sustancias que
se encuentran en menor cantidad (denominadas solutos) en otra sustancia que se encuentra en
mayor cantidad (denominada disolvente).

Para expresar la concentración de una disolución, se pueden utilizar los términos “diluido” y
“concentrado”. Sin embargo, estos términos no nos proporcionan información sobre la cantidad
de soluto que hay. Por ello, se definieron formas para expresar la concentración, de la cual hoy
se estudiarán tres: porcentaje masa-volumen (%m/V), porcentaje masa-masa (%m/m) y
concentración molar (denominada en algunos textos como «molaridad») (mol/L).

A continuación, se muestran las fórmulas que se utilizan para expresar la concentración según
estas definiciones:

Para preparar disoluciones exactas, se emplea un recipiente conocido como balón aforado.
Este balón tiene una marca (aforo), la cual indica que a una determinada temperatura este
balón contiene el volumen indicado con un grado bastante grande de exactitud. Estos balones
son los equipos más adecuados para la preparación de disoluciones exactas y se encuentran en
varias capacidades de volúmenes.

Ejemplo de cálculos de concentración de disoluciones

Suponga que un estudiante de química general se le solicita que realice los cálculos necesarios
para preparar 200,0 mL de una disolución al 15 % m/V de glucosa ( ; 180 g/mol) en
agua. Dado el volumen que se le solicitó, decide utilizar un balón aforado de esta capacidad para
su disolución.

Para averiguar la masa que requiere de glucosa, se parte de la definición de porcentaje masa-

% = ⋅ 100m
m

masa (g) de soluto
masa (g) de disolución

% = ⋅ 100m
V

masa (g) de soluto
Volumen (mL) de disolución

Concentración molar (M) = mol de soluto
Volumen (L) de disolución

Figura 5.1: Ejemplos de balones aforados de distinta capacidad.

C6H12O6



volumen:

Al evaluar los datos en esta expresión y despejar, se obtiene:

Para poder expresar la concentración de la disolución en distintas unidades, se le pide al
estudiante que pesara el balón aforado vacío y el balón aforado con la disolución tras haberla
preparado. Al efectuar esto, el estudiante obtuvo los siguientes datos:

Determinación Masa (± 0,01 g)
Balón vacío 130,50

Balón con disolución 338,50

Por ello, el estudiante concluyó que la disolución de 200,0 mL preparada tenía una masa de
208,00 g; de los cuales 30,00 g corresponden a la glucosa agregada. Por lo mismo, el resto de la
masa (178,00 g) tiene que corresponder al agua adicionada al balón aforado.

% = ⋅ 100m
V

masa (g) de soluto
Volumen (mL) de disolución

15 = ⋅ 100g
mL

masa (g) de soluto
200mL

masa (g) de soluto =
15 ⋅200mLg

mL
100

masa (g) de soluto = 30g

Procedimiento

Reactivos y otros
Azúcar (sacarosa, )

Colorante vegetal
Etanol (95%)

C12H22O11



Equipo
Balones aforados (50,00 mL)

Probeta (10 mL, 50,0 mL ó 100,0 mL)
Goteros

Agitador de vidrio
Balanza granataria
Beaker de 150 mL

I- Arcoíris de azúcar
Realice los cálculos para preparar las siguientes disoluciones acuosas de sacarosa (azúcar):
a. Disolución A: 50,00 mL de una disolución al 10 % m/V.
b. Disolución B: 50,00 mL de una disolución al 20% m/V.
c. Disolución C: 50,00 mL de una disolución al 30% m/V.

1. 

Prepare las disoluciones A, B y C, utilizando para esto los balones aforados que se le darán
en el laboratorio. En cada caso, siga las siguientes instrucciones:
a. En un beaker, pese la masa de azúcar necesaria en la balanza granataria. Anótela en su
libreta.
b. Pese en una balanza granataria el balón aforado vacío. Anote el valor en su libreta.
c. Agregue 10 mL de agua al beaker con el azúcar.
d. Utilice un agitador de vidrio para disolver el azúcar que contenía el beaker.
e. Trasvase el contenido del beaker en el balón aforado cuya masa determinó. Utilice agua
(pizeta) para efectuar un trasvase cuantitativo.

¡Cuidado!

No debe pasarse de la marca aforo del balón. No pierda de vista la cantidad de agua que
está utilizando para efectuar su trasvase cuantitativo.

f. Agregue una gota del color de su elección al balón aforado y agite la mezcla (puede
combinar colores para crear otros colores diferentes).
g. Con cuidado, diluya con agua hasta la marca de aforo.
h. Tape el balón y agite para homogenizar la disolución.
i. Pese en la balanza granataria el contenido del balón aforado con la disolución que recién
preparó. Anote la masa en su libreta.

2. 

Prepare el arcoíris con ayuda de una probeta de 10,0 mL o 50,0 mL. Para ello, use como
referencia el esquema de la figura 2. Utilice un gotero para agregar cada disolución,
procure que el líquido se deslice lentamente por la pared de la probeta.

3. 



Opcional: Si desea una última capa de colores, puede utilizar etanol (ρ = 0,789 g/mL) con
una gota del color de su elección.

4. 

Para cada una de las disoluciones preparadas, calcule la densidad (en g/mL) y exprese la
concentración como porcentaje masa-masa y como concentración molar.

5. 

Figura 5.2: Diagrama esquemático de la construcción del arcoíris de azúcar.
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6. Velocidad de disolución
(Parejas)

Guía de experimentos de Química General



Objetivo

Estudiar los factores que afectan la velocidad de disolución de los sólidos en líquidos.

Introducción

El proceso de disolución de un soluto en un disolvente depende de las interacciones existentes
entre las moléculas de soluto, entre las del disolvente y las que se formen entre estas dos
especies. Durante el proceso de disolución, las partículas del disolvente interactúan con las
partículas del soluto y viceversa como se ilustra en la figura 1.

Las interacciones intermoleculares involucradas en el proceso de disolución (soluto – soluto,
disolvente – disolvente, soluto – disolvente) son las interacciones dipolo – dipolo, puentes de
hidrógeno, ion – dipolo y fuerzas de dispersión de London. Todas estas interacciones
contribuyen con el factor entálpico para el proceso de disolución, donde un  de disolución
negativo favorece el proceso de disolución y un  positivo desfavorece que se forme una

 (img/figura 6-1.png)

Figura 6.1: Esquema del proceso de disolución.

ΔH
ΔH



disolución.

Existe además un factor entrópico, asociado con la distribución que van a presentar las
partículas en la disolución, que afecta también a este proceso, donde un  positivo favorece
que ocurra el proceso y un  negativo lo desfavorece. El balance entre estos dos factores
(entálpico y entrópico) es el que conlleva al que el soluto se disuelva. En sistemas donde la
solvatación del soluto en el disolvente ocurre, hay factores adicionales que van a presentar una
influencia en la velocidad con la que ocurre el proceso, ellos son:

Temperatura.

Presión.

Área superficial o estado físico.

Agitación.

En la presente práctica se estudia el efecto que tienen algunos de estos factores que se
mencionaron en el proceso de disolución; el experimento se realiza con confites ya que de esta
forma, los desechos generados no son tóxicos e ilustran claramente los conceptos.

Todos los resultados de este laboratorio se van a reportar en forma comparativa con los
resultados del experimento llevado a cabo con el confite entero, en agua a temperatura
ambiente y sin agitación. En todos los casos se empleará un equipo como el que se ilustra en la
figura 2 y de la misma forma, en todos los casos debe medirse y controlarse la temperatura; una
variación de la temperatura dentro de un mismo punto del experimento proporcionará
resultados que no corresponden con el concepto que se quiere ilustrar.

ΔS
ΔS

Procedimiento

Materiales
Caramelos (tipo “Fruttini”)

Agua destilada



Equipo
Beaker de 500 mL

Agitador/calentador magnético 
Termómetro

Pastilla de agitación magnética 
Cronómetro

Pinza
Papel toalla

I- Efecto de la Agitación
Se pesa un confite.1.

Se coloca el confite en un beaker con 350 mL de agua a temperatura ambiente (registrar
esta temperatura) y se deja en reposo. Anote la hora de inicio. Rotule como ensayo de
referencia.

2. 

Simultáneamente se coloca otro confite en un beaker con 350 mL de agua a temperatura
ambiente y se agrega una pastilla de agitación magnética con mucho cuidado. Agitar a una
velocidad media. Asegúrese que la pastilla de agitación no golpee el confite.

3. 

II- Efecto del tamaño de partícula
En un equipo como el que se ilustra en la figura 2, se coloca agua a temperatura ambiente
con una pastilla de agitación magnética.

1. 

Dentro del beaker se coloca una masa equivalente a un confite entero de material
previamente triturado. Este debe triturarse justo antes de iniciar esta parte de lo contrario
el material se humedece y se echa a perder.

2. 

Atención

Consulte al docente la forma correcta de morterizar.

Se debe registrar el tiempo que tardan en disolverse TODOS los trozos del confite.3.



III- Efecto de la temperatura
En un equipo como el que se ilustra en la figura 2, se coloca agua y se calienta entre 40 ºC y
50 ºC, se debe mantener este ámbito de temperatura durante esta parte del experimento.

1. 

Dentro del beaker se coloca un confite previamente pesado y se agita. Anote el tiempo que
dura el confite en disolverse.

2. 

Si el confite del ensayo de referencia no se ha disuelto al final de la práctica, anote el
tiempo transcurrido hasta ese momento.
Anotar todas las observaciones y resultados obtenidos en la libreta.

3. 

Figura 6.2: Esquema del equipo a utilizar en el experimento..
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7. Propiedades de las dispersiones en agua
(Parejas)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Ilustrar las propiedades de las dispersiones mecánicas, los coloides y las disoluciones.

Introducción

Las mezclas se pueden agrupar en heterogéneas (suspensiones mecánicas y coloides) y
homogéneas (disoluciones, mezclas de gases y aleaciones).

Una suspensión mecánica de un sólido en un líquido se forma, por ejemplo, cuando se agita un
poco de arena fina, harina o un sólido finamente dividido con agua. Esta mezcla de aspecto
lechoso o de lodo, se puede separar por filtración y si se deja reposar las partículas del sólido
sedimentan o flotan, (dependiendo de la densidad), a una velocidad que dependerá del tamaño
de las partículas.

Los coloides son un estado intermedio entre las suspensiones y las disoluciones, originado por
el tamaño relativamente grande de las partículas, el cual alcanza para generar el efecto Tyndall.
Son mezclas mucho más estables que no sedimentan si se dejan en reposo por varios días.
Algunos ejemplos son la neblina, la mayonesa o el gel para el cabello.

En el siguiente cuadro se resumen las diferencias entre las tres clases de mezclas: disoluciones,
coloides y suspensiones mecánicas.

Cuadro 1: Comparación de las características de las diferentes dispersiones en agua.



Disoluciones Coloides
Suspensiones

mecánicas

Partículas menores
de 5 nm.
Son mezclas
homogéneas. No se
sedimentan, son
estables.
Se dividen en
saturadas,
insaturadas y
sobresaturadas.

Tamaño de partícula
entre 5 y 1000 nm.
Normalmente no
sedimentan,
homogeneidad
aparente,
relativamente estables.
Presentan efecto
Tyndall.

Partículas mayores
de 1000 nm.
Mezclas
heterogéneas
sedimentan; son
inestables.
Se puede separar el
disolvente del sólido
disperso por simple
filtración.

Procedimiento

Materiales
Arena lavada

Almidón
NaCl

Crema dulce comercial
Sacarosa

Disolución yodo-yoduro
Reactivo de Benedict

HCl 6 mol/L
NaOH 6 mol/L

Hielo



Equipo
Foco

Baterías
Centrífuga

I- Estabilidad de las suspensiones
En tubos de ensayo independientes, añadir una punta de espátula de arena lavada, de almidón
y de sacarosa. Añadir a cada uno 10 mL de agua destilada. Agitar el tubo por 2 minutos. Deje
reposar en la gradilla cada tubo al menos 5 minutos. Observe si se da o no la sedimentación y la
velocidad aparente con que ocurre.

