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PRÓLOGO 

Entre las final idades mas sobresal ientes que caracterizan al Tronco General que cursan los 
estudiantes de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolirana. destaca la necesidad de atender los aspectos teóricos y 
experimentales de las ciencias que se consideran como fundamentales en todas las ramas de 
la ingeniería. 

Resulta imprescindible que el estudiante en esta etapa de su licenciatura consolide u 
obtenga aquellos conocimientos de las ciencias bisicas que le serviran de sustento en la 
adquisición de nuevas experiencias cognitivas en el vasto ámbito de la ingeniería. 

El campo de la Química con sus múltiples y variantes incursiones en el mundo 
contemporáneo ofrece en part icular diferentes línea." de participación en las áreas de 
producción, de investigación, de aplicación, de utilización altamente versátil yen general. 
de presencia permanente en las diversas actividades humanas: e lJo nos lleva a pensar de 
inmediato en los materiales cristalinos, los cerámicos, los metales y su gran diversidad de 
aleaciones. los diferentes tipos de vidrios, los recubrimientos cuya aplicabilidad se otorga a 
múltiples objetos. los plásticos y los distintos polímeros que usamos, los cementos y en 
general. toda la gama de materi ales que actualmente fonnan pane insustituible de nuestra 
vida cotidiana, 

Ante el desarrollo vertiginoso que ha logrado la tecnología y ciencia de los materiales, 
surgió la imperiosa necesidad de revisar los contenidos programáticos y prácticas de 
laboratorio de Estructura de los Materiales a fin de aplicar los aj ustes pertinentes y 
ac tualizar lo conducente en concordancia con las finali dades de esta unidad de enseñanza • 
aprendizaje de trabajo experimental, sin olvidar los antecedentes con que cuenta la 
generalidad de estudiantes que atendemos en esta etapa de su licenciatura y sin dejar de 
considerar la visualización de las necesidades que requeri rán en futuras unidades de 
enseñanza aprendizaje, muchas de ellas a tratar en dtronco profesional. 

Por otra parte, este curso de laboratorio les pennite reafirmar habil idades en el manejo de 
reactivos, instrumentos. equipo e insumos que generalmente se utilizan en los laboratorios 
de las ciencias básicas. 

Finalmente. consideramos este manual como una oportunidad para otorgarle la 
actualización que requiere esta UEA: trabajo que desarrolló el Grupo de Investigación en 
Enseñanza de la Química por iniciativa y apoyo del Departamento de Ciencias Básicas. 

PROFR . JOSE CARLOS F. ROA LIMAS 



PRESENTACIÓN AL CURSO DE LABORA TORIO 

En esta sesión se presentará el programa de la asignatura y de las personas que apoyarán en 
el desarrollo de la misma: profesor. ayudante y técnico de laboratorio; indicando la 
participación de cada una de ellas, su experiencia, sus actividades dentro del curso y su 
horario y lugar de estancia en la Universidad para dar asesorías a los alumnos o recibir 
material de reposición (en el caso de los técnicos del laboratorio). 

Las actividades del profesor, ayudante y técnico dcl1aroratorio se complementarán con las 
funciones del alumno para el desarrollo del curso. Por lo tanto, es necesaria la participación 
acliva de los alumnos durante el curso. 

En esta misma sesión se hablara de los siguientes puntos: 

Objetivos del curso 
Material y Equipo 
Medidas de Seguridad 
Reglamento Interno 
Fonnas de trabajo y de evaluación 
Calendario de Actividades 

Objetivos del curso 

Que el alumno sea capaz de: 

1. Identificar, seleccionar y utili ".-ar e l material , equipo y reactivos quimicos adccuados y/o 
necesarios para obtener los datos que se indican en la descripción de cada experimento. 

2. Elaborar, reconocer y comprender modelos cristalinos. 

3. Distinguir entre materiales metálicos, semiconductores, poliméricos y cerámicos a 
partir de las propiedades particulares que presentan cada uno de ellos. 

4. Conocer y aplicar las normas de higicne y seguridad pcninentcs, que minimicen las 
situaciones de riesgo en el laboratorio y garanticen el respeto al ambienlc. 

5. Adquirir el conocimiento, destrezas y habilidades necesarias para la correcta 

preparación de soluciones químicas. 

6. Expresar oralmente y por escrito los fenómenos que ocurren durante el procedimiento 

experimental. 



Material y equipo 

MATERIAL. 

DE VIDRIO METAlICO 

Vaso de precipitados Pinzas para buceta 
Matraz de desti lación Pinzas para tubos de ensaye 
Matraz Erlenmeyer Pinzas para vasos de precipitados 
Matraz volumétrico Pinzas para cápsula de porcelana 
Matraz kitazato Pinzas de tres dedos 
Matraz balón Nueces 
Matraz de fondo plano Espátula 
Probeta Baño Maria 
Pipeta graduada Anillo 
Pipeta volumétrica Sopone universal 
Burela Tripié 
Embudo de tallo corto o largo Tela de alambre con asbesto 
Embudo de seguridad Gradilla 
Embudo de separación Mechero Bunsen 
Tubo de ensaye Mechero Fisher 
Vidrio de reloj DE I-IUL.E O PLA.STiCO 
Refrigerante recto 

Agitador magnético 
Refrigerante de rosarlO 

Gradilla 
Refrigerante de gusano 

Piseta 
Agitador de vidrio 

Tapones 
Gendarme 

Peri llas de succión 
Tennómctro de mercurio 

Mangueras 
Tubería de vidrio 
Desecador 

~ La mayoria del material de vidrio también 
se produce en plástico, con la ventaja de que 
es irromnible 

DE PORCELANA EQUIPO 

Cápsulas Mufla 
Crisol Estufa 
Mortero y pistilo Balanza granataria 
Triangulo Balanza analitica 

Balanza digital 
DE MADERA Parri lla eléctrica con agitador magnético 

Gradi lla Centrifuga 
Bomba de vacio 
Multimetro 
Medidor de oH 



Medidas de seguridad 

Las medidas generales de higiene y seguridad lienen por objetivo evitar percances o 
accidentes que pongan en riesgo la seguridad personal de quien trabaja en un laboratorio o 
la de sus compañeros, así como evitar daños a equipos o materiales de trabajo. 

Las medidas mínimas de higiene y seguridad para un laboratorio químico son las 
siguientes: 

1. Respetar las scñales indicadas dentro del laboratorio 

2. No desatender un experimento. en ningún momento 

3. Conocer las propiedades y efectos de las sustancias que se están utili7..ando en un 
experimento químico, para lo cual es indispensable revisar al menos la etiqueta del 
envase del reactivo quimico. De preferencia, buscar sus propiedades físicas y químicas 
en un manual adecuado, antes de realizar los experimentos 

4. Mantener las puertas de acceso al laboratorio. libres de obstáculos y abiertas mientras se 
cstá trabajando dentro del mismo 

5. Mantener las zonas de trabajo limpias. En caso de derrame o cualquier incidente. 
limpiar y reacondicionar adecuadamente el espacio dc trabajo 

6. No arrojar residuos sólidos en el drenaje. La disposición de desechos sólidos dependc 
del riesgo químico (solamente las sustancias inocua~ se depositan en el bote de basura) 

7. Los residuos liquidas solubles no orgánicos se neutralizan y diluyen con agua antes de 
desecharlos al drenaje. Para desecharlos es necesario mantener una corriente de agua 
limpia que arrastre estos residuos, y asegurarse de que continúe corriendo agua algunos 
minutos más. Revise si hay recipientes especiales para deposilar los residuos 

8. No desechar al drenaje residuos liquidas insolubles. disolventes orgánicos, residuos 
radiactivos, ni disolventes volátiles; se dcben almacenar adecuadamente para su 
posterior tratamiento. evitando almacenar volúmenes grandes de estos residuos. 
Localice los recipientes para desecho 

9. Utilizar solamente material de vidrio en buenas condiciones 

10. Se debe procurar almacenar los reactivos en envases pequeños y sin llenarse totalmente, 
dejando espacio para contener vapores en caso de que se desprendan 

11. Desde la primera sesión de laboratorio localizar los equipos de primeros auxi lios y de 
seguridad. como son: extinguidores, arena, regaderas, lavaojos. botiquines, válvulas de 
control de agua, gas y aire, interruptor de corriente clectrica y demás puntos de riesgo o 
ayuda 