Coloque una muestra de 2 mL de crema dulce en dos tubos de ensayo semejantes. Deje reposar
una muestra en una gradilla y centrifugue la otra por 10 min. Observe las diferencias.

Nota

Al centrifugar coloque otra muestra de volumen similar o un tubo de ensayo con agua en
posición opuesta al de la muestra para evitar el desbalance de la centrífuga.

II- Separación por filtración
Agite y filtre la mitad de cada una de las mezclas de la parte (A) (arena, almidón y sacarosa).
Observe el residuo en el papel de filtro.

Compare visualmente el filtrado con la mezcla original una vez que se ha asentado (si se
asienta). Guarde las mezclas y filtrados para la siguiente parte.

Verificación

El propósito de esta parte es confirmar si el filtrado y la mezcla original del almidón y de la
sacarosa mantienen la misma sustancia.

1. Prueba con yodo-yoduro para identificar la presencia de almidón

Añada tanto al filtrado de la suspensión de almidón, como a la otra mitad de la suspensión que
no se filtró unas gotas de disolución de yodo-yoduro. Observe el resultado y compare el



contenido en ambos tubos.

2. Prueba con Reactivo de Benedict para identificar la presencia de sacarosa

Se realiza el procedimiento completo tanto con la disolución original del agua azucarada como
al filtrado.

Agregue 2 gotas de HCl(ac) concentrado ó 5 gotas de HCl(ac) 6 mol/L. Caliente cuidadosamente
en baño María por cuatro o cinco minutos. Este tratamiento, donde el ácido se emplea como
catalizador, hidroliza la sacarosa.

Neutralice las mezclas ácidas que resultan del proceso de hidrólisis añadiendo gota a gota
NaOH 6 mol/L. Agite y con un agitador de vidrio, saque una gota y colóquela en una tira de papel
de tornasol roja. El viraje de la tinta de tornasol roja al azul indica que la neutralización se
completó.

Coloque 5 mL de reactivo de Benedict en un tubo de ensayo. Agréguele 8 gotas de la disolución
neutralizada anteriormente y agite. Caliente la mezcla en el baño por dos minutos y deje enfriar
el contenido.

Si hay presentes azúcares reductores, la disolución se vuelve roja, amarilla o verde,
dependiendo de la cantidad de dichos azúcares. El color se debe a la producción de óxido de
cobre (  ) (  ).

Nota

La sacarosa no reacciona con el reactivo de Benedict por ser un azúcar no reductor. Por lo tanto,
se hidroliza primero para poder detectar su presencia; pues los azúcares producidos, glucosa y
fructuosa, son reductores y dan prueba positiva con el reactivo de Benedict.

III- Estudio de coloides
Efecto Tyndall

Pregunte al docente donde se encuentran los recipientes con muestras para observación del

I C Ou2



efecto Tyndall (agua pura, disoluciones y suspensiones). Pregunte cómo realizar la experiencia
en el laboratorio.
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8. Cinética química de reacciones
autoindicadoras

(Lado de mesa)
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Objetivos

Utilizar el método de la rapidez inicial para determinar los parámetros cinéticos asociados con la 
reacción autoindicadora tipo "reloj de yodo".

Estudiar el efecto de la concentración inicial de los reactivos sobre la rapidez de la reacción 
entre el ácido sulfuroso y el ácido yódico.

Introducción

La cinética es el área de la química que se encarga de estudiar la rapidez con la cual ocurren las
reacciones, así como los factores y mecanismos asociados. En general, puede decirse que la
cinética química trata dos aspectos básicos: la descripción de los mecanismos de reacción, lo
cual incluye el conjunto de pasos e intermediarios producidos durante una reacción; y la
formulación de las leyes de rapidez, las cuales describen matemáticamente la rapidez de las
reacciones químicas.

Rapidez de reacción

La rapidez de una reacción puede definirse como el cambio en la concentración de una
sustancia con respecto a un periodo de tiempo determinado; es decir:

 [1]

De esta definición, cabe notar que «A» puede ser cualquier sustancia involucrada en la reacción,
sea reactivo o producto.

=rrxn
Δ[A]
Δt



Reacciones tipo «reloj»

Las reacciones químicas tipo «reloj» se caracterizan porque son autoindicadoras, es decir, son
reacciones que indican visualmente que la reacción se ha efectuado de forma completa, ya sea
por la formación de un precipitado o por un cambio de color.

La reacción entre el ácido sulfuroso y el ácido yódico pertenece a estas reacciones de tipo reloj.
La reacción total se muestra a continuación:

 [4]

Sin embargo, en realidad esta reacción ocurre en dos pasos: el primero es el llamado paso
limitante de la reacción, o paso lento; mientras que el segundo es el paso rápido:

(lento)

(rápido)

El  y el  son agentes reductores, de los cuales el primero es el más fuerte. Por ello,
hasta que el  se haya consumido por completo no se podrá llevar a cabo la segunda
reacción, pues el  reaccionaría con el  y lo transformaría nuevamente en  (ver
reacción [5]). Por esta razón el  es el reactivo limitante de la reacción total.

(rápido) [5]

Por lo mismo, en el instante que se consuma completamente el , el  generado por la
segunda reacción quedará disponible para formar un complejo con el almidón adicionado al
medio de reacción como indicador. En ese momento, se observará la aparición de una
coloración celeste, la cual se irá tornando azul conforme aumente la concentración de yodo en
el medio; precisamente, dicha coloración corresponde a la señal del «reloj».

(rápido)

Para determinar los parámetros cinéticos de esta reacción, se puede usar el método de las
rapideces iniciales. En el caso de esta reacción, la ley de rapidez está definida por el paso lento
de la reacción:

 [6]

Donde:

r : rapidez de reacción ( ).

k : constante de rapidez.

m : orden de reacción con respecto al .

5  S  (ac) + 2 HI  (ac) → 5  S  (ac) +  (ac) + O(l)H2 O3 O3 H2 O4 I2 H2

3  S  (ac) + HI  (ac) → 3  S  (ac) + HI (ac)H2 O3 O3 H2 O4

5 HI (ac) + HI  (ac) → 3   (ac) + 3  O(l)O3 I2 H2

SH2 O3 HI
SH2 O3

SH2 O3 I2 HI
SH2 O3

2  S  (ac) + 2   (ac) + 2  O(l) → 2  S  (ac) + 4 HI (ac)H2 O3 I2 H2 H2 O4

SH2 O3 I2

 (ac) + almidón (ac) → complejo almidón–  (ac)I2 I2

= k ⋅ [ S ⋅ [HIrrxn H2 O3]m O3]n

mol L s−1

SH2 O3



n : orden de reacción con respecto al .

Como el  es el reactivo limitante, se define la rapidez de reacción inicial ( ) con respecto
a esta sustancia, tomando como referencia la reacción [4]:

 [7]

Dado que la reacción en cuestión es de tipo «reloj», la aparición del color azulado (la señal del
«reloj») es el punto perfecto para definir el tiempo de reacción, pues es fácil determinar cuándo
ocurre. Como esta señal corresponde al momento cuando se consume completamente el

, puede concluirse que:

 [8]

Para determinar los órdenes de reacción, se requiere efectuar un mínimo de tres ensayos, como
los detallados en el siguiente cuadro:

Cuadro I. Diseño experimental para la determinación de los parámetros cinéticos de una
reacción, usando el método de las rapideces iniciales.

Número de
ensayo

Rapidez de
reacción

( )

Concentración de
 ( )

Concentración de
 ( )

1
2
3

Como puede notarse en el cuadro I, en dos de los ensayos a efectuar se mantiene constante la
concentración de  (ensayo 1 y ensayo 3) y en otros dos ensayos se mantiene constante la
concentración de  (ensayo 2 y ensayo 3).Si se evalúa los resultados de los ensayos en la ley
de rapidez correspondiente a esta reacción (ecuación [6]) y se divide las parejas de ensayos en
donde se mantiene una concentración constante (1 y 3 ; 2 y 3), se obtiene que:

Para despejar los órdenes de reacción, se trabaja matemáticamente las expresiones anteriores:

HIO3

SH2 O3 r0

= − ⋅r0
1
5

Δ[ S ]H2 O3
Δt

SH2 O3

= − ⋅r0
1
5

(0−[ S )H2 O3]inicial
treacción

= ⋅r0
1
5

[ SH2 O3]inicial
treacción

mol L−1s−1 SH2 O3 mol/L HIO3 mol/L

r1 [ SH2 O3]A [HIO3]C

r2 [ SH2 O3]B [HIO3]D

r3 [ SH2 O3]A [HIO3]D

SH2 O3
HIO3

= ⋅ ⋅r1
r3

k
k

[ SH2 O3]m
A

[ SH2 O3]m
A

[HIO3]n
C

[HIO3]n
D

= ⋅ ⋅r2
r3

k
k

[ SH2 O3]m
B

[ SH2 O3]m
A

[HIO3]n
D

[HIO3]n
D

= (r1
r3

[HIO3]C
[HIO3]D

)n = (r2
r3

[ SH2 O3]B
[ SH2 O3]A

)m

log = log(r1
r3

[HIO3]C
[HIO3]D

)n log = log(r2
r3

[ SH2 O3]B
[ SH2 O3]A

)m

log = n ⋅ logr1
r3

[HIO3]C
[HIO3]D

log = m ⋅ logr2
r3

[ SH2 O3]B
[ SH2 O3]A



de donde se concluye que:

 [9]

 [10]

Es importante recordar que, como son mediciones experimentales, los valores calculados se
obtienen con decimales. Sin embargo, los órdenes de reacción deben reportarse como números
enteros (siguiendo las reglas de redondeo). Una vez se ha determinados los órdenes de
reacción, se calcula por sustitución directa en la ley de rapidez (ecuación [6]) el valor de k en
cada experimento, con las unidades correspondientes. Además, la suma de los órdenes de
reacción permite obtener el orden total de reacción

n =
log

r1
r3

log
[HIO3]C
[HIO3]D

m =
log

r2
r3

log
[ SH2 O3]B
[ SH2 O3]A

Procedimiento

Materiales
Disolución de  al 0,009 mol/L
Disolución de  al 0,012 mol/L
Suspensión de almidón al 1 % m/V

Agua destilada

Equipo
Cronómetro

SH2 O3
HIO3



Beakers de 50 mL, 150 mL y 250 mL
Erlenmeyers de 250 mL

Buretas de 50,00 mL

I- Preparación del equipo volumétrico
Realice el procedimiento de lavado adecuado a las cuatro buretas de 50,00 mL que se le
asignó para realizar el experimento. Para ello, debe lavar cada bureta con agua del tubo,
tras lo cual debe realizarles tres lavados con agua destilada. Verifique que las buretas
funcionan adecuadamente y que no gotean.

1. 

Rotule las buretas con los siguientes nombres: agua, almidón, , .2. 

Coloque los volúmenes de los reactivos indicados en diferentes beakers, los cuales deben
estar limpios, secos y rotulados con los nombres anteriormente utilizados.
a. Agua: 200 mL de agua destilada en un beaker de 250 mL.
b. Almidón: 20 mL de una disolución de almidón recién preparada, en un beaker de 50
mL.
c. : 30 mL de una disolución 0,009 mol/L en ácido sulfuroso en un beaker de 150
mL.
d. : 30 mL de una disolución 0,012 mol/L en ácido yódico en un beaker de 150 mL.

3. 

Acondicione las buretas asignadas al almidón, al  y al . Para ello, efectúe 3
lavados muy pequeños con las disoluciones de trabajo correspondientes a cada bureta.

4. 

Llene las buretas con las disoluciones o sustancia correspondientes a cada una de ellas.5.

¡Importante!

Para realizar todo el experimento se necesita 21,00 mL de las disoluciones de  y de
, así como 9,00 mL de la disolución de almidón. Por lo tanto, estas buretas NO deben

llenarse hasta la marca del 0,00 mL.