12. Conocer la ubicación del servicio médico y/o protección civil, así como su número 
telefónico 



Reglas de seguridad básicas que se deben seguir dentro de un laboratorio 

l . No consumir alimentos 

2. No fumar 

3. No jugar o realizar actividades que causen riesgos 

4. Utilizar el equipo básico: batas. guantes y lentes de seguridad 

;. Evitar el uso del cabello largo suelto o no recogido 

6. Se recomienda el uso dc zapato cerrado 

7. Usar la bata siempre abrochada o abotonada 

8. Mantener etiquetados correctamente todos los reactivos químicos 

9. Evitar colocar material de vidrio caliente sobre superficies frias: en cualquier caso se 
sugiere el uso de bases aislantes, de preferencia. ,Je asbesto 

10. Utili7.aT la campana de extracción. sobre todo cuando las sustancias de trabajo 
desprendan vapores o cuando exista peligro de explosión 

I l . Revisar que las llaves del agua y gas estén cerradas cuando no estén en uso y al 
finali 7M cada práctica 

12 . No utilizar reactivos que carezcan de etiqueta 

13. Jamás probar al gusto o llevarse a la boca. ni aspirar en fonna directa ni tocar reactivos, 
vapores. líquidos. sólidos o cualquier otro tipo de sustancias existentes o que se generen 
en el laboratorio 

14. Cerrar el envase inmediatamente después de tomar la cantidad de reactivo requerida 
para evitar que se contamine. Para tomar el reacti vo. se debe de emplear una pipeta. 
gotero. espátula. cucharilla o cualquier otro accesorio limpio y seco 

15. Nunca calentar sistemas cerrados ni exponerlos a fuentes de energía que propicien 
riesgo 

16. Evitar el contacto de las sustancias químicas con piel. ojos y mucosas. En caso de 
contacto. lavar inmediatamente con una cantidad abundante de agua fria 

17. En caso de que la ropa se impregne de alguna sustancia química, quitarse esa 
indumentaria y lavarla 

18. En caso de accidente o de sentirse mal dentro de un laboratorio, salir del mismo, buscar 
asesoramiento inmediato del responsable del laboratorio y enseguida recurrir al servicio 
médico. 



Seilales 

Como pane de la información reglamentaria en un laboratorio existen señales universales 
que es necesario conocer. Las señales pueden scr de 5 tipos y las más comunes en los 
laboratorios químicos son: 

a} señales de prohibición: 

Prohibido fumar f' rotllbldo fulllól') ProhibIdo pasar f'rolubodo ap;a¡u A~1IiI 00 pocobk EnniMb pro/Ilbod~ 'o 1« ... 
mc~n<kr fU~80 ,lIS ¡xnooas '(In a¡-ua 'pc,;onas 

"" aulOrll4<las 

b) señales (le obligueit", : PrVleccion obli#illoria 

e) señoles de saln/memo: 

d) señoles de adw:rIencia 



Ries~o 
Elé<:tri~o 

Peligro 
, .... tcnera! 

Róldiacioncs 
láser 

Materiaks 
eomburen\es 

Riesgo biológico !lija trmperatura Materi~ ooci~as o irritantes 

e) uña/es de protección con/ro incendios. 

Manguera contra 
IncendiO! 

Teléfono de emergencia 

Servicio Médico y Protección Civil. 

Escaltrn Extintor 
de mano 

Localización del Servicio Médico: Edificio E planta baja (E-lO). 
Teléfono: 5383 ·6295. (5318)9280 (red interna) 

Localización de Protección Civil: Edificio C primer piso, lado norte 
Teléfono: (531 8)2oo4(red interna) 

Manipulación de los reactivos químicos. 

Para manipular correctamente un producto quimico es necesario disponer de información 
adecuada acerca del mismo, tal como la identificación del producto. su composición, 
identificación de la industria responsable de la comercialización, propiedades fis icas 
químicas y biológicas de la sustancia, identificación de los peligros potenciales. sus efectos 
sobre la salud y las medidas preventivas. Esta información se encuentra en la etiqueta del 
envase en que viene contenida la sustancia, por eso se recomienda leer las etiquetas antes 
de utilizar las sustancias. 

10 
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Etiqueta de ejemplo: 

...... ® 
1,.Ii,AI 

c.AoI!6fllQON fl(fllfloUOl,WIfNlf 
Ml..\IMat P.oY.oo i!I H NlfIllOO o 
-..Do~,, __ ....... _ __ ,., __ c_ VuoIo_ 

___ L_ ... _~ 

.. _hc_ .. ...,. __ .. _ ........ -... --.. _ .. hCMO .. _ .... _. __ L_" ___ ,_ 
'~ODl'_JtGfpQT __ 

lUlU)S L_oI .... 5 ......... . ........ _-_.-.... .. _ ._ ...... 111 .. __ 

.......... -_ ... _. ..----.- .... -_ ..... 

A 

(CHm CO 
lO TliW 2Ut --_~. lS'C. ---

tllI •• • 

' .101 . U .tI 

- ':. •• 

-"'-_ ""1 1_ 
_¡f'l o~ 

NI CHO I H . I )OCO 

HO"" CO WUH: .C"Otu 

UH un c., H • • : "· ... 1 _ 4 

---
AICO.u.C y 
~.f.-. / ___ " __ IS_. $ ..,-_ .......... _----"--_-. ,...(MiI , ,_ 

•• 01 ... ........ C •• H • • : 11·1 .. , '" \ 
lo, •• ~~ ..... C .. I N • . : HU· U .. , "\ 

--, .. """""" 

B e 

A) Identificación del producto. 
B) Composición dd producto o especificaciom:s del lote. 
C) Propiedades del producto 

l . Clave numérica de riesgo o símbolo de advenencia. 
2. Equipo de protección para manejo y seguridad del laboratorio 
3. Código de colores para almacenaje o tipo de sustancia: 

Naranja ~Almacenamiento general 

Blanco e Almacenamiento en un área que es a prueba de corrosión 
Azul '" Almacenamiento en un área con suficiente ventilación 
Rojo '" Almacenamiento para materiales infl amables 
Amarillo - Almacenamiento de materiales combustibles ylo inflamables. 

4. Clave de control para derrames 
5. Sistema SIRE (Riesgos a la Salud. Inflamabilidad. Reac: tividad y Especiales) 
6. Información de riesgos y procedimientos de emergencia 

" 



REGLAMENTO INTERNO 

En las u.e.a. ·s experimentales de química se tiene el siguiente reglamento. 

l . Los alumnos deberán llegar dentro de los primeros 15 minutos de inicio de la sesión; sí 
el alumno acude al laboratorio después de este tiempo, no podrá ingresar por ninguna 
causa. 

2. Al entrar al laboratorio, el alumno debe traer su bata puesta y abrochada 

3. El alumno deberá acudir a cada sesión de laboratorio con el siguiente material : 
Manual de laboratorio 
Bitácora 
Material: etiquetas o masking tape. franela. papel absorbente y jabón. 

4. El alumno tendrá la obligación de estudiar la práctica con antelación a la fecha de 
realización. así como desarrollar todas las actividades pre-laboratorio (actividades que 
debe de realizar antes de acudir a la sesión de laboratorio) que se indiquen en la misma. 

5. Los alumnos formarán equipos de trabajo para realizar las prácticas. El número de 
integrantes de cada equipo lo definirá el profesor, en función del número de alumnos en 
el grupo y del material disponible. Se recomienda formar grupos de 6 o menos alumnos. 

6. Cada equipo de alumnos tendrá la obligación de entregar el reporte de la práctica 
después de realizar la parte experimental de dicha práctica. 

7. Cada equipo de alumnos entregará una credencial de la Universidad al técnico del 
laboratorio, cuando éste le entregue el material con el que va a realizar la práctica. 
como garantía del material que va a utilizar en cada sesión. Al regresar todo el material, 
en buen estado. limpio y seco. el equipo de alumnos solicitará. la devolución de la 
credencial. 