Anote en su libreta la lectura inicial para cada reactivo contenido en cada bureta.6.

Rotule tres Erlenmeyer limpios de 250 mL como «réplica 1», «réplica 2» y «réplica 3». Para
efectuar el resto del experimento, debe trabajar con un Erlenmeyer a la vez.

7. 

II- Determinación de parámetros cinéticos de una reacción
autoindicadora

A cada Erlenmeyer agregue los volúmenes de reactivos que corresponden a cada uno de
los ensayos descritos en el cuadro II. Es vital que las cantidades adicionadas sean

1. 

SH2 O3 HIO3

SH2 O3

HIO3

SH2 O3 HIO3

SH2 O3
HIO3



exactamente las indicadas en dicho cuadro, para que el volumen total de todos los
ensayos sea 40,00 mL. Debe agregar el  de último y con agitación constante,
asegurándose que antes de añadirlo la disolución en el Erlenmeyer ha sido agitada lo
suficiente para homogeneizar las 3 sustancias adicionadas antes. Una vez terminada la
adición de los reactivos, deje de agitar.
Cuadro II. Volúmenes de reactivos correspondientes para cada ensayo del experimento.

Número de ensayo
Agua destilada

(mL)
Almidón

(mL) (mL) (mL)
1 34,00 1,00 2,00 3,00
2 34,00 1,00 3,00 2,00
3 35,00 1,00 2,00 2,00

¡Importante!

Las reacciones tipo «reloj» son muy sensibles a las cantidades de reactivos utilizadas.
Procure utilizar las cantidades correctas de cada reactivo, para evitar variaciones inusuales
en sus tiempos de reacción.

En el preciso instante que la primera gota de  toque la disolución contenida en el
Erlenmeyer, inicie la medición del tiempo con un cronómetro, el cual se detiene cuando la
disolución se torne celeste (este valor es el tiempo de reacción). Procure registrar el tiempo
siempre en el mismo tono de celeste, para todas las mediciones.

2. 

Realice cada ensayo por triplicado. Para efectos de cálculos, utilice los promedios de los
tiempos de reacción de cada ensayo.

3. 

Repita el procedimiento desde el punto 1 hasta el punto 2, para cada réplica de cada
ensayo de este experimento.
¿Qué significado tiene el valor de los órdenes de reacción de cada reactivo?
Conociendo los factores que afectan la rapidez de reacción, ¿qué modificaría en el
procedimiento para acelerar la rapidez de esta reacción?
¿Cómo influye la temperatura en la rapidez de la reacción? ¿Qué parámetro cinético de los
calculados en la práctica se modifica con la temperatura? ¿Qué ecuación modela la
dependencia de la rapidez de la reacción con la temperatura?
Describa el proceso fisicoquímico mediante el cual se forma el complejo almidón-yodo que
indica que la reacción se ha completado.

4. 

HIO3

SH2 O3 HIO3

HIO3
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9. Equilibrio químico
(Parejas)
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Objetivos

Estudiar los factores que pueden afectar el estado de equilibrio de un sistema.

Predecir de acuerdo con el Principio de Le Châtelier, el comportamiento de un sistema en
equilibrio ante un agente externo.

Introducción

El equilibrio químico es la condición en la cual las concentraciones de todos los reactivos y
productos en un sistema cerrado se mantienen constantes en el tiempo, aun cuando las
reacciones químicas no se han detenido. Este estado de equilibrio dinámico se alcanza cuando
la rapidez de la reacción directa es igual a la rapidez de la correspondiente reacción inversa:

$aA + bB \ \rightleftharpoons \ zZ + yY$ [1]

De acuerdo con la ley de acción de masas, la relación entre las concentraciones de sustancia de
los reactivos y productos presentes en el equilibrio, en cualquier reacción, se asocia a un valor
llamado constante de equilibrio ( ), que para la reacción [1] tiene la siguiente expresión:

El valor de la  solamente depende de la temperatura y de la razón de concentraciones o
presiones parciales de los productos a los reactivos en el equilibrio (como se verificará en la
sección III del laboratorio). El valor numérico de la constante indica si en el equilibrio
predominan los productos ( ) o los reactivos ( ); entre otras cosas, esto implica

Keq

=Keq
[Z ⋅[Y]z ]y

[A ⋅[B]a ]b

Keq

> 1Keq < 1Keq



que ni la reacción directa ni la reacción reversa ocurren completamente. Los equilibrios pueden
clasificarse en dos grandes grupos: homogéneos, cuando todos los compuestos participantes de
la reacción se encuentran en la misma fase; o heterogéneos, cuando la condición anterior no se
cumple.

+ [2]

Amarillo Incoloro Rojo

+ + [3]

Incoloro Incoloro Sólido blanco Incoloro

+ + [4]

Rosado Incoloro Azul Incoloro

+ + [5]

Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro

En el laboratorio, se estudiarán los equilibrios que se muestran en las ecuaciones [2], [3] y [4]:

Recuerde que disolventes, así como sólidos y líquidos puros, no forman parte de la expresión de
la constante de equilibrio. Los primeros porque al estar en grandes cantidades en el sistema, su
concentración permanece constante. Los sólidos y líquidos no se incluyen porque en la
definición estricta de la constante lo que se usa es actividad de sustancia (relacionada
directamente con la concentración), la cual tiene un valor de 1 para ambos casos.

Principio de Le Châtelier

El principio de Le Châtelier permite predecir hacia dónde se desplaza un sistema que estaba en
equilibrio y fue perturbado. El principio establece que «un cambio o perturbación en cualquier
de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema químico, produce un
desplazamiento del sistema en el sentido que contrarreste o minimice el efecto provocado».

a. Cambios en la concentración de reactivos o productos: el aumento de la concentración de
uno de los componentes del sistema produce un aumento de la rapidez de reacción en la
dirección en que dicho compuesto sea consumido. En el laboratorio estudiaremos este efecto
con la reacción [2].

Adicionalmente, reacciones competitivas o secundarias pueden alterar las concentraciones de
los compuestos participantes del equilibrio. Por ejemplo, en el laboratorio, se observará el
efecto de dos reacciones competitivas con las ecuaciones [2] y [3], respectivamente:

+ [6]

F  (ac)e3+ SC  (ac)N − ⇌ [FeSCN  (ac)]2+

BiC  (ac)l3 O (l)H2 ⇌ BiOCl (s) 2 HCl (ac)

[Co( O  (ac)H2 )6]2+ 4C  (l)l− ⇌ CoC  (ac)l2−
4 6 O (l)H2

2 C  (g)O2 2  O (l)H2 ⇌ C  (ac)O2  (ac)H3O+

F  (ac)e3+ O  (ac)H − ⇌ Fe(OH  (s))3



Amarillo Incoloro Sólido café

+ [7]

Incoloro Incoloro Incoloro

b. Cambios en la presión o volumen: el efecto de estas variables depende de la cantidad de
moles de especies gaseosas presentes en el sistema. Un aumento de presión por reducción de
volumen causará que se favorezca la reacción que disminuya el número de moles gaseosos;
mientras que una disminución de presión por aumento de volumen causará que se favorezca la
reacción que aumente el número de moles gaseosos.

En el laboratorio, se estudiará el efecto de la presión y el volumen sobre el equilibrio de
solubilidad del dióxido de carbono en agua, mostrado en la ecuación [8].

+ + + [8]

Medio básico
(pH alto)

Medio básico
(pH bajo)

+ + [9]

Azul Amarillo

b. Cambios de temperatura: el efecto de la temperatura sobre el sistema depende de si la
reacción es exotérmica o endotérmica. En el primer caso, el aumento de temperatura causa que
el sistema se desplace hacia los reactivos, mientras que en las reacciones endotérmicas el
desplazamiento ocurre hacia los productos.

En el laboratorio, se estudiará el efecto adicionando calor (o temperatura de reacción) en los
reactivos, por ser la reacción [4] una reacción endotérmica. En este caso la ecuación química
sería:

Calor + + + [10]

Rosado Incoloro Azul Incoloro

(ac)H + O  (ac)H − ⇌ O (l)H2

2 C (g)O2 2  O (l)H2 ⇌ C (ac)O2  (ac)H3O+ HC  (ac)O−
3

I  (ac)n−  (ac)H3O+ ⇌ HIn O (l)H2

[Co( O  (ac)H2 )6]2+ 4 C  (l)l− ⇌ CoC  (ac)l2−
4 6  O (l)H2



Materiales
Agua destilada

Hielo
Disolución de  (2% m/V)

Disolución de  (5% m/V)
Disolución de  (3 mol/L)

 sólido
Disolución de  (3 mol/L)

Disolución de  (0,5 %m/V y 0,25 %m/V)
Disolución de  concentrado
Disolución de indicador universal

Equipo
El estudiante debe traer marcadores indelebles, pañito de laboratorio, papel toalla y una 

botella de agua carbonatada
Probeta de 10 mL

Beaker de 50 mL y 250 mL
Gotero

Agitador de vidrio
Tubos de ensayo

Pinzas para tubos de ensayo
Recipiente para baño maría

Trípode
Cedazo de asbestos

Mechero Bunsen
1 jeringa de 5 mL

I- Formación de un complejo
Mida con probeta 20 mL de agua destilada. Viértala en un beaker de 50 mL.1. 

Adicione tres gotas de la disolución de tiocianato de amonio al 5% m/V y tres gotas de la
disolución de cloruro de hierro(III) al 2% m/V. Mezcle con un agitador de vidrio. Debe

2. 

FeCl3
N SCNH4

NaOH
B O(OH (Ni5 )9 O3)4

HCl
CoCl2

HCl

Procedimiento



resultar una disolución de color anaranjado rojizo. Si el color de la disolución es rojo
intenso (rojo sangre), debe diluir la disolución a la mitad con agua destilada (puede ser que
necesite hacerlo varias veces) hasta obtener el color naranja rojizo.

Tome 4 tubos de ensayos. Etiquételos «referencia», « », « », « ».3. 

Distribuya la disolución preparada en estos cuatro tubos de ensayo (aproximadamente 5
mL por tubo).

4. 

Añada gota a gota cada una de las siguientes disoluciones, hasta que se observe un
cambio en el tubo:
a. al tubo « ».
b. al tubo « ».
c.  al tubo « ».

5. 

Compare estas tres disoluciones con la contenida en el tubo «referencia». Anote sus
observaciones.

6. 

II- Formación de un oxicloruro insoluble
En un tubo de ensayo grande, coloque un cristalito de subnitrato de bismuto(III)
[ ].

1. 

Agregue 3 mL de agua al tubo de ensayo grande. Agite vigorosamente para dispersar el
subnitrato de bismuto(III). Observe el color y la apariencia de la mezcla obtenida. Anote sus
observaciones.

2. 

Añada utilizando la pizeta de HCl 3 mol/L un “chorrito” al tubo de ensayo. Mezcle el
contenido. Repita hasta que note un cambio en el color y en la apariencia final de la
mezcla. Anote lo observado.

3. 

Añada utilizando la pizeta de agua destilada un “chorrito” al tubo de ensayo. Mezcle el
contenido. Repita hasta que se produzca otro cambio de color y de apariencia. Anote lo
observado.

4. 

Repita, en el mismo tubo de ensayo, los pasos 3 y 4. Anote lo observado.5.

¡Importante!

Las disoluciones que contienen bismuto deben ser desechadas en el contenedor
etiquetado para ese fin y nunca en la pila.

III- Desplazamiento del equilibrio por variación en las
concentraciones

Fe3+ SCN − OH −

FeCl3 Fe3+

N SCNH4 SCN −

NaOH OH −

B O(OH (Ni5 )9 O3)4



Etiquete 2 tubos de ensayo grandes «  concentrado» y «  diluido».1. 

En el tubo «  concentrado», coloque 2 mL de la disolución de  al 0,5 % m/V.2.

En el tubo «  diluido», coloque 2 mL de la disolución de  al 0,25 % m/V.3.