8. El equipo de alumnos que por alguna razón dañe algún material deberá reponerlo en la 
siguiente sesión de la asignatura y no se le entregará la credencial dejada en garantía al 
inicio de la sesión. sino que será devuelta en el momento que entregue el material de 
repuesto, ei cual deberá tener las mismas características que el que sufrió el daño. En 
caso de que no entregue el material de reposición en corto tiempo, se enviara el reporte 
a Sistemas Escolares, de donde a su vez. se generará otro que será anexado a la historia 
académica de todos los integrantes del equipo. Será necesario que se entregue el 
material antes del siguiente periodo de reinscripción, para eliminar ese reporte y que se 
puedan inscribir sin ningún problema. Todos los alumnos integrantes de ese equipo de 

" 



trabajo tendrán una calificación no aprobatoria en este curso, en tanto no se haya 
repuesto el material. 

9. El alumno debera seguir en todo momento, dentro del laboratorio, las medidas de 
higiene y seguridad generales y [as indicadas en cada priletica. 

10. El alumno deberá mantener limpio su lugar de trabajo, en todo momento. 

11 . El alumno recibirá su calificación final personalment;.! otn el lugar, horario y día que el 
profesor indique. Solamente en esa ocasión tendrá oportunidad de aclarar dudas o 
ineonfonnidades. 

12. Para asignar una calificación, el profesor considcrarillos siguientes puntos: calidad de 
la bitácora, cal idad de cada uno de los reportes, calificación obtenida en cada uno de los 
examenes y el grado de participación del alumno en el desarrollo de las prilcticas 

13. Para asignar la calificación que se utiliza en la UAM, se seguirá la siguientc tabla de 

equivalencias de núme¡:;'~O~'TI'~'~"~'~· ~~~~~=¡2illi~~~~i¡j>~ 
~Calificación en numero Calificación en letra 

0.0-5.99 NA 
6.0-7.49 S 
7.5-8.99 B 
9.0-10.0 MB 

14. La calificación mínima aprobatoria será de 6.0, por consiguiente, calificaciones iguales 
o menores a 5.99 serán no aprobatorias. 

15. Solamente se realizaran practicas de reposición en caso de que todo el grupo no· haya 
realizado alguna pracllca durante el trimestre, independientemente de la causa. No se 
real izaran prácticas de reposición por alumno. 

16. El profesor no hara exilmenes a los alumnos que no lleguen a tiempo, así como tampoco 
aceptará bitácoras o reportes entregados posterionnente a la fecha y hora indicados por 
el profesor. 

17. Un profesor podrá pedirle a un alumno que salga del laboratorio, solamente en los 
siguientes casos: 

i) cuando se le sorprenda copiando o hablando durante la realización de un examen 

ii) cuando debido a su comportamiento genere un riesgo potencial hacia sus 

compañeros, personal o a las instalaciones de la Universidad 
iii)cuando falte al respeto a alguno de sus compañeros o al personal (técnico, ayudante 

o profesor Iilular) de la Universidad. 

18. No se admiten personas en calidad de alumno-oyente 

II 



19. Al final de cada sesión, cada equipo de alumnos tiene la obligación de dejar limpia su 
mesa, apagados y limpios los instrumentos de laboratorio utilizados. asegurarse de que 
los equipos eléctricos (como las parrillas eléctricas) han sido desconectados y todas las 
llaves de agua y gas han sido cerradas, que los bancos estén sobre la mesa y que las 
tarjas estén despejadas de basura y que no tengan residuos químicos que puedan 
ocasionar un accidente o perjuicio a las mismas. 

FORMA DE TRABAJO Y DE EVALUACION 

Trabajo. 

El tiempo en cada sesión se distribuira según lo designe el profesor. considerando: 

- Seminario. Presentación de los fundamentos teóricos que respaldan el tema de esa 
sesión. el equipo que se utilizará. nonnas de higiene y seguridad específicas. con una 
hora de duración. 

- Realización del examen correspondiente a la practica anterior o la actual (10-15 
minutos). según 10 convcnido con el profesor el día de la presentación del curso. 

- Realización de la practica. 

Evaluación. 

El profesor considerará los siguientes puntos para fonnular la calificación final del alumno: 
asistencia. 
calidad de la bi tácora. 
calidad del ~porte. 
puntuación obtenida en los exámenes de las practicas y/o seminarios y 
el grado de participación del alumno en el desarrollo de las mismas. 

El profesor y el ayudante, de comun acuerdo indicarán el porcentaje de peso de cada uno de 
los puntos anteriores. así como la fonna en que se calificarán. ya sea individual o por 
equipo. 

Es necesario que el profesor indique a los alumnos cómo serán calificados cada uno de los 
siguientes ítems: 

Asistencia o retardos 
Calidad de la bitácora 
Cal idad del reporte. Incluye : calidad del trabajo. presentación y tiempo de entrega 
Exámenes 

También se deben aclarar otros ¡tems, que pueden o no afectar la calificación del alumno: 

14 



Comportamiento dentro del laboratorio y 
Salida del laboratorio sin autorización 

BITACORA O LIBRETA DE LABORATORIO. 

La Bitácora es un cuaderno donde se registran todos los datos necesarios para realizar una 
práctica y todas las actividades realizadas en el laboratorio. 

Este cuaderno tiene características especiales: debe ser un cuaderno de pasta gruesa, sin 
espiral y con hojas foliadas, para responder a las siguientes necesidades: los datos al 
registrarse en un cuaderno especial para el laboratorio. no se perderán ni se transferirán 
incorrectamente, ya que fueron anotados en el momento de obtención de los mismos; al no 
tener espiral es dificil que se arranquen hojas. por lo tanto, no será fácil que se pierda 
infonnación en ningún momento; el que sea de pasta gruesa. es debido a que si por alguna 
razón hay algún derrame de algún líquido sobre la mesa, la pasta dura evitará que el liquido 
llegue a las páginas de la bitácora. 

Fonna de utilizar la bitácora: 
Hojas con numeración impar: notas y datos previos de la práctica 
Hojas con numeración par: notas, datos. observaciones y recomendaciones durante el 

experimento. 

Puntos que deben estar contenidos en las hojas con numeración impar. 
Nombre de la práctica 
Fecha de realización de la práctica 
Objetivos de la práctica 
Resumen teórico del tcma correspondiente al desarrollo de la práctica 
Lista de materiales, equipo y reaclivos que se utilizarán en el desarrollo de la práctica 
Propiedades físicas y químicas e infonnación de riesgos y precauciones de manejo de 
cada una de las sustancias quimicas que se utilizarán en esa práctica 
Bibliografia consultada para generar el resumen teórico y obtener los datos del punto 
anterior 
Procedimiento que se indica en el manual de laboratorio del curso, en fonna de 
diagrama dc bloques (secuencia dc instrucciones). 

Puntos que deben induirse en las hojas con numeración par. 
Consideraciones teóricas expuestas por el profesor durante el seminario de la práctica 
Recomendaciones dadas por el profesor antes de cada experimento. 
Notas, datos y observaciones que se obtienen durante el desarrollo experimental. 
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Calendario de actividades 

La Coordinación de u.e.a. ·s experimentales de Química indicara al alumno las fechas para 
cada una dc las sesiones programadas. 

C ronograma del curso 

SES ION ACTIVIDAD FEC HA 

1'. Presentación del curso de laboratorio 

". Taller d, 
estructuras 

construcción d, modelos d, 

l '. Metales y aleaciones 

,'. Oxidación de metales 

S'. Conductores, semiconductores y aislantes 

6'. Polímeros de adición 

". Polímeros de condensación 

". Materiales Cerámicos: propiedades físieas y 
uímicas del cemento 

9'. Preparación de materiales amorfos 

10'. Reposición de práctica 

li". Entrega de calificaciones 
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Introducción al Curso de Laboratorio de Estructura de los Materiales 

El Ingeniero es el profesional que se encarga de procesar diferentes materiales para obtener 
productos que Ic proporcionen al ser humano mejores cOfiJiciones de vida, muchos de esos 
materiales iniciales o materias primas se encuentran fonnando pane de la naturaleza, como 
el petróleo, los minerales, los animales y las plantas. 

Para detenninar qué material es el mas conveniente en un uso específico es necesario 
conocer sus propiedades fisicas y quimicas. Las propiedadcs dependen de la estructura y 
específicamente de la microestructura. La microestructura indica el acomodo en el espacio 
de las panículas más elementales (átomos, iones. moléculas o grupos de éstos) de un 
compuesto y los enlaces que hay entre ellos. 

La microcstructura puede ser cristalina o amorfa. En la estructura cristalina. cada partícula 
se encuentra perfectamente ordenada con respecto a sus vecinos siguiendo un patrón 
tridimensional de largo alcance y en la estructura amorfa no existe un orden de largo 
alcance entre las partículas que conforman el material. 

Un sólido cristalino es un objeto que tiene una foona poliédrica más o menos regular. En 
muchos casos es posible observar microscópicamente estas foonas, pero la mayor pane de 
las veces las formas cristalinas deben ser observadas en alguna versión de microscopio. El 
estado cristalino es considerado por la fis ieoquimica como cI único estado realmente sólido. 
es una distribución geomctrica ordenada llamada red cristalina. 

La red cristalina se puede reducir imaginariamente hasta que se llega a una unidad básica. a 
la cual se le denomina celda unitaria y es el menor paralelepipedo obtenido que contiene el 
arreglo con el menor número de particulas que retiene las propiedades generales de toda la 
red. 

Existen siete sistemas cristalinos con los cuales pueden obtenerse lodos los arreglos 
geométricos posibles: cúbico, hexagonal, romboédrico, ortorrómbico, tctragonal, trichnico 
y monoclinico. De éstos el más simétrico es el cúbico. 

Los materiales metálicos presentan preferentemente esta estructura. Éstos se pueden 
clasificar en puros y aleaciones. Algunas propiedades generales que presen~an l~s 
materiales metálicos son: buena conductividad, eléctrica y térmica, alta resIstencIa 
mecánica a temperatura ambiente, buena resistencia al impacto, alta rigidez, son maleables, 
dúctiles, son relativamente densos y poseen brillo característico. Algunos ejemplos de este 
tipo de material son: aluminio (AJ), hierro (Fe), cobre (Cu), níquel (Ni), oro (Au), latón 

17 



(Cu-Zn). bronce (Cu-Sn), acero (Fe-C): de los ejemplos anteriormente dados, los primeros 
cinco son metales y tos tres ultimas son aleaciones. En este curso se pondrá de manifiesto 
cómo cambian las propiedades de estos materiales cuando se modifica la microeslructura. 

Muchos dc los materiales poliméricos, a diferencia de los metálicos, tienen una estructura 
amorfa. por lo quc sus propiedades son diferentes a las de los metales. Los poJimeros son 
compuestos que presentan cadenas largas de moléculas. orgánicas o inorgánicas, se 
clasifican por sus usos en fibras. hules y plásticos y por su reacción al calor en: 
termoplásticos y tennoestables o tcnnofijos. Algunas de las propiedades más relevantes 
son: escasa resistencia mecánica. baja conductividad eléctrica y térmica. excelente 
resistencia a la corrosión. flexibles. poco densos. químicamente inertes. Algunos ejemplos 
de materiales poliméricos son: caucho. teflón, nylon. adhesivos, polietileno y poliéster. En 
este manual se presentan dos prácticas donde se obtendrán varios polímeros y se analizarán 
sus propiedades en función de la estructura que presentan. 

Los materiales cerámicos pueden presentar ambos tipos de estructuras: algunos de ellos son 
cristalinos y otros son amorfos. Este tipo de materiales son compuestos inorgánicos que en 
su preparación o uso se puede emplear altas temperaturas y se clasifican en: cerámica 
tradicional y cerámica avanzada Las propiedades características son: escasa conductividad 
ténnica y eléctrica. elevada resistencia a las temperaturas, baja resistencia al impacto, alta 
rigidez y elevada dureza y buena resistencia al desgaste. químicamente son resistentes. 
Algunos ejemplos son: ladrillos. vidrio, loza, abrasivos. cemento. En este manual se 
trabajará con un material cerámico cristalino (cemento) y con un material cerámico amorfo 
(vidrio). 
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Considerando que los átomos, iones o moleculas, constituyemes químicos de la sustancia 
que forma el sólido cristalino, pueden ser representados como esferas, estas se pueden 
acomodar (empaquetar) de dos maneras demro de la red que forma el cristal: no-compacto 
y compacto. los cuales se pueden observar en la figura l. 

(.) (b) 

Figura 1 Empaquetamiento de las partículas (a) no compacto. (b) compacto 

En el caso del empaquetamiento compacto. es posible obtener dos estructuras al ir 
sobreponiendo capas de partículas una sobre de otra. colocando las partículas de una capa 
encima de los huecos de la amerioe. Los dos tipos de empaquetamiento son: ABAB y 
ABCABe. figura 2. 

I I ·'¡"-r'-(-':,- l· C'~' I '" 
~,,=,> 
~!'C,p' 1 9 \ 

( 1-'1- "I-:r:r r 

~ l'C.p. l Jo., 

'~I~)~r"-", ' ---,I_, 

Figura 2. Empaquetamientos Compactos 

En el caso del empaquetamiento ABAB ... se observa que la estructura resultante es una 
estructura que fo rma hexágonos (estructura hexagonal compacta) mientras que cuando se 
provoca la secuencia ABCASC. .. se produce una estructura cúbica. En ambos modelos de 
estructuras se tiene el mismo factor de empaquetamiento (relación entre el volumen 
ocupado y el volumen lotal en la celda unitaria) e igual número de coordinación (número de 
vecinos tangentes a cada nodo en el modelo):12. Debido a la forma esférica que hemos 
idealizado para las particulas, el acomodamiento tangencial de ellas genera huecos. Para 
estas estructuras compactas, se pueden observar dos tipos de huecos: el octaédrico y el 
tetraedrico (identificarlos en la figura 3). 

En las microestructuras, a los huecos se les denomina "intersticios". Los huecos 
tetraédricos tienen cuatro átomos como vecinos tangentes (que forman un tetraedro) y los 
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sitios octaedricos que tienen seis atomos como vecinos (fonnan un octaedro). figura 3. La 
estructura hexagonal presenta huecos tetraédricos. La estructura cúbica centrada en las 
caras presenta ambos tipos de huecos. 

a) OCTAEDRICO b) TETRAEDRICO 

Figura 3. Tipos de huecos que se fonnan en las estructuras cristalinas. 

El número de coordinación. para las estructuras metá.licas. se define como el número de 
enlaces que tiene un átomo con sus vecinos o el número de átomos que rodean y están en 
contacto directo con el átomo central. La figura 4 presenta el número de coordinación para 
la estructura cúbica simple 

4 

6._--.-
Figura 4. Número de Coordinación 6 en la estructura cúbica simple. El circulo más grande 
representa al atomo central, los circulos medianos son los atomos vecinos en contacto 
directo (6) con el alomo central. Los círculos pequeños no están en contacto directo. 
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Desarrollo experimenta l 

200 esferas de uniccl de 2 cm de diámetro de tres colores diferentes 
pistola de silicón 
3 bases de madera de 20 x 20 cm o mayor 
12 palillos de madera ci líndricos de 10 cm de doble punta 
16 palillos de madera cilíndricos de 6 cm de doble punta 
I metro cuadrado de plástico cristal 

Proced imiento 

1. Extender el plástico sobre la mesa. para trabajar sobre el. 

2. Elaboración del modelo de la Estructura Compacta Cúbica Centrada en las Caras 

Se necesitan 4 capas de esferas. La primera capa se construye sobre una de las bases de 
madera. pegando esferas de unicel de un solo color. Las demás capas se construyen 
sobre el plástico cuidando que no queden adheridas a él. 

Capa l . En la base de madera. pegar las esferas como se indica en la figura 5. colocar 
de 5 a 8 esferas por hilera y situando las esferas de la siguiente hilera en los huecos de 
la hilera anterior. 

['(1 

l ) 

l 
) 

l 
Figura 5. Capa 1 

Capa 2 Y 3. Sobre el p]¡istico. construir dos capas de esferas similares a la figura 6 
(una de cada color. y de colores diferentes a la capa 1). 

Figura 6. Capas 2 y 3. Dos capas iguales de diferente color 
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Para construir cada una de las capas de la figura 6, seguir las indicaciones de la figura 7, 
que consisten en: fonnar una sección con dos hileras de 5 y 6 esferas respectivamente y 
pegarlas entre si (Fig. 7a). annar otra sección de 5 y 5 esferas (Fig. 7b) Y por último una 
sección de 4 y 5 esferas (Fig. 7c). Una vez que las tres secciones estén listas, pegarlas como 
se indica en la figura 7d. 