A cada tubo, agréguele 10 gotas de la disolución de HCl concentrado. Mezcle el contenido
de cada tubo. Repita hasta observar un cambio de color. Anote sus observaciones

4. 

¡Cuidado!

Evite respirar los vapores que se desprendan del recipiente de ácido clorhídrico
concentrado.

¡Importante!

El ácido lo encuentra en el caballete sobre las mesas, en frascos dosificadores con tapa.
Para no tener que mantenerlo en la capilla, el contenedor debe permanecer tapado
cuando no se usa.

A cada tubo, agréguele un «chorrito» de agua destilada desde la pizeta. Mezcle el
contenido. Repita hasta observar un cambio de color. Anote sus observaciones.

5. 

Conserve el tubo con la disolución de cobalto “concentrada” para la siguiente parte del
experimento.

6. 

¡Importante!

Las disoluciones que contienen cobalto deben ser desechadas en el contenedor etiquetado
para ese fin y nunca en la pila.

IV- Efecto de la temperatura
Prepare un baño maría y caliente a ebullición. (No olvide los núcleos de ebullición)1.

Tome el tubo de ensayo que contiene la disolución acuosa de  “concentrada” del
experimento anterior. Coloque el tubo de ensayo en el baño maría hasta observar un
cambio de color.

2. 

Retire el tubo del baño maría. Permita que se enfríe hasta que pueda tocar el tubo con la
mano.

3. 

Prepare un baño de agua con hielo.4.

Introduzca el tubo en el baño de agua con hielo durante un par de minutos. Anote sus
observaciones

5. 

Repita el paso 3 y 4 una vez más.6.

Coloque el tubo de ensayo en el baño de agua/hielo durante un par de minutos, de modo7.

Co2+ Co2+

Co2+ CoCl2
Co2+ CoCl2

CoCl2



tal que sólo esté sumergida la mitad de la disolución de cobalto(II). Anote sus
observaciones.

¡Importante!

Las disoluciones que contienen cobalto deben ser desechadas en el contenedor etiquetado
para ese fin y nunca en la pila.

V- Efecto de los cambios de presión/volumen
Agregue 10 mL de agua carbonatada en un beaker de 50 mL. Añada cinco gotas de la
disolución de indicador universal.

1. 

Tome 2 mL del agua carbonatada con una jeringa plástica. Tape la punta. Compare el color
y pH inicial de la disolución con la siguiente referencia.

2. 

Expanda el volumen del gas en la jeringa tirando del émbolo. Sostenga el émbolo en esta
posición. Agite la disolución hasta que no se observe efervescencia y el color se mantenga
uniforme.

3. 

Remueva la tapa de la jeringa. Empuje el émbolo hasta que la jeringa contenga líquido
únicamente. Determine el nuevo pH de la disolución.

4. 

Repita los pasos 3-4 hasta observar una coloración notoriamente azul.5. 

Abra la botella con agua carbonatada. Coloque la jeringa en la boca de la botella. Extraiga
3-4 mL de dióxido de carbono gaseoso. Selle la punta de la jeringa firmemente. Comprima
la mezcla empujando el émbolo. Agite la disolución hasta que el color se mantenga
uniforme. Determine el nuevo pH de la disolución.

6. 
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10. Ácidos, bases, sales
(Lado de mesa)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Ilustrar la escala de pH y su relación con el carácter ácido o básico de un compuesto. 

Demostrar que las sales en disolución acuosa pueden tener un carácter ácido, básico o neutro. 

Clasificar diferentes sustancias caseras como ácidas o básicas.

Introducción

Las reacciones de neutralización ocurren cuando se combina un ácido con una base, para
formar una sal y, en muchos casos, también agua y/o un gas. Por ejemplo:

Los ácidos y las bases son compuestos que muestran diferente fuerza, la cual depende del
porcentaje de ionización que tengan en el disolvente en que se disuelven. En disolución acuosa,
los ácidos y bases fuertes se disocian completamente (100%); es decir, por cada mol de
compuesto se produce una cantidad estequiométrica de  (o ) u , la cual
dependerá de la fórmula de la sustancia. Por ejemplo:

NaOH(ac) + S (ac) → N S (ac) + O(l)H2 O4 a2 O4 H2

N OH(ac) + HCl(ac) → N Cl(ac) + O(l)H4 H4 H2

CaS (ac) + P (ac) → C (P (s) + O(l) + S (g)O3 H3 O4 a3 O4)2 H2 O2

H + H3O+ OH −



Los ácidos y bases débiles establecen un equilibrio en el disolvente involucrado, pues sólo se
disocian en un pequeño porcentaje, el cual depende de cada caso específico; es decir, la mayoría
del compuesto existe en su forma sin disociar. Por ejemplo, en agua:

Como todo equilibrio, el establecido por los ácidos o las bases débiles tiene una constante de
equilibrio asociada, la cual se conoce como constante de disociación ácida ( ) o constante de
disociación básica ( ), dependiendo de si el compuesto es ácido o básico, respectivamente.

El valor de esta constante es proporcional a la fuerza ácida/básica del compuesto: un valor más
grande indica una mayor fuerza y un mayor grado de disociación (aunque siempre menor al
100%). Por ejemplo, el ácido acético tiene una , mientras que el ácido

Ka
Kb

= 1, 8xKa 10−5



hipocloroso tiene una ; por lo tanto, al comparar sus constantes de equilibrio,
se concluye que el ácido hipocloroso es más débil que el ácido acético, pues tiene una 
menor.

La escala del pH
Para cuantificar la fuerza ácida, se utiliza la escala de pH, el cual se define como:

 [1]

mientras que para cuantificar la fuerza básica, se puede utilizar la escala de pOH, el cual se
define como:

 [2]

No obstante, por convención lo usual es trabajar únicamente en función de la escala de pH.

Cuando el disolvente es agua, la escala de pH típicamente se define entre los valores de 0 y 14, a
25 ºC. Con base en los valores de este ámbito, se clasifica a las disoluciones (y a los compuestos
que las produjeron) como ácidos, básicos o neutros:

a. Valor de pH entre 0 y 7: el compuesto es ácido, porque produce una disolución ácida.

b. Valor de pH = 7: el compuesto es neutro, porque no modifica el pH del agua pura.

c. Valor de pH entre 7 y 14: el compuesto es básico, porque produce una disolución básica.

Estimación del pH de una disolución
El pH de una disolución se puede medir o estimar de varias formas, pero la más práctica es el
uso de indicadores ácido-base, que son ácidos/bases débiles cuyo color cambia dependiendo de
la concentración de  presente. Por lo general, se utilizan sólo para saber si el pH es mayor
o menor a un valor específico, pues sólo tienen dos colores. Es decir, estos indicadores sólo se
usan para saber si una disolución es ácida o básica.

Sin embargo, en algunos casos se pueden estimar 3 o más ámbitos de la escala de pH utilizando
indicadores ácido-base. Por ejemplo, el azul de bromotimol es un indicador cuyo color es
amarillo cuando el pH es menor a 6,6; pero cuyo color es azul cuando el pH es mayor a 7,6. No
obstante, por la combinación de estos colores, su color es verde cuando el pH está en el ámbito
de 6,6 a 7,6. Por lo tanto, con este indicador se puede identificar sustancias ácidas, básicas y
neutras.

Otro ejemplo es el indicador universal, el cual corresponde a una mezcla de distintos
indicadores ácido-base, lo cual permite observar varios colores al cubrir toda la escala de pH.
Este indicador puede conseguirse en formato de tiras de papel, en donde cada indicador está

= 3, 0xKa 10−8

Ka

pH = −log[ ]H +

pOH = −log[O ]H −

H3O+



colocado por aparte en la tira; de este modo, según sea el ámbito de pH abarcado, así será la
combinación de colores obtenida.

Propiedades ácido-base de disoluciones de compuestos iónicos
Las sales solubles en el agua se pueden clasificar como ácidas o básicas, dependiendo de la
forma como reaccionan con el agua; o como neutras, si no reaccionan con ella. Las sales
reaccionan con el agua (se hidrolizan) cuando alguno de sus iones se deriva de un ácido o una
base débil, mientras que las sales que no reaccionan con el agua poseen iones que se derivan
de ácidos o bases fuertes.

Por ejemplo, el  es una sal compuesta por iones  y , este último proveniente
del . Por ello, el  es una sal básica, pues el  se hidroliza en agua para
producir el ácido débil e iones  (aunque se genera un ácido, la presencia de 
indica que la disolución es básica):

Cabe indicar que el ion , al provenir del , no puede reaccionar con el agua.

En términos generales, puede concluirse que una sal tiene:

a. Carácter ácido, si posee como catión al ácido conjugado de una base débil, pues esto hará
que produzca  en disolución (disolución ácida).

b. Carácter básico, si posee como anión a la base conjugada de un ácido débil, pues esto hará
que produzca  en disolución (disolución básica).

Figura 10.1: Tiras de papel de pH con indicador universal. Figura 10.2: Tubo de ensayo con disolución de indicador
universal.

Figura 10.3: Virajes asociados con el cambio de color del 
indicador universal.

NaNO2 Na+ NO−
2

HNO2 NaNO2 NO−
2

HNO2 OH − OH −

N (ac) + O(l)cm ⇌ HN (ac) + O (ac)O−
2 H2 O2 H −

Na+ NaOH

H3O+

OH −



c. Carácter neutro, si posee como anión a la base conjugada de un ácido fuerte y como catión
al ácido conjugado de una base fuerte, pues esto hará que no pueda reaccionar con el agua ni
afectar el pH (disolución neutra).

Cabe indicar que si una sal posee como anión a la base conjugada de un ácido débil y como
catión al ácido conjugado de una base débil, el carácter de esta sal lo definirá el valor de las
constantes de equilibrio (  y ): aquella cuyo valor sea más grande, tendrá una mayor
influencia sobre el pH y sobre el carácter de la sal.

Ka Kb

Procedimiento

Materiales

Disoluciones 0,10 mol/L de: HNO3
C COOHH3

NaOH
NH3
NaCl

Na3PO4
NH4Cl

CH3COONH4
Disolución indicadora de azul de bromotimol

Papel pH de indicador universal o disolución de indicador universal
Los estudiantes deben traer: vinagre blanco, leche de magnesia, jugo de limón, 

hidrógenocarbonato de sodio (bicarbonato) o alguna gaseosa incolora



Equipo
12 Tubos de ensayo pequeños

Gotero
Probeta  de 10 mL

I) Fuerza ácida
Etiquete 4 tubos de ensayo pequeños con los siguientes fórmulas: , ,

, .
1. 

En cada tubo de ensayo, coloque aproximadamente 1 mL de la disolución 0,10 mol/L del
compuesto correspondiente.

2. 

Solicite unas tiras del papel pH de indicador universal a su asistente o docente. La caja que
tiene la clave de equivalencia de color a pH estará en la ventanilla del laboratorio.

3. 

Mida el pH de cada uno de las disoluciones de los tubos introduciendo la tira de papel.
Utilice una tira diferente para cada sustancia. Anote el valor obtenido.

4. 

Ordene las sustancias en orden decreciente de acidez (de la más ácida a la más básica).5. 

Agregue 3 gotas de indicador de azul de bromotimol a cada tubo de ensayo. Agite el
contenido de los tubos. Observe el color obtenido y relaciónelo con el valor de pH
obtenido con el papel universal.

6. 

¡Importante!

Verifique con su asistente o docente si el laboratorio cuenta con tiras de papel pH de
indicador universal o con disolución de indicador universal. Si el laboratorio cuenta con
disolución de indicador universal, debe preparar dos juegos de 4 tubos de ensayo
pequeños rotulados: a un juego de tubos debe añadirles entre 1-3 gotas de la disolución
de indicador universal (en lugar de efectuar los pasos 3 y 4 de este procedimiento),
mientras que al otro juego de tubos debe añadirles el indicador de azul de bromotimol.

¿Cuáles son los ácidos y cuáles son las bases? ¿Son todos los ácidos iguales? ¿Son todas las
bases iguales? ¿Para qué se usa la escala de pH? ¿Corresponde la escala de pH con lo
esperado según la naturaleza de las sustancias?