(o) (b) 

&55!JJ 
(el Fi ura 7 

Capa 4. Construir una capa según la figura 8 (de! mismo color que la capa 1). 

Figura 8. Capa 4. 

A continuación. construir (unir las esferas con pegamento) dos pirámides de siete esferas 
cada una, como se muestra en la figura 9, uti lizando los colores como se indica en el la 

figura 9: 

la. Pirámide 2a• Pirámide 

ler. Paso 20. Paso ler. Paso 20. Paso 

Figura 9 
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Finalmente pegar las dos pirámides. girando una de ellas 1800 como se muestra en la fi gura 
10. esta operación dará como resultado la fonnación de una estructura cúbica centrada en 
las caras. 

w 
+ t 

• Figura 10 

Para annar la estructura cúbica centrada en las caras. hay que colocar las estructuras de la 
figura 6 sobre la estructura fonnada en la figura 5 (sin pegar). colocar el cubo (resultante de 
pegar las dos pirámides) en el hueco dejado por el ensamble de las capas (cuide que 
coincidan los colores) y después colocar la estructura obtenida de la figura 7. 

3. Elaboración de la Estructura Hexagonal Compacta 

Se necesitan 3 capas de esferas: las capas 1 y 3 seran del mismo color y la capa 2 será de un 
color diferenle. La primera se annará en una base de madera y las demás se construiran en 
el plástico de tal manera que no queden adheridas a él. 

Capa 1: En la base de madera. pegar 45 esferas como se indica en la figura 11. 

Figura 11. Estructura correspondiente a las capas 1 y 3 



Sobre el plástico, construir las siguientes capas: 

Capa 2: Annar estructuras semejantes a las de la figura 12 y 13, ambas del mismo color. 

Figura 12. 1", Sección de la capa 2 Figura 1 J, 2", Sección de la capa 2 

Una estructura igual a la de la fi gura II que corresponderá a la capa 3 

Construir dos hexágonos pegando 7 esferas (del mismo color que las capas I y 3) Y Wl 

triangulo pegando tres esferas (del mi smo color que la capa 2) como se muestra en la figura 
14. 

* @ ce 
Hexágono 1 Hexágono 2 Triángulo 

Fib'llra 14 

Finalmente, pegar las figuras obtenidas en el párrafo anterior como se indica en la figura 
15: 

Figura 15. Annado de la estructura hexagonal 
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Para armar el modelo de la estructura de una red hexagonal compacta, hay que colocar (sin 
pegar) la estructura obtenida según la figura 15 acomodándola en el hueco de la estructura 
que se hizo sobre la base de madera. 

Encima de lo anterior se colocan las estructuras obtenidas de la figura 12 y figura 13, 
acomodándolas de tal manera que no queden huecos. figura 16. 

Figura 16. 

Finalmente se coloca encima la estructura que queda. correspondiente a la figura 11. como 
se muestra en la figura 17. 

1 
«(~) 

Figura 17. 

4. Elaboración de la estructura cúbica centrada en las caras y el número de coordinadón 
respectivo. 
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a) Con 8 palillos de madera de 10 cm, 4 palillos de madera de 6 cm y las \O esferas de 
unicel. formar dos planos como se indica en la figura 18. 

~ Pallllos delOcm 

~ Pali llosde6cm 

Figura 18. Planos para formar la estructura cúbica centrada en las caras. 

b) Unir estos planos util izando palillos largos para formar el cubo y palillos cortos para 
colocar la esfera de unicel a l centro de cada cara, figura 19. 

1~;:---:Zll-__ Pa[illos largos de 10 cm 

Palillos conos de 6 cm 

Figura 19. Estructura Cúbica Centrada en las caras. 

Clavar 4 esferas de unicel en 4 palillos cortos y a su vez clavar cada uno de estos en cada 
uno de los vértices superiores del cubo en un ángulo de 45° sobre una de las caras. Figura 
20. 

(,) (b) 
Figura 20. (a) Estructura cúbica centrada en las caras, donde se marcan las esferas que se 

encuentran en coordinación. (b) Una cara del cubo. 
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Cuestionario 

1. Escriba cuáles son los estados de agregación de la materia y explique el modelo de 
distribución de partículas que tiene cada uno de ellos. 

2. Defina: material cristal ino y material amorfo. 

3 Explique que significa corto alcance y largo alcance 

4. Explique qué es: red cristalina. celda unitaria y cristal. 

5. Escriba los nombres de: los siete sistemas cristalinos. los empaquetamientos compactos 
y de los huecos que se dan en las estructuras cristalinas. 

Bibliografía. 

Birk. J.P.: Coffman, P.R. (1992). Finding the face-cente red cube in the cubic closest packed 
struclurc. Journal ofChemical Educa/ion. Vol. 69. No. 12. pp 953-954. 

Sands. Donald E. (1993). lm,oducción a la crislOlagrafiu. Edil. Reverte. S.A . 

Smart y Moore (1995). Química del ESTado Sólida. Edil. Addison Wesley Iberoamericana. 

Smilh. William (1999). Fundamemos de /0 Ciencia e Ingeniería de Materiales. Edil. Mc 
Graw Hill 
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METALES Y ALEACIONES 

Objetivos especificos: Al terminar esta actividad el alumno sera capaz de 

Diferenciar entre los metales y [as aleaciones. 

Medir algunas propiedades físicas en materiales metálicos y aleaciones, como la 
resistencia mecánica, maleabilidad. conductividad eléctrica, dureza y densidad. 

Consideraciones teóricas 

El ingeniero debe saber usar los materiales que satisfagan cienos requisitos en propiedades. 
en fabricación. etc. Por esto, deben de conocer la variedad de materiales así como sus 
propiedades. Existe una canlidad muy amplia de materiales, para su estudio se han 
agrupado en metales, cenimicos, polímeros y compuestos. En esta sección se estudiaráln los 
materiales metálicos. 

Los metales mas utilizados, son el cobre, plomo, mercurio, aluminio, hierro, estaño y cinc. 

Una de las earaeteristicas de los metales es que son sólidos a temperatura ambiente, con la 
sola excepción del mercurio. Algunas propiedades importantes de los metales son: 

-Alta resistencia mecánica -Alta rigidez -Alta conductividad eléctrica 
-Alta conductividad térmica -Ouctilidad -Dureza 
-Maleabi lidad -Lustre -Alta resistencia al impacto (rcsiliencia) 
-Insolubi lidad en agua y disolventes orgánicos 

Las características de cada metal determinan su uso. por ejemplo. el hierro es uno de los 
metales más utili7..ados porque es duro. es decir muy resistente a ser desgastado por otros 
materiales, sin embargo, como se oxida fácilmente en presencia de agua, su uso en sitios 
húmedos no es adecuado y. por lo tanto. se prefiere alguna de sus aleaciones. 

Si se conocen las propiedades dc los metales, es posible combinarlos para que se pucdan 
aprovechar mejor. Una forma de hacerlo es crear una aleación, mezclándolos con algún o 
algunos otros elementos. fundir esta mezcla, y después llevarlos al estado sólido. Las 
propiedades de una alcación son diferentes a las de los metales que lo conforman, El 
bronce, el latón y el acero son las aleaciones más conocidas y utilizadas. El bronce es una 
combinación de cobre y estaño; el latón, de cobre y cinc; el acero, de hierro)' carbono. 

Las aleaciones, al igual que los metales puros, posecn propiedades metálicas. Las 
propiedades de las aleaciones pueden ser muy distintas de las de sus elementos 
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constituyentes. y algunas de ellas. como la resistencias mecánica y a la corrosión, pueden 
ser considcrablemente mayores en una aleación que la que presentan los metales por 
separado. La~ aleaciones pueden ser soluciones sólidas o compuestos intennetálicos. 

Existen dos tipos de soluciones sólidas: sustirucionales e intersticiales. Las aleaciones de 
tipo sustitucional se generan cuando la combinación para fonnarlas contiene elementos de 
radio atómico semejante (la diferencia entre los radios atómicos de los elementos no debe 
ser mayor dcl 15%). igual estructura cristalina y propiedades químicas semejantes (deben 
tcncr clcctronegatividad parecida. para evitar una reacción química entre ellos); mientras 
que la aleación intcrsticial está fonnada por una combinación de átomos metá.licos con 
átomos no metálicos "mas pequcríos" que ocupen los huecos de la estructura cristalina del 
metal. Para este último tipo de aleación se espera que se cwnpla la siguiente restricción: 
r interst iciatidadl r ateación < 0.59 ( r = radio atómico del elemento); sin embargo el acero, a 
pesar de que es una aleación de tipo intersticial no cumple con la restricción anterior, lo que 
provoca que el acero pueda contener hasta un máximo de 2.08 % dc carbono. 

Una propiedad de los materiales es la densidad (o), que se define por la siguiente relación: 

ó =mJV 

o = densidad (g/cmJ
) I m = masa (g) I V = volwnen (cmJ

) 

I;n los metales puros, la densidad varia desde 0.53 g/cmJ para el litio, hasta 22.6 g/cm] para 
el osm io. Es una propiedad caracteristíca para cada metal. Cuando se forma una aleación la 
densidad se modifica; el grado de modificación dependerá de la composición de la aleación 

Desarrollo experimental. 

Material 
1 Mechero 
I Cápsula de porcelana 

Navecilla de combustión 
Espátula 
Varilla de vidrio 

2 Vidrios de reloj 
Pinzas para crisol 
Multimetro con cables y caimanes 
Prensa 
Probeta de 25 mL 
Manilla 
Regla 
Piseta 
Navaja 
Balanza anaJitica 
Durómetro 

Reactivos 
Estaño en polvo 
Cinc en granalla 

JO 



Medidas de higiene y seguridad 

Utilizar bata y lentes de seguridad. 

Procedimiento 

A. Formación de la barra de melal y de aleacion 
Metal. Barra de cinc 
a. Pese. en un vidrio de reloj, 12 g de cinc. vacíe a la cápsula de porcelana 
b. Caliente a fuego directo la cápsula de porcelana. sujetándola con las pinzas para 

crisol. Mezele el metal con la ayuda de una varilla de vidrio 
c. Una vez fundido el material. retirelo del fuego y vacíe. rápidamente, en la 

navecilla de combustión. cuidando quc no se derrame, ni que se quede material 
en la cápsula 

d. Deje enfriar (al mcnos 5 mi nutos) 
e. Obtenga la barra de metal. volteando la navecilla de combustión boca abajo y 

golpeándola suavemente 

Metal. Barra de estaño 
Obtenga una barra de estaño similar a la barra de cinc, siguiendo las mismas 
instrucciones 

Alcación 
a. Pese en el vidrio de reloj 8 g de cinc. vacíe a la capsula de porcelana 
b. Pese, en el vidrio de reloj, 4 g dc cstaño y mczcle con el cinc 
c. Caliente a fuego directo la cápsula de porcelana, sujctándola con las pinzas para 

crisol. Mezcle el metal con la varilla dI.' vidrio 
d. Una vez fundido el material , retirelo dcl fu go sosteniéndolo con las pinzas para 

crisol y vacielo rápidamente cn la navecilla de combustión. cuidando que no se 
derrame. ni que SI.' quede material en la cápsula 

e. Deje enfriar (al menos 5 minutos) 
f. Obtenga la barra dc material metálico (aleación), volteando la navecilla de 

combustión boca abajo y golpeándola suavemente 

B. Pruebas Físicas 

Conductividad electrica 
1. Conecte los extremos de la barra de cinc a los caimanes de un multimetro, mida 

la resistencia eléctrica (en ohm$. O). Observe y anote en la tabla I 
2. l laga lo mismo con las barras de esta¡10 y la de la aleación. Compare los valorcs 
3. Detennine la sección transversal de cada una de las barras y su longitud 
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... Determine la conductividad eléctrica para cada rnalcrial. considerando que: 

Conducti\ id<ld '" l i RA 

En donde : 1 '" longitud del conductor (metros) 
A = Arca de la seceion transversal del conductor (metros cuadrados) 
1{ = Resistencia e léctrica (Ohms) 

Anote Jos valores corrcspondientes en la tabla l 

• • "" uc In • T bl I e d ¡" "¡J d 
Cinc (Zn) Estaño (Sn Aleac ión (ln-Sn) 

Lectura en el multímctro 
(resistencia. ohm s) 

Conductividad 

Resistencia mecánica 

1. Metal 
a. Sujete (sin apretar) la barra de ci nc. con d tomill o de la prensa 
b. J Jaga girar e l tomillo. h,, ~t a que ya no gire Ola:;. wnl:mdo el numero de \'ucl tas r 

anote en la tabla 2 
c. Allojt: el tomillo y obscnc en el malcrial si hubo alguna deformación. Anote 

sus obscrvaeioncs en la tabla 2 
d. Repita este procedimiento. pero ahora utili/ando la barra de cstañf\ 

2. Aleación 
a. Sujete (sin apretar) \;} barra de aleación. con d lomi llo de la prensa 
b. Haga girar cltomi ll o. hasta que ya no pueda girar mas" cOnlando el numero de 

vueltas. Anote en la tabla 2 
e. Anojc el tomillo y observe en el material si hubo alguna defomlación. Anote 

sus observaciones en la tabl a 2 

Tab la 2. lhsisleneía Mecánica 

Cinc Zn Estaño Sn leación Zn-Sn 
Numero de vueltas que dió el 
tomillo. 
Observaciones en el material 
después de presionarlo con el 
tomillo de la orensa 
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Densidad 

a) Pese, en la balanza analítica, la barra de cinc 

b) En una probeta de 25 mL, agregue 15 mL de agua (V I) 

e) Con cuidado, introduzca la barra de aleación en la probeta, cuide de no tocar con los 
dedos el agua. Detennine el nuevo volumen (V2) 

d) Detennine el volumen del material sólido, mediante la ecuación: 

V de la muestra ; V1 -V¡ 

e) Aplique la siguiente ecuación, para detenninar la densidad de la muestra: 

ó ; m de la muestra I V de la muestra masa de la muestra (g) 

Anote sus resultados en la Tabla 3. 

f) Repita los pasos del punto anterior utilizando primero la barra de estaño y luego la 
de aleación. Compare 

Tabla 3, Densidad 

CinCCZn Estaño Sn Aleación Zn-Sn 

Densidad (g/cmJ) 

Dureza 

Con una navaja. haga una incisión en cada una de las barras (trate de aplicar la misma 
presión en cada una de los barras, para lo cual se sugiere que sea el mismo alumno la que 
haga la incisión). Observe y detennine cual barra es la más dura. Anote sus resultados en la 
Tabla 4. (Dado que esta prueba depende de la capacidad de apreciación del alumno, deberá 
repetirse por al menos tres alumnos diferentes). 

Tabla 4 Dureza. 288289 9 
Cinc (Zn Estaño (Sn Aleación (ln-Sn) 

Dureza 

Observaciones 
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Maleabilidad 

A cada una de tas barTas golpéelas con el martillo en la punta de la barra. has ta obtener 
una lamina. Cuente el númt'ro de golpes que da en cada caso. Anote en la Tabla S. 

Tabla 5. Maleabilidad 

Cinc (ln) Estaño (Sn Aleación (ln·Sn) 

No. de golpes 

Observaciones 

Cuestionario 

1. Dcscriba las siguientes propiedades de II's materiales metalicos. 

Resistencia mecanica ~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

Conductividad elcctrica ~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

2, Proporcione dos ejemplos dt': 

aleaciones intcrsticiales ~~~~~~~~~~Y ~~~~~~~_ 

aleaciones sustitucionales ~~~~ ____ ~ 

3. Escriba la composición principal de tas siguientes aleaciones 

Metal de Wood~~~ __________________ _ 

Acero al níquel. molibdeno ~ _____ ~ _________ _ 

Monel ______________________________________ __ 
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OXlDACIÓN DE METALES 

Objetivos específicos: Al tenninar esta práctica cada al umno será capaz de 

Observar la oxidación de distintos metales al someterlos a calentamiento 
Determinar la cantidad de óxido formado para diferentes tiempos de calentamiento 
Observar los granos y limites de grano de algunos metales 
Determinar si existen diferencias en la forma y tamano de los granos de muestras 
sometidas a calentamiento con respecto a una muestra de referencia que no se calentó 

Consideraciones teóricas 

Los metales comerciales se presentan en forma policristalina o poligranular porque están 
formados por muchos granos. Al formar una pieza de metal sólido a partir de su 
correspondiente líquido o metal fundido, si la velocidad de enfriamiento del rnctallíquido no 
es lo suficientemente lenta para formar un monocristal , entonces el enfriamiento relativamente 
rápido pennite la aparición de múltiples mic!eos. que producen muchas zonas de cristales. que 
aunque siguen un mismo patrón, adoptan orientaciones distintas. A cada 7..ona fonnada por 
cristales con una misma orientación, se le !lama grano cristalino, y su forma y tamaño 
dependen de la velocidad de enmamiento del metal liquido. 