II- Hidrólisis de sales
Etiquete 4 tubos de ensayo pequeños con los siguientes nombres: , ,

, .
1. 

HNO3 C COOHH3
NaOH NH3

NaCl N Pa3 O4
N ClH4 C COONH3 H4



En cada tubo de ensayo, coloque aproximadamente 1 mL de la disolución 0,10 mol/L del
compuesto correspondiente.

2. 

Adicione 3 gotas de indicador de azul de bromotimol a cada tubo de ensayo. Agite el
contenido de los tubos. Observe el color obtenido.

3. 

Relacione el color observado con la fórmula de las sales estudiadas.4. 

¿Qué indica el color amarillo, el verde y el azul del indicador respecto al pH de las sales?
¿Por qué no todas las sales en disolución dan igual color con el indicador, escriba la
reacción responsable del cambio de pH? ¿Coincide el viraje del indicador con lo esperado
según la fórmula de las sales?

III- Determinación de la acidez de sustancias caseras
Etiquete 5 tubos de ensayo pequeños con los siguientes nombres: vinagre, leche de
magnesia, jugo de limón, hidrógenocarbonato de sodio (bicarbonato), gaseosa.

1. 

En cada tubo de ensayo, coloque la sustancia casera que le corresponda. En el caso del
vinagre, el jugo de limón y la gaseosa, coloque 2 mL de la sustancia. En el caso de la leche
magnesia, tome 1 mL de la sustancia y diluya con 1 mL de agua. En el caso del
hidrógenocarbonato de sodio, disuelva aproximadamente 0,5 g en 2 mL de agua.

2. 

Adicione 3 gotas de indicador de azul de bromotimol a cada tubo de ensayo. Agite el
contenido de los tubos. Observe el color obtenido.

3. 

Clasifique las sustancias como ácidas o básicas, según el cambio de color observado.4.
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11. Disoluciones amortiguadoras
(Lado de mesa)
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Objetivos

Preparar una disolución amortiguadora.

Constatar la efectividad de las disoluciones amortiguadoras como medio para que el pH se
mantenga contante en una disolución.

Reconocer que una disolución amortiguadora posee un límite máximo de capacidad de
contrarrestar el efecto de la adición de ácidos y/o bases.

Introducción

Por su alta reactividad, las sustancias ácidas y básicas deben ser muy controladas en los
procesos industriales. Por ejemplo, la presencia de este tipo de sustancias químicas puede
alterar la composición de los alimentos o reducir el tiempo útil de los sistemas y tuberías de
transporte. Para controlar los efectos de estas sustancias, usualmente se utiliza disoluciones
amortiguadoras.

Una disolución amortiguadora (también denominada disolución tampón o buffer, por el término
en inglés) es aquella que evita las variaciones significativas en el pH de un sistema, cuando se
añaden pequeñas cantidades de un ácido o una base. Es decir, la presencia de una disolución
amortiguadora conlleva que el pH de un sistema se mantenga casi constante.

Para obtener este tipo de disoluciones, se requiere la presencia simultánea de un ácido o una
base débil y su respectiva base o ácido conjugado. Por ejemplo, una disolución amortiguadora
puede estar constituida por  y  o por  y . No obstante, lasC COOHH3 C COONaH3 NH3 N ClH4



combinaciones de  y  o de  y  no resultan en una disolución
amortiguadora, pues el  y el  son una base fuerte y un ácido fuerte, respectivamente.

Capacidad amortiguadora y pH
La capacidad amortiguadora se define como la cantidad de ácido fuerte o de base fuerte que
una disolución amortiguadora puede neutralizar antes que el pH comience a cambiar de
manera apreciable. Evidentemente, esta capacidad va a depender de las cantidades de ácido y
de base que constituyen la disolución amortiguadora. Por lo mismo, puede concluirse que la
disolución que resiste con mejor eficacia los cambios de pH, sea en uno u otro sentido, será
aquella en donde las concentraciones de sus componentes sean iguales.

Como se puede apreciar en la figura 1, una pequeña adición de un ácido o una base fuerte
produce una variación pequeña en el pH de la disolución.

Para calcular el pH teórico de una disolución amortiguadora se utiliza la ecuación de Henderson-
Hasselbalch (1)

 [1]

Cabe indicar que [base] y [ácido] corresponden a valores de concentración molar en el equilibrio
de los componentes de la mezcla amortiguadora.

En la ecuación [1], la , se refiere por analogía al concepto de pH, a:

 [2]

Es decir, la  es sólo otra forma de visualizar los constantes de disociación ácida
(evidentemente, existe un análogo ). Aun así, en términos de disoluciones amortiguadoras,
las  tienen un significado mayor: indican el pH en el cual estas disoluciones presentan una
máxima capacidad amortiguadora, pues corresponde al valor de pH cuando [base] = [ácido].

Cuadro I. Valores de constante de disociación ácida ( ) y  para algunos ácidos débiles
monopróticos.

NaOH NaCl HCl NaCl
NaOH HCl

Figura 11.1: Ejemplo de una disolución amortiguadora y su acción para controlar las variaciones de pH.

pH = p + logKa
[base]
[ácido]

pKa

p = −log Ka Ka

pKa
pKb

pKa

Ka pKa



Ácido débil Valor de 
4,74
3,15
3,35
3,77

Cuadro II. Valores de constante de disociación básica (Kb) y pKb para algunas bases débiles.

Base débil
Valor de 

4,74
3,36
3,27
4,19

Asimismo, es importante indicar que, también en analogía con el pH, existe la siguiente relación:

 [3]

la cual es de interés cuando se trabaja con una disolución amortiguadora conformada por una
base débil y su ácido conjugado.

Cuadro III. Ejemplos de valores de pH de algunas disoluciones amortiguadoras, en condiciones
de máxima capacidad amortiguadora.

Componentes de la disolución pH
Disoluciones amortiguadoras ácidas

4,74

3,35

2,00
Disoluciones amortiguadoras básicas

9,26

9,81

7,21

Preparación de una disolución amortiguadora
Cuando se necesita preparar una disolución amortiguadora que mantenga un valor de pH
determinado, se debe escoger la mezcla de sustancias correctas,. específicamente, se debe
elegir la pareja cuya  sea lo más similar posible al valor de pH requerido.

Una vez definida la pareja correcta, se debe elegir la concentración total que se requiere para las
sustancias de la disolución amortiguadora. Estos cálculos se realizan a partir de la ecuación de
Henderson-Hasselbach (ecuación [1]).

Ka pKa
C COOHH3 1, 8x10−5

HF 7, 1x10−4

HNO2 4, 5x10−4

HCOOH 1, 7x10−4

Kb pKb

NH3 1, 8x10−5

C NH3 H2 4, 4x10−4

(C NHH3)2 5, 4x10−4

(C NH3)3 6, 4x10−5

p + p = 14Ka Kb

C COOH/C COH3 H3 O−

HN /NO2 O−
2

HCl /ClO2 O−
2

N /NH +
4 H3

(C N /(C NH3)3 H + H3)3

P /HPH2 O−
4 O2−

4

pKa



Para calcular la capacidad reguladora, se considera el número de mol de ácido fuerte o base
fuerte que debe añadirse a un litro de la disolución amortiguadora para que el pH cambie en
una unidad. Esta determinación efectuará utilizando un indicador que trabaje en un rango de
viraje cercano al pH de la disolución amortiguadora, así como por medio de papel pH universal.
No obstante, cabe indicar que es posible utilizar métodos más exactos en la determinación de
estos cambios de pH.

Procedimiento

Materiales
Hidrógenofosfato de potasio ( )

Dihidrógenofosfato de potasio ( )
Disolución de HCl 0,15 mol/L

Disolución de NaOH 0,15 mol/L
Indicador de azul de bromotimol

Papel de pH 

Equipo
Probetas de 10 mL, 50 mL y 100 mL

Beaker de 150 mL
2 Erlenmeyer de 125 mL
2 Erlenmeyer de 250 mL

pH-metro (opcional)

HPK2 O4
K PH2 O4



I- Preparación de una disolución amortiguadora
Previo a la sesión de laboratorio, efectúe los cálculos necesarios para determinar la masa
(en gramos) que debe pesar de  y , con el fin de preparar 100 mL de
una disolución amortiguadora cuyo valor de pH sea 7,21 y en donde la concentración total
de sustancias en la mezcla final sea 0,30 mol/L.

1. 

Mida en la balanza la masa de los reactivos, con el mayor grado de exactitud posible.
Coloque los sólidos en un Erlenmeyer de 250 mL.

2. 

Mida 100 mL de agua destilada en una probeta. Adicione esta agua al Erlenmeyer que
contiene las sales anteriores.

3. 

Agite la mezcla hasta conseguir la disolución total de las sales.4.

¿Por qué es importante tener exactitud al medir las masas de los reactivos en esta
práctica?

II- Comprobación cualitativa de la capacidad amortiguadora
Mida el valor de pH de la disolución amortiguadora recién preparada, utilizando un
pHmetro (en el caso que estuviera disponible en el laboratorio), o bien papel de pH.

1. 

Mida una alícuota de 25 mL de la disolución amortiguadora, utilizando una probeta de 50
mL. Colóquela en otro Erlenmeyer de 125 mL.

2. 

Agregue tres gotas de indicador azul de bromotimol al Erlenmeyer con la alícuota de la
disolución amortiguadora. Agite el contenido del Erlenmeyer. Observe el color que se
obtuvo.

3. 

Mida 5 mL de  0,15 mol/L, utilizando una probeta de 10 mL. Adicione este ácido al
Erlenmeyer con la alícuota de disolución amortiguadora que contiene el indicador. Agite el
contenido del Erlenmeyer. Observe el color que se obtuvo.

4. 

Repita la adición de  del paso anterior. Igualmente, observe el color que se obtuvo.5.

Repita una última vez la adición de . Igualmente, observe el color que se obtuvo. Mida
el pH final con un pHmetro o papel de pH.

6. 

Repita los pasos anteriores, desde el punto 2 hasta el punto 6, usando una disolución de
 0,15 mol/L en lugar de la disolución de  0,15 mol/L. Anote todos los cambios de

color ocurridos para este caso particular.

7. 

III- Variación del pH en una disolución no amortiguadora
Mida un volumen de 25 mL de agua destilada, utilizando una probeta de 50 mL. Colóquelo1.

K PH2 O4 HPK2 O4

HCl

HCl

HCl

NaOH HCl



en un Erlenmeyer de 125 mL.

Adiciones 3 gotas de indicador de azul de bromotimol al Erlenmeyer con el agua. Agite el
contenido del Erlenmeyer. Observe el color que se obtuvo. Mida el pH con un pHmetro o
papel de pH.

2. 

Mida 5 mL de  0,15 mol/L, utilizando una probeta de 10 mL. Adicione este ácido al
Erlenmeyer con el agua con el indicador. Agite el contenido del Erlenmeyer. Observe el
color obtenido. Mida el pH.

3. 

Repita los pasos anteriores, desde el punto 1 hasta el punto 3, usando una disolución de
 0,15 mol/L en lugar de la disolución de  0,15 mol/L. Anote todos los cambios de

color ocurridos para este caso particular.

4. 

Los cambios de pH obtenidos para la disolución amortiguadora y el agua destilada, ¿son
los mismos? ¿Cuáles son las diferencias obtenidas? ¿A qué se deben esas diferencias?

¿Cuál es el intervalo de viraje (y el cambio de color) asociado al azul de bromotimol? ¿Qué
problema presenta trabajar con un intervalo de viraje y no con pH determinado?

Para la determinación de pH realizada en el laboratorio, ¿es mejor utilizar indicadores
ácido-base o pHmetro? Explique su escogencia.

HCl

NaOH HCl
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12. Equilibrio de solubilidad
(Lado de mesa)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Establecer la relación entre el concepto de equilibrio químico y el concepto de .