En un grano todas Ia.~ celdas unitarias que lo constituyen están alineadas con una misma 
orientación y siguiendo e! mismo patrón cristalino que el resto de los granos del mismo 
metal. Sin embargo, en la frontera entre dos granos adyacentes hay una zona de transición 
que cOnliene atomos de! mismo metal que no estan alineados con ninguno de los granos 
adyacentes a ellos, !lamadas limites de grano. 

Los limites de grano son zonas en donde se modifican ligeramente algunas propiedades del 
metal en cuestión, por ejemplo, los atomos acomodados en esta zcna. experimentan mayor 
tensión que los atomos situados denlro de los granos. como resultado de esto, son átomos 
muy reactivos y susceptibles al ataque quimico. Cuando un metal contiene granos muy 
pequeños, se presenta un mayor porcentaje de límites de grano. que pueden al terar algunas 
propiedades mecánicas importantes de los metales. 

Una aleación es la unión homogenea (solución) de dos o más metales. o también de uno o más 
metales con algunos no-metales. como carbono. oxígeno y nitrógeno. Esta aleación, se puede 
obtener mediante la fusión simultanea de los componentes, o por medio de la producción 
directa, como el acero al carbono, que se obtiene mediante el calentamiento de las placas de 
hierro dim:tamentc sobre una cama de earbón encendido. golpeando luego con un martillo la 
zona caliente del metal, hasta que adquiere la fonna deseada. Con esta operación, unos 
cuantos átomos de carbono quedan atrapados en los intersticios del hierro. 



Una a1eacion presenta propiedad('s flsicas. químicas y/o mecánicas distintas a las de sus 
componentes independientes y separados. muchas de esas propiedades son mejores para algún 
uso especial. que los hace más útiles o valiosos. como cuando se aumenta la dureza y la 
resiskncia a la corrosión. 

l.as aleaciones son homogéneas o monofasicas (soluciones sólidas) cuando que no se exceden 
los límites de solubilidad de un elemento en el otro. El latón forma una solución sólida 
pc:rl"'cta de cobre y cinc. que es una aleación monofásica. 

Las aleaciones son polilasicas cuando se ('xcede d limitc de solubilidad de un metal en el otro 
cn el estado sólido. un ejemplo es el hierro al carbono (llamado "hierro negro""). 

Las aleaciones pueden ser intersticiales o substirucionales. según sea que el átomo impureza 
ocupe un pUnlO de la red. nonnalmente no ocupado. o que se encuentre en lugar de uno de los 
puntos especificas de la red. respectivamente. 

Al someter un metal a un proccso de calentamiento adecuado. los átomos que se encuentran 
si lUados en las fronteras de grano ticnden a movcrse hacia el centro de curvatura de dicha 
frontera y se reacomodan siguiendo la orientación del grano más próximo a ellos. Como 
resultado de esto. los granos pequeños desapareccn formando granos mayores y se obtiene 
un material con ma~or tamañu de grano y una disminución de las fronteras de grano y la 
casi 10tal desaparición de las zonas de tensión del metal. 

Cuando un melal se calienta a temperaturas mayore ~ de 200"C pero sin llegar a su 
temperatura de fusiún. el metal sufre una oxidación. La velocidad de oxidación depende del 
metal. el tipo de óx ido producido}" la temperatura alcanzada. A bajas temperaturas 
(menores a 6OO"C). la ganancia de peso por la oxidación producida generalmente es 
pequeña. pero si la temperatura sobrepasa los 700"C. la ganancia de peso puede ser más 
evidente. 

Med idas de higiene y seguridad 

Usar bata. lentes de seguridad y guantes 
Los metales son buenos conductores de calor. evite tocarlos 
Los materiales ceramicos conscr. an el calor durante tiempos prolongados. evite 
tocarlos. ya que puede sufrir quemaduras 
Las soluciones abrasi vas son mezclas de sustancias ácidas o corrosivas. use guantes y 
e\ ite salpicaduras o derrames en su piel y principalmente en sus ojos 
Mantcngansc alejados de la flama del mechero. asi como del triangulo de porcelana y el 
anillo del sopane. pueden estar calientes 
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Desarrollo expe rimenta l 

Materiales y eq uipo 
I sopone metálico 
I crisol de poreelana 
I malla de asbesto 
l lija gruesa y otra fina 
l pinza de punta larga 
l pinza para crisol 

l mechero Fisher 
I balanza analítica 
I microscopio 
l caja de ccrillos 
I regla 

Reactivos 

- 6 placas delgadas de 5.0 x 2.5 cm de metal o 
aleación (Fe. Cu, acero. Fe galvanizado. etc.) 
soluciones abrasivas de: 
FeClJ allO % enHCI(Cu) 
FeCb 5g H20 100 ml 
HCI 50 mL (aceros al Ni) 
HNO] al 501'/0 en agua (Cu) d = lA g/m l 
HNO] al 2% en alcohol etilico (Fe) 
NaOH en agua 2g :120 ml 
alcohol etílico 
agua destilada 

Tabla l. Tiempo de calentamiento sugerido para cada material, por equipo y por metal 

Equipo Metal· Tiempo I mio 

1 F, 15 
2 F, JO 
J F, 45 
4 F, 60 
5 C, 15 
6 C, JO 
7 C, 45 
8 C, 60 

• Fe, Cu. acero u otro mctal o aleaCión 

Procedimiento 

A) Oxidación de un metal 

1. limpie de óxido las 6 placas del metal asignado segun el numero de su equipo de 
trabajo (consultar tabla 1) lijando cada una. primero con la lija gruesa y después con 
la fina, o utilizar una solución limpiadora (ácido di luido). usar guantes 

2. Marque una de las placas como muestra dc refcrencia y dejar las otras como de 

prueba 
3. Enjuague todas las placas con un poco de agua destilada y después sumergirlas en 

un rccipiente con alcohol, sacarlas y sacudirlas al aire para acelerar el secado. 
Durante y después de lavadas no se deben manipular directamente con las manos, 
sino con la ayuda de las pinzas 

4. Pese un crisol limpio y seco. Registre ese dato como m i 
5. Coloque en el crisol las muestras de prueba y pesar nuevamente. Registrar este peso 

como mz 

J1 



ó Ca!ienle.:n d mechero cl crisol con las placas durante el tiempo asignado (ver la 
tabla 1) 

7. rrans<:urrido ese tiempo. apague el mechero. dejar enfriar el crisol con las placas 
p<lr unos 20 minutos ~ pesarlos nuevamente. Este dato es ffi..¡ 

8. Llcnc la tabla 2 con los datos experimentales obtenidos 

Datos 

Muestras dc ____ _ tiempo de calentamiento _____ min 

Masa d,d crisol limpio ~ seco (mi) ---g 
___ o ,\lasa del crisol con las placas de prueba. antes del calentamiento ( m~) 

Masa de las placas metálicas (diferenci a entre mi Y m: ) m2·ml = m) 

r.·lasa del crisol con las placas de prueba despues del calentamiento (m~) 

Ma sa de las placas ox idadas (diferencia entre mi ) m~ )m4-m l '" mI 

r.·lasa de la capa de óxido (di fert'neia entre m~ y m j) m5-ml = m6 

Ca lcul os: 

Cálculo del peso ganado por las muestras metálicas: 
• Ganancia de peso: 

Resultados 

masa de óxido; m~ - m! '" m~ - ml '" m6 
Porcentaje ganado (%) '" m" I m) • 100 

---, ---, ---, ---, 

En la Tabla::! anote los resultados obtenidos por todos los equipos correspondientes al peso 
en gramos ganado por cada metal en los diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 2. Resultados de la acti\ idad "A" correspondienles a lodos los equipos 

Equipo ¡;. r-,·telal Tiempo (min) Peso (g) % de ganancia 
m4-m2 
mS-m3 

I 

2 I 
] , 
5 

6 
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A) Con los datos de la tabla anterior construir en papel milimetrico las gráficas del peso 
ganado \'s. el tiempo de calentamiento. de cada metal con los datos de todos 10$ equipos 

B) Cambios debidos a la oxidación 
Compare los cambios aparentes en la placa de prueba sometida a calentamiento con 
respecto a la muestra de referencia y anote en la Tabla 3 dichas observaciones 

Tabla 3. Características y cambios observados en la placa sometida a calentamiento. 