Determinar el valor de  para una sal iónica de baja solubilidad en agua a diferentes
temperaturas.

Kps

Kps

Introducción

En prácticas anteriores se ha tenido la oportunidad de observar que sustancias como el ,
el  y el  entre otras, se disuelven «totalmente» en una cantidad adecuada de agua,
a una determinada temperatura. Como es conocido el carácter iónico de estas tres sustancias,
podría llegar a generalizarse que todos los compuestos iónicos van a presentar el mismo tipo de
comportamiento de solubilidad cuando se ponen en contacto con el agua.

No obstante, las generalizaciones no son convenientes en una ciencia exacta como la química.
Con respecto a lo anteriormente planteado, se ha demostrado que muchos compuestos iónicos
no muestran una apreciable solubilidad en el agua, aun a temperaturas significativamente
superiores a la temperatura ambiente.

Nótese que no se hace referencia a una «solubilidad mala» para estos compuestos, sino que se
insinúa un grado de solubilidad bajo, lo cual en realidad es lo que ocurre. Compuestos tales
como el cloruro de plata ( ), el carbonato de calcio ( ), entre muchos otros,
manifiestan una solubilidad en agua tan baja que, para efectos prácticos, se les ha considerado
como sustancias insolubles en este disolvente. Sin embargo, los análisis cuantitativos
demuestran que muestras de agua a las que se ha adicionado estas sustancias son capaces de

NaCl
NaOH CuSO4

AgCl CaCO3



conducir levemente la electricidad, lo cual sólo es posible si hay presentes iones en disolución.
Es decir, esa leve conductividad tiene que estar ligada a una muy baja concentración de iones en
disolución, provenientes de la parcial solubilidad de estos compuestos.

Por ello, la mezcla de cualquiera de estos compuestos «poco solubles» con el agua origina
fácilmente una disolución saturada en donde, si se mantiene la temperatura constante, el
disolvente (agua) será incapaz de disolver más soluto y cualquier exceso sedimentará. En dicha
disolución saturada, los escasos iones en disolución establecerán rápidamente un equilibrio
dinámico con los iones de los cristales sedimentados: iones en disolución cristalizan y
simultáneamente iones de los cristales se disocian, garantizando una concentración constante
de iones en la disolución saturada. Así, la rapidez de disolución resulta igual a la rapidez de
precipitación, a temperatura constante.

Considerando lo anterior, el objetivo principal de esta práctica será obtener los valores de
concentración para los iones en disolución asociados con un compuesto iónico de baja
solubilidad. A partir de estos, se obtendrá la constante del producto de solubilidad ( ) del
compuesto estudiado.

Constante del producto de solubilidad
Considérese un compuesto iónico, con una mínima solubilidad en agua, cuya fórmula molecular
sea . Suponga que este compuesto se disolverá hasta obtenerse una disolución saturada,
en la que se establecerá el equilibrio heterogéneo:

Como puede apreciarse, del compuesto  pasa únicamente a disolución una pequeña
cantidad, a la cual denominamos «s»; es decir, «s» corresponde al valor de solubilidad molar del
compuesto  (se denomina solubilidad molar, porque sus unidades son mol/L). Para este
proceso de solubilización, la constante de equilibrio asociada (K) se expresaría como:

 [1]

Cabe recordar que  no se incluye en la expresión de esta constante de equilibrio, porque
se trata de una sustancia sólida.

Si se sustituyen, en la ecuación [1], los valores correspondientes a las concentraciones en
equilibrio de los iones en disolución, se obtendría:

Kps

A2X3

A2X3

A2X3

K = [ ⋅ [A+3]2 X−2]3

A2X3

K = [2s ⋅ [3s]2 ]3



donde se aprecia que el valor numérico de esta constante de equilibrio corresponde a un
producto que involucra la solubilidad del compuesto estudiado. Por lo mismo, la constante
asociada con este tipo de procesos se conoce como constante del producto de solubilidad ( );
es decir:

 [2]

 [3]

Como puede notarse directamente en la expresión [3], la constante del producto de solubilidad
( ) y la solubilidad molar (s) de un compuesto poco soluble están numéricamente
relacionadas, aunque esta expresión dependerá de la sustancia en particular. Asimismo, cabe
indicar que para un electrolito poco soluble en agua, el valor de  es esencialmente constante
a una temperatura dada, como sucede con cualquier otra constante de equilibrio.

Importancia de la constante del producto de solubilidad
El concepto de  es de fundamental interés en diferentes campos de actividad del hombre,
porque conocer el valor de  de un compuesto implica tener, entre otras cosas, información
sobre su grado de solubilidad en agua a una determinada temperatura.

Asimismo, para compuestos con la misma relación iónica (la proporción que mantienen entre sí
los iones que conforman un compuesto), cuanto mayor sea el valor de la , mayor será su
solubilidad en agua. Por ejemplo, los valores de  a 25°C para el cloruro de plata (AgCl) y el
bromuro de plata (AgBr) son, respectivamente:  y ; como ambas
sustancias tienen la misma relación iónica (1:1), el mayor valor de  del AgCl indica que hay
una mayor cantidad de iones en su disolución saturada, es decir, presenta una mayor
solubilidad en agua que el AgBr.

Además, la expresión de la  se relaciona con el estado de saturación de la disolución ( ): si
el producto de las concentraciones de los iones (elevadas a sus respectivos exponentes) es
menor que el valor de la , la disolución no está saturada; mientras que si el producto es
mayor al valor de la , la disolución está saturada. Es decir, el valor de  indica el límite de
solubilidad de un tipo de solutos iónicos (los muy poco solubles) a una determinada
temperatura.

Sin embargo, a través de los valores de  no sólo se establecen grados de solubilidad para los
compuestos iónicos de muy baja solubilidad, sino que se puede calcular el valor de las

Kps

= [ ⋅ [Kps A+3]2 X−2]3

= [2s ⋅ [3sKps ]2 ]3

= [2s ⋅ [3sKps ]2 ]3

= 4 ⋅ 27Kps s2 s3

= 108Kps s5

Kps

Kps

Kps
Kps

Kps
Kps

1, 56x10−10 7, 00x10−13

Kps

Kps Qps

Kps
Kps Kps

Kps



concentraciones de iones que hay en una disolución. A partir de esto, puede establecerse si una
cierta mezcla conducirá o no a la formación de un determinado precipitado.

Finalmente, es posible basarse en el concepto de  para eliminar de una disolución dada un
ión en particular; esto constituye un método de amplia aplicación en la purificación del agua.
Ocasionalmente, se separa de una disolución un ión no conveniente para el tipo de análisis que
se desea, dejando en el sistema de interés otros iones con propiedades muy similares. Esta
separación también se logra aplicando el concepto de la constante de producto de solubilidad
( ).

En este experimento, se determinará el valor de la  para el compuesto iónico yoduro de
plomo (II) ( ), cuyo equilibrio en una disolución saturada se representa con la ecuación:

 [4]

Kps

Kps

Kps
PbI2

Pb (s) ⇌ P (ac) + 2  (ac)I2 b2+ I −

= [P ] ⋅ [Kps b2+ I −]2

Procedimiento

Reactivos
Disolución de nitrato de plomo (II) [ ] al 0,010 mol/L

Disolución de yoduro de potasio (KI) al 0,020 mol/L 
Agua destilada

Equipo
Tubos de ensayo de 16 x 150

Pb(NO3)2

Probeta de 10 mL
Buretas de 25,00 ó 50,00 mL

Los estudiantes deben traer: papel o cartulina blanca



I- Preparación de equipo volumétrico
Realice el procedimiento de lavado adecuado a las tres buretas de 50,00 mL que se le
asignó para realizar el experimento. Para ello, debe lavar cada bureta con jabón y agua del
tubo, tras lo cual debe realizarles 3 lavados con agua destilada.

1. 

Rotule las buretas con los siguientes nombres: , KI, agua.2.

Acondicione las buretas asignadas al  y al KI . Para ello, efectúe 3 lavados muy
pequeños con las disoluciones de trabajo correspondientes a cada bureta.

3. 

Llene las buretas con las disoluciones o sustancia correspondientes a cada una de ellas.4.

¡Importante!

Para realizar todo el experimento se necesita mucho menos de 10,00 mL de las
disoluciones de  y KI. Por lo tanto, estas buretas deben contener máximo un
volumen de 10,00 mL.

¡Importante!

Las disoluciones que contienen plomo deben ser desechadas en el contenedor etiquetado
para ese fin y NUNCA en la pila.

II- Determinación de la constante de producto de solubilidad
( )

Vierta 0,50 mL de la disolución de  al 0,010 mol/L en un tubo de ensayo limpio,
seco y bien rotulado.

1. 

Vierta 0,50 mL de la disolución de KI al 0,020 mol/L al mismo tubo de ensayo que contiene
la alícuota de la disolución de .

2. 

Vierta 9,00 mL de agua destilada al mismo tubo de ensayo que contiene los reactivos
anteriores.

3. 

Agite la mezcla contenida en el tubo de ensayo. Mida la temperatura de la mezcla.
Considere que será la temperatura de todos los otros ensayos.

4. 

Visualice los cambios en la apariencia de la mezcla. Si los hay, anótelos en su libreta. Entre5.

Pb(NO3)2

Pb(NO3)2

Pb(NO3)2

Kps
Pb(NO3)2

Pb(NO3)2



los posibles cambios que se pueden observar, puede mencionarse:
a. Apariencia clara.
b. Apariencia amarillenta.
c. Presencia de escamas brillantes.
d. Presencia de precipitado amarillo.

Repita el procedimiento desde el punto 1 hasta el punto 5, sustituyendo los volúmenes de
cada uno de los reactivos usados anteriormente por los que se indican en el cuadro I (ya
efectuó el ensayo N°1, por lo que prosigue con el ensayo N°2). Igualmente, anote sus
observaciones.

6. 

Cuadro I. Condiciones experimentales para obtener la constante del producto de
solubilidad.

Número
de ensayo

Volumen de
disolución de

 0,010
mol/L (mL)

Volumen de
disolución de KI
0,020 mol/L (mL)

Volumen de
agua

destilada
(mL)

1 0,50 0,50 9,00

2 1,00 1,00 8,00

3 1,50 1,50 7,00

4 2,00 2,00 6,00

5 2,50 2,50 5,00

Tratamiento de los resultados experimentales
Calcule la concentración (mol/L) del ión  presente en cada uno de los ensayos
realizados (con base en el volumen final contenido en el tubo de ensayo).

1. 

Calcule la concentración (mol/L) del ión  presente en cada uno de los ensayos realizados
(con base en el volumen final contenido en el tubo de ensayo).

2. 

Para cada ensayo, calcule el valor  correspondiente.3.

Con base en los resultados anteriores, las observaciones obtenidas y la  reportada para
el , comente lo que ocurre en cada ensayo e indique en cuál ensayo o entre cuáles
ensayos debería obtenerse el valor de la .

4. 

Con base al valor reportado, determine cuáles serían los volúmenes (en mL) de cada una5.

Pb(NO3)2

Pb2+

I −

Qps

Kps
PbI2

Kps



de las disoluciones utilizadas [0,010 mol/L en  y 0,02 mol/L en KI) y de agua que
debió utilizarse para obtener el valor de la .

Pb(NO3)2
Kps
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13. Efecto de parámetros termodinámicos en
la espontaneidad de procesos físicos y

químicos
(Parejas)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Determinar los signos de las variables termodinámicas ΔH°, ΔS° y ΔG° para diversos procesos
físicos y químicos.

Deducir el efecto de la temperatura sobre el grado de espontaneidad de procesos físicos y
químicos.

Introducción

Todo proceso que ocurre en la naturaleza va acompañado por un cambio en la energía.
Aquellos cambios físicos o químicos que ocurren por sí mismos, sin influencia externa continua
se denominan procesos espontáneos.

El grado de espontaneidad para un proceso depende de las condiciones en las que se encuentra
el sistema como la temperatura y la presión. Considere el caso específico de la evaporación
(cambio del estado líquido al gaseoso). Al ir aumentando la temperatura de un sistema, por la
aplicación de calor, las moléculas del líquido van a ir adquiriendo cada vez más energía.
Eventualmente, tal aumento energético llevará a que las moléculas rompan las fuerzas de
atracción que las mantenían unidas como líquido, causando que la sustancia pase al estado
gaseoso.

En el caso del agua la ebullición ocurre bajo condiciones de 100 °C y 1 atm de presión; asimismo
el proceso de solidificación del agua ocurre a 0 °C. Por lo tanto tanto los procesos endotérmicos
como exotérmicos podrían darse sin necesidad de estímulos externos ya que la entalpía (H°) no
es el único factor termodinámico que influye en la espontaneidad de los procesos.



Precisamente es necesario considerar que todo proceso que ocurre en la naturaleza también va
acompañado por un cambio en la entropía (S°) del sistema estudiado. La entropía se relaciona
con la distribución o dispersión de la energía y se manifiesta como los movimientos de
moléculas del sistema, que a su vez dependen de factores como el estado de agregación de las
sustancias, el tamaño, la simetría y el número de partículas entre otros.

Dentro de este contexto la Segunda Ley de la Termodinámica (expresada matemáticamente en
la ecaución [1]) establece que los procesos en equilibrio no generan cambios netos en la
entropía ( ) en el universo, mientras que los procesos espontáneos ocurren en una
dirección favorecida y llevan a aumentos de la entropía ( ).

 []1

Así se puede deducir que cambios que conllevan aumentos de entropía, ya sea del sistema o el
entorno, ayudan al grado es espontaneidad; sin embargo la entropía por sí sola tampoco es
suficiente para predecir si un proceso se da libremente. En la termodinámica existe la llamada
ecuación de Gibbs [2], según la cual el parámetro conocido como energía libre de Gibbs (G°)
incluye las contribuciones de la entalpía y entropía simultánmente.

 [2]

Según el signo de ΔG° se establece que:

• ΔG° < 0 : el proceso es espontáneo.

• ΔG° = 0 : el sistema se encuentra en equilibrio.

• ΔG° > 0 : el proceso inverso es espontáneo.

De esta manera los procesos físicos y químicos pueden verse facilitados por ambos parámetros
termodinámicos de entalpía y entropía, lo que sucede para procesos exotérmicos que
incrementan los grados de libertad; no obstante también casos en los que alguno de estos
factores pueden desfavorecer y es necesario un análisis más profundo para determinar bajo
qué condiciones de temperatura se cumple con los requisitos de espontaneidad.

Δ = 0STotal
Δ > 0STotal

= = +STotal Suniverso Ssistema Salrededores

Δ = Δ − T ⋅ ΔG∘ H ∘ S∘



Procedimiento

Materiales
Vinagre commercial

Polvo de hornear
Tabletas de Alka Seltzer

Agua destilada
Disolución de fenolftaleína (indicador)

Disolución de  1 mol/L
Disolución de  al 20-30 %

Disolución de  2 mol/L
Jabón

Colorante de alimentos

Equipo
Beaker de 600 mL y 250 mL
Probeta de 100 mL y 10 mL

Erlenmeyers de 250 mL
Termómetro (-20 °C a 100 °C)

Balanza granataria de dos decimales
Pajilla plástica
Liga de hule

Botella plástica 1-2 L

I- Termodinámica de un ensamblaje espontáneo
Corte una pajilla en trozos de 1,5 cm.1. 

Llene un beaker de 600 mL con 200 mL de agua.2.

NaOH
H2O2

NaI



Coloque los trozos de pajilla en el beaker hasta cubrir un medio de la superficie del agua.3. 

Empuje suavemente los trozos de pajilla para que se llenen con agua.4.

Agite lentamente con un agitador de vidrio.5.

Detenga la agitación. Observe el comportamiento de los trozos de pajilla.6.

Agite moderadamente con un agitador de vidrio. Compare con el comportamiento
observado en el paso anterior.

7. 

II- Termodinámica de estiramiento-contracción de un polímero
elástico

Tome una liga.1.

Coloque la liga por encima de su labio superior en contacto con la piel.2.

Estire la liga. Mantenga la liga estirada. Determine si el proceso es endotérmico o
exotérmico a partir del cambio de temperatura percibido en su labio.

3. 

Permita que la liga se contraiga. Determine si el proceso es endotérmico o exotérmico a
partir del cambio de temperatura percibido en su labio.

4. 

III- Termodinámica de solubilización del dióxido de carbono en
agua

Coloque 50-100 mL de agua en una botella de 1-2 L.1.

Vierta 3-4 gotas de una disolución de fenolftaleína.2.

Introduzca 3-6 tabletas de Alka-Seltzer previamente trituradas. Inmediatamente cierre la
botella.

3. 

Mida 100 mL de NaOH 1 mol/L en un beaker.4.

Rápidamente vierta la disolución de NaOH 1 mol/L en la botella. Inmediatamente cierre la
botella.

5. 

Deje reposar el sistema. Observe los cambios de volumen y temperatura tras 5 minutos.6.

IV- Termodinámica de una reacción de descomposición
(Demostración)

Vierta 20 mL de la disolución de  20-30% en una probeta de 100 mL. Mida la1. H2O2



temperatura inicial de la disolución con un termómetro.

¡Cuidado!

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante fuerte y altamente corrosivo.

Vierta 10 mL de jabón líquido en la probeta. Opcional: agregue un par de gotas de
colorante para alimentos.

2. 

En una probeta de 10 mL mida 5 mL de la disolución de NaI 2 mol/L.3. 

Agregue la disolución de NaI a la disolución jabonosa de .4.

Observe los cambios que acompañan la reacción de descomposición del peróxido de
hidrógeno. Determine si el proceso es endotérmico o exotérmico a partir del cambio de
temperatura.

5. 

V- Termodinámica de una reacción de neutralización
Mida aproximadamente 7 g de polvo de hornear en un vidrio reloj.1.

Transfiera el sólido a un Erlenmeyer de 250 mL.2.

Mida 60 mL de vinagre en una probeta de 100 mL. Mida la temperatura inicial del vinagre
con un termómetro.

3. 

Lentamente vierta el vinagre en el Erlenmeyer de 250 mL.4.

Observe los cambios que acompañan a la reacción química. Mida la temperatura
alcanzada por la mezcla. Determine si el proceso es endotérmico o exotérmico a partir del
cambio de temperatura.

5. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

I- Espontaneidad de los procesos
Complete el siguiente cuadro a partir de las observaciones tomadas para cada proceso
realizado.

1. 

Proceso
(Indicar reacción de ser el

caso)

Observaciones:
Cambios de estado

Cambios de volumen
Cambios de
temperatura

(¿Endotérmico
/Exotérmico?)

¿Espontáneo bajo
las condiciones

realizadas?

H2O2



II- Signos de los parámetros termodinámicos ΔH°, ΔS° y ΔG° y
efecto de la temperatura

A partir de las observaciones anteriores deduzca el signo del cambio de entalpía, entropía
y energía libre Gibbs para cada proceso realizado. Complete el siguiente cuadro. ¿El signo
de ΔH° y ΔS° favorece o no el grado de espontaneidad?

1. 

Proceso
(Indicar reacción de ser el

caso)

Signo
ΔH°

Signo
ΔS°

Signo
ΔG°

Efecto de la
temperatura

¿Espontáneo bajo
qué condiciones?

Ensamblaje espontáneo

Estiramiento de un
polímero elástico

Contracción de un
polímero elástico

Solubilización de  (g)
en  (l)

Descomposición de 

Neutralización de ácido
acético con bicarbonato de
sodio (vinagre + polvo de

hornear)

CO2
OH2

H2O2
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14. Electroquímica
(Por lado de mesa)

Guía de experimentos de Química General



Objetivos

Ejemplificar reacciones de oxidación-reducción.

Entender y aplicar los conceptos de oxidación, reducción, agente reductor y agente oxidante.

Relacionar la espontaneidad de una reacción de oxidación-reducción con su valor de potencial 
estándar de celda.

Construir una celda voltaica (galvánica); identificar sus partes y definir la fuerza electromotriz
(fem) a partir de las semiceldas.

Ilustrar una celda electrolítica e identificar sus partes constituyentes.

Usar la corriente eléctrica producida en la celda de Daniell para generar la electrólisis de una 
disolución de yoduro de potasio.

Medir la cantidad de hidrógeno producida en una celda electrolítica que contiene una disolución 
acuosa ácida y determinar la intensidad de la corriente eléctrica en dicha celda.



La electroquímica es el estudio de la relación entre la electricidad y las reacciones químicas de
oxidación-reducción (redox). Este tipo de reacciones, que involucran una transferencia de
electrones entre los reactivos, están muy presentes en el día a día, por ejemplo: en el proceso de
oscurecimiento de los vegetales, en los impulsos nerviosos en los humanos, en la corrosión de
los metales, entre otros. De hecho, mucha de la tecnología con la que convivimos (baterías de
celulares, laptops, reproductores de música digital) funcionan mediante reacciones redox.

En una reacción redox el proceso mediante el cual una sustancia pierde electrones se le conoce
como oxidación, mientras que el proceso por el cual una sustancia gana electrones se le
denomina reducción.

Celdas electroquímicas
Es posible que se produzca energía eléctrica o bien, que esta se requiera durante la
transferencia de electrones de las reacciones redox; los dispositivos que utilizan dichas
reacciones para cualquiera de esos fines se conocen como celdas electroquímicas.

Según sea su finalidad, existen dos tipos de celdas electroquímicas:

1. Las celdas voltaicas (o galvánicas) se basan en reacciones químicas espontáneas que
generan energía eléctrica.

2. Las celdas electrolíticas se basan en reacciones químicas no espontáneas y requieren
energía eléctrica de una fuente externa.

En este experimento se construirá una celda voltaica utilizando el siguiente proceso redox:

Video: Electroquímica
https://youtu.be/mMz4wyeFA6A

Introducción



En cada semi-reacción ocurre en un compartimento separado (semicelda), uno denominado
anódico y el otro, catódico:

a. Ánodo: compartimento donde siempre ocurre la semirreacción de oxidación.

b. Cátodo: compartimento donde siempre ocurre la semirreacción de reducción.

Las láminas métalicas que se encuentran en cada compartimento se denominan electrodos y
se conectan entre sí por medio de un circuito externo.

Adicionalmente, en ambas semiceldas se sumerge un puente salino, constituido por un tubo de
vidrio en forma de «U» que contiene un electrolito inerte, el cual cumple dos funciones
principales: servir como otra conexión entre las semiceldas; y, sobretodo, mantener el equilibrio
iónico en la celda electroquímica.

Las disoluciones usualmente contenidas dentro de un puente salino son disoluciones de
, ,  y .

A modo de resumen, la figura 1 muestra la celda electroquímica que se conoce como celda de
Daniell.

Potenciales de reducción
La transferencia de los electrones entre los electrodos ocurre porque existe una diferencia en
las energías potenciales contenidas en ellos; específicamente, el ánodo tiene una mayor energía
potencial que el cátodo.

NaNO3 KCl KNO3 N NH4 O3

Figura 14.1: Diagrama esquemático de una celda de Daniellt tomado de https://chemistry.stackovernet.com/es/q/8844
(https://chemistry.stackovernet.com/es/q/8844)



Esta diferencia de energías potenciales entre los electrodos se conoce por varios nombres,
como diferencia de potencial o diferencia de voltaje (ΔV). Asimismo, se le conoce como
fuerza electromotriz (fem), pues es lo que impulsa los electrones a avanzar desde el ánodo
hasta el cátodo.

Además, como las condiciones de trabajo tienen efecto sobre los valores de potencial de
reducción, se definió condiciones estándar con respecto a las cuales reportar estos valores, por
lo cual se les denomina potenciales estándar de reducción.

De este modo, si se utiliza los valores tabulados de los potenciales estándar de reducción en la
expresión [4] se obtiene entonces el potencial estándar de la celda (E°celda):

 [4]

A modo de ejemplo, considere la celda electroquímica que está representada en [1]. Las
semirreacciones que ocurren en sus semiceldas son las siguientes:

Cátodo +

Ánodo +

Pero, como por convención todas las semirreacciones que se utilizan para calcular potenciales
estándar de celda deben escribirse como si fueran reducciones, se reescribe las semirreacciones
anteriores como:

Cátodo +

Ánodo +

En donde se incluye los potenciales estándar de reducción correspondientes para cada una de
esas hemirreacciones. Por lo tanto, al aplicar la expresión [4] se obtiene:

Celdas electrolíticas
Una celda electrolítica es aquella que requiere energía eléctrica del exterior para funcionar, esto
con el fin de llevar a cabo la reacción redox no espontánea. En este experimento se ilustrarán
dos procesos electrolíticos. Uno utilizará la energía producida por la celda de Daniell para oxidar
el ion yoduro a yodo elemental (ver figura 2), y en otro proceso se reducirán iones hidrógeno a
hidrógeno elemental utilizando una batería como fuente de energía externa.

En la reducción electrolítica de iones hidrógeno en una disolución ácida se emplearán
electrodos de cobre conectados a una pila de 9 V como fuente de energía externa. El hidrógeno
producido se colectará en una bureta con agua como se muestra en la figura 3 y se podrá

= −E ∘
celda E ∘

cátodo E ∘
ánodo

Cu2+ 2e− → Cu
Zn 2e− → Zn2+

Cu2+ 2e− → Cu = +0, 337VE ∘

Zn2+ 2e− → Zn = −0, 763VE ∘

= (+0, 337V) − (−0, 763V)E ∘
celda

= +1, 100VE ∘
celda

2   (ac) + 2  →  (g)H + e− H2



determinar el volumen de hidrógeno producido. Se emplea la siguiente ecuación:

Se calcula la intensidad de corriente (I), donde m es la masa de hidrógeno producida, F es la
constante de Faraday (96500 C/s), t es el tiempo en s, n es el número de moles de electrones
transferidos y M es la masa molar del hidrógeno gaseoso.

Figura 14.2: Diagrama esquemático de una celda electrolítica

I = m ⋅ n⋅F
t⋅M

Figura 14.3: Diagrama del sistema experimental de electrólisis de una disolución ácida



Reactivos
Disolución 1 mol/L de sulfato de cobre (II) ( )

Disolución 1 mol/L de sulfato de zinc ( )
Disolución 1 mol/L de nitrato de amonio ( )

Disolución 0,2 mol/L de yoduro de potasio ( )
Disolución de almidón al 1 % m/V (recién preparada)

Disolución de ácido sulfúrico al 1 % m/m

Equipo
El estudiante debe traer marcadores indelebles, pañito de laboratorio, papel toalla 

2 beakers de 50 mL
2 beaker de 250 mL

1 cápsula de porcelana
1 tubo de vidrio en forma de U

2 electrodos de grafito
1 lámina de zinc
1 lámina de Cu

2 alambres de cobre grueso en forma de S
Algodón

2 cables eléctricos delgados con prensas de conexión (lagartos)
1 tubo de ensayo 15 x 150; soporte de bureta con prensa; 1 bureta de 50,00 mL

1 cronómetro
1 multímetro
Termómetro

Los estudiantes deben traer: 1 pila cuadrada nueva y guantes.

I- Espontaneidad de reacciones redox
Obtenga una lámina de Zn y una lámina de Cu.1. 

En un beaker de 50 mL, coloque una lámina de Zn y 10 mL de la disolución 1 mol/L de
. Espere 30 minutos. Anote sus observaciones.

2. 

En un beaker de 50 mL, coloque una lámina de Cu y 5 mL de la disolución 1 mol/L de
. Espere unos minutos. Anote sus observaciones.

3. 

CuSO4
ZnSO4
N NH4 O3

KI

CuSO4

ZnSO4

Procedimiento



¡Importante!

Las disoluciones que contienen cobre deben ser desechadas en el contenedor etiquetado
para ese fin y nunca en la pila.

Identifique la semireacción de reducción, la semirreacción de oxidación, el agente
reductor, el agente oxidante y escriba la reacción total balanceada, en el beaker donde
ocurre el proceso redox.

¿Cómo puede notar cuando ocurre una reacción espontánea?

II- Construcción de una pila de Daniell
Construya la celda mostrada en la figura 15.3. Para ello, proceda del siguiente modo:
a. Obtenga el tubo en U para usar como puente salino; un electrodo de cobre, un electrodo
de zinc y dos electrodos de grafito, así como los cables eléctricos con lagartos.
b. En un beaker de 50 mL, añada 35 mL de la disolución 1 mol/L de .
c. En otro beaker de 50 mL, añada 35 mL de la disolución 1 mol/L de .
d. Llene completamente el puente salino con la disolución 1 mol/L de .
Introduzca pedacitos de algodón en los extremos del puente salino, de modo que selle el
puente y evite que se derrame el electrolito inerte. Procure que no queden burbujas
dentro del puente salino.
e. Invierta el puente salino de modo que cada uno de los extremos se introduzca en cada
uno de los beakers de los puntos b y c.
f. Conecte uno de los cables eléctricos al electrodo de cobre y conecte el segundo cable al
electrodo de zinc.
g. Introduzca el electrodo de cobre en la disolución de sulfato de cobre y el de zinc en la de
sulfato de zinc.

¡Importante!

El lagarto NO debe tocar el líquido.

h. Solicite al docente o al asistente que mida el voltaje de la celda de Daniell utilizando el
multímetro. Anote este valor en su libreta.
i. Conecte los extremos libres de los cables a electrodos de grafito.

¡Importante!

Los electrodos de grafito NO deben entrar en contacto entre ellos.

j. Se utilizara un sistema como el mostrado en la figura 15.2 y diagrama 1.

1. 

III- Utilización de la pila de Daniell en la producción electrolítica
de yodo

CuSO4
ZnSO4
NH4NO3



En un beaker de 250 mL, prepare un baño maría. (poner a calentar el agua al iniciar la
sesión de laboratorio; no olvide agregar núcleos de ebullición).

1. 

En un tubo de ensayo de 15 x 150, añada 15 mL de la disolución 0,2 mol/L de KI. Caliente la
disolución en el baño maría, pero NO permita ésta hierva.

2. 

En una cápsula de porcelana limpia, añada la disolución de KI recién calentada.3. 

Añada 1 mL de la disolución de almidón al 1 % m/V en la cápsula de porcelana.4.

Introduzca en la mezcla contenida en la cápsula de porcelana los electrodos de grafito, (los
cuales están conectados a la pila de Daniell que recién construyó en la sección II).

5. 

¡Importante!

Procure que los electrodos de grafito estén en contacto únicamente con la disolución y NO
entre ellos.

Espere de 5 a 10 minutos.6.

Observe la mezcla contenida en la cápsula de porcelana. Anote cualquier cambio que se
observe en dicha mezcla.

7. 

¿Cuáles similitudes y diferencias observa entre la reacción de la pila de Daniell y la reacción
espontánea de la sección I? ¿Cuál es la dirección de la transferencia de electrones
involucrada? ¿Cómo funciona el puente salino?

¿Cómo explica el cambio observado en la mezcla de la cápsula de porcelana?

IV- Determinación de la intensidad de corriente en un proceso
electrolítico

Construya la celda mostrada en la figura 15.3. Para ello, proceda del siguiente modo:
a. En un beaker de 250 mL, agregue 200 mL de la disolución de  al 1% m/m.
b. Con esta disolución llene la bureta completamente con la disolución de  al 1 %
m/m, asegúrese que la llave esté cerrada. No hace falta llenar la punta de la bureta. El
resto de la disolución se mantiene en el beaker.
c. Cubra la boca de la bureta con su dedo. Invierta rápidamente la bureta sobre el beaker y
sumérjala en dicha disolución.

¡Importante!

No deben quedar burbujas cerca de la llave de la bureta. Si las hubiera, repita los puntos b
y c.

d. Acerque el beaker hacia donde está sumergida la bureta al soporte con la prensa para
buretas. Con cuidado, prense la bureta SIN sacarla de la disolución de  .
e. Sumerja los alambres de Cu en la disolución de  . Procure que la punta de alguno
de los alambres de Cu en forma de «S» quede introducida adentro de la bureta. Ver

1. 
SH2 O4

SH2 O4

SH2 O4
SH2 O4



diagrama 14.4.
f. Conecte un cable eléctrico a cada uno de los alambres de Cu en forma de «S»

¡Importante!

El lagarto NO debe tocar el líquido.

Proceda a conectar los cables eléctricos a la pila cuadrada nueva que trajo. Primero,
conecte al polo negativo de la pila cuadrada el cable eléctrico que está conectado al
alambre de Cu que está insertado dentro de la bureta. Ver el diagrama de la figura

2. 

Conecte al polo positivo de la pila cuadrada el otro cable eléctrico conectado a un alambre
de Cu.

3. 

¡Importante!

La hidrólisis debe comenzar en el preciso momento en que los dos cables eléctricos estén
conectados a la pila cuadrada. Si esto no ocurre, revise que conectó los cables eléctricos a
los polos correctos de la batería. Si ese no fuera el problema, llame inmediatamente a su
asistente o profesor para que evalúe lo que está sucediendo.

Permita que transcurra la hidrólisis hasta generar suficiente hidrógeno como para tener el
nivel de la disolución de  dentro de la escala de la bureta. En el momento que la
disolución esté dentro de la escala de la bureta, detenga la hidrólisis (para ello, debe
desconectar el cable conectado a alguno de los polos de la pila cuadrada).

4. 

Anote la lectura inicial de la bureta en su libreta.5.

Mida la temperatura de la disolución.6.

Reanude la electrólisis (para ello, debe volver a conectar el cable al polo respectivo de la
pila cuadrada). Simultáneamente, inicie la medición del tiempo de electrólisis con el

7. 

(img/figura 14-4.png)
Figura 14.4: Diagrama del sistema experimental de
electrólisis de una disolución ácida

SH2 O4



cronómetro.

En el momento que haya generado aproximadamente 10 mL de hidrógeno dentro de la
bureta, detenga la electrólisis (como se indicó antes). Asimismo, detenga el cronómetro.

8. 

Anote la lectura final de la bureta en su libreta.9. 

Realice una segunda prueba de electrólisis. Para ello, repita el procedimiento, desde el
punto 5 hasta el punto 9.

10. 

Determine la intensidad de corriente que se utilizó durante el proceso de electrólisis. Para
ello, proceda de la siguiente forma:
a. Calcule el volumen de hidrógeno producido en cada prueba de electrólisis.
b. Obtenga la presión de vapor del agua a la temperatura del laboratorio. Solicite a su
asistente o profesor la presión atmosférica en el laboratorio.
c. Calcule la presión parcial de hidrógeno en la bureta, para cada una de las pruebas de
electrólisis. Para ello, considere que:

11. 

 [15]

d. Calcule los mol de hidrógeno producidos en cada prueba de electrólisis. Para ello,
suponga que el hidrógeno sigue la ecuación del gas ideal:

[16]

en donde . Recuerde que T se expresa en Kelvin, V en
litros y p en atmósferas.

e. Calcule la masa generada de hidrógeno durante cada prueba de electrólisis. Para ello,
utilice los mol de hidrógeno que calculó con la expresión [16].

f. Calcule la intensidad de corriente utilizada durante cada prueba de electrólisis, por
medio de las leyes de electrólisis de Faraday (ver sección correspondiente en la
introducción).

¿Cuál es la reacción que ocurre en el ánodo?

¿Qué posibles fuentes de error tiene el cálculo de la intensidad de corriente (I)?

= +patm pvapor,agua pH2

= −pH2 patm pvapor,agua

⋅ = ⋅ R ⋅ TpH2 VH2 nH2

=nH2

⋅pH2
VH2

R⋅T

R = 0, 08206 atm L   moK −1 l−1
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