Característica Muestra metálica: 

Referencia Calentada 
apariencia fisica 

color del óxido formado 

firmeza o cohesión de la capa de óx ido 
I (frotar con un papel filtro) 

otros cambios 

C) Observación de granos cristalinos 
Limpie la capa de óxido de la muestra sometida a calentamiento con las lijas gruesa y 
fina. Agregue 1 gota de la solución abrasiva de acuerdo al metal. ver el listado de 
reactivos. Deje la solución abrasiva 10 minutos. Enjuague la placa con un poco de agua 
y alcohol y deje secar. Observar en el microscopio (o lupa) si cambió el tamaño y tipo 
de los granos cristalinos. comparando dicha muestra con su correspondiente referencia 

• Tamaño de los granos: 
Muestra de referencia _ _ ______ _ muestra oxidada _____ __ _ 

• Tipo de granos: 
Muestra de referencia ____ ____ _ muestra oxidada _ _ _ ____ _ 

Cuestionario 

l. Describa una diferencia entre metales}' aleaciones 

2. Explique qué es un material policrismlino 
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CONDUCTORES, SEM ICONDUCTORES y AISLANTES 

Objetivos: Al conc luir la práctica, cada alumno será capaz de 

Determinar la conductividad electrica en compuestos sólidos jónicos, covalenles. 
metálicos. poliméricos. moleculares y mixtos para diferenciar la capacidad de 
conducción entre ellos. 

Clasificar a los materiales como aislantes. conduclores o semiconduclOres. segun su 
comportamiento eléctrico. 

Observar el componamiento eléctrico de un diodo (dispositivo electrónico rennado por 
semiconductores). 

Consideraciones teóricas 

Las estructuras y en consecuencia las propiedades de tos sólidos cristalinos estan 
determinadas por el tipo de fuerzas de entace que manlienen unidas a las partículas. Desde 
este punto de \isla. cualquier cristal se puede clasificar como: iónico. covalenle. metálico o 
molecular. 

Los cristales iónicos se caracterizan por estar fonnados de especies cargadas (cationes y 
aniones) siendo la atracción elec!rostática. la fue rza que los mantiene unidos. Cada catión 
está rodeado por un numero especifico de aniones y viceversa. En consecuencia. la 
estabilidad global del compuesto iónico depende de las interacciones de todos los iones y 
no sólo de la interacción de un catión con un anión. Debido a esto. los iones están en una 
posición fija. y por lo tanto estos sólidos no conducen electricidad. La estruclUra que 
presente un sólido iónico depende de las cargas y tamaftos relativos de los iones. 

En los cristales covalentes. los átomos se mantienen unidos sólo por enlaces covatentcs. La 
mayor pane de estos sólidos son dwos y tienen puntoS de fusión elevados debido a que los 
enlaces son fuen es. Los sólidos covalentes son malos conductores eléctricos porque los 
eleclrones de valencia están local izados en el enlace y no pueden moverse libremente. El 
diamante (una fonna alotrópica del carbono) y el cuarzo (SiOz) son ejemplos de estos 
sólidos. 

Los sólidos metálicos ~ encuentran fo nnados por uno O más metales y pueden contener 
tambi~n algunos elementos no metálicos. Una de las propiedades imponantcs que preStntan 
estos sól idos es su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad que 
presentan los metates se puede explicar. si se considera a tos átomos en un cristal como un 
arreglo de iones positivos (álomos sin electrones de valencia) rodeados de un mar de 
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electrones. deslocalizados en todo el cristal. En otras palabras, los electrones de valencia 
son compartidos por muchos atomos sin llegar a estar unidos a ninguno en particular. Así. 
la movilidad de los electrones hace que sean buenos conductores del calor y la electricidad. 
Por otro lado. la gran fucra dc cohesión debida a la deslocalización también es la 
responsable de las propiedades mecánicas que se observan en la mayoría de los metales. 

Los sólidos polimericos se mantienen unidos mediante las fuerzas de interacción 
intcnnoleculares. esencialmente debiles. pero abundantes por tratarse de moleculas muy 
grandes. Esto hace que el sólido tenga fonna fija. o incluso cristalina. a bajas temperaturas, 
pero se reblandecen al ser calentados. Como lodos los electrones del material se encuentran 
en enlaces localizados. estos sólidos no son conductores de la electricidad. 

Los sólidos moleculares conSlan de átomos o moleculas unidos entre si por fuerzas 
intennolecualres. Puesto que estas fuerzas son debiles. los sólidos moleculares se 
caracterizan por ser blandos y suelen tener puntos de fusión relativamente bajos. Las 
propiedades de los sól idos moleculares dependen no sólo de la energia de las fuerzas que 
existen entre las moleculas. sino tambien de la capacidad de las moleculas para empacarse. 

Los compuestos mixtos presentan una combinación de enlaces iónicos y covalentes en los 
que intervienen metales y no metales. Los materiales ceramicos como el feldespato. 
silicatos. aluminatos y silicoaluminatos que son componentes principales de ladrillos. 
tabiques. cemento. vidrio. azulejos y mosaicos. se caracterizan por ser química y 
mecanicamente estables. incluso a altas temperaturas. Tienen altos puntos de fusión, aha 
dureza y mala conducción de electricidad ya que sus estructuras no lienen electrones libres. 

La teoria de bandas es un modelo que ayuda a comprender mejor las propiedades de 
conductividad de los sól idos. establece que la interacción entre los orbitales atómicos de 
atamos vecinos conduce a la fonnación de orbitales moleculares de enlace y de antienlace. 
El numero de orbitales moleculares que se fonna. cs igual al número de orbitales atómicos 
que se traslapan. En un metal el nUmero de orbitales atómicos que pueden interactuar o 
traslaparsc es muy grande por tanto. el número de orbitales moleculares que se obtiene 
tambien. es muy grande . Estos orbitales moleculares tienen energías tan parecidas que 
pueden ser mejor descri tos como una "banda" continua. Los niveles energeticos llenos y tan 
cercanos entre si constituyen la banda de valencia. La parte superior de los niveles 
energéticos corresponde a los orbitales moleculares deslocalizados y vacíos que se forman. 
Este conjunto de niveles vacios cercanos recibe el nombre de buda de conducción . 

La conductividad eléctrica se presenta cuando se promueven electrones de la banda de 
valencia a la banda de conducción y una vez ahí estos pueden desplazarse libremente a 
traves de todo el material en presencia de un campo electrico. 

En los materiales que son buenos conductores de la electricidad. la banda de valencia y 
conducción son adyacentes o se traslapan (Figura la). Por tanto, la cantidad de energía que 
se requiere para promover un electrÓn de valencia a la banda de conducción es muy baja. 

Por el contrario. en las sustancias que no conduc~n la elcctricidad. la banda de valencia y la 
banda de conducciÓn se encuentran separadas por una cantidad de energía, denominada 



~brechaM (Figura l b). Esta cantidad de energia puede ~r de W\O o varios miles de eleclIÓn
volts. Como consecuencia. se requiere energía para excitar los electrones de la banda de 
valencia hacia la banda de conducción. En ausencia de la energía necesaria para promover a 
los electrones. la conductividad no se presenta )' se consideran aislantes. El vidrio. la 
madera seca y el hule son ejemplos de sustancias incapaces de conducir electricidad. 

Hay un grupo de materiales cuya brecha energética entre la banda de valencia y dc 
conducción es mucho menor (de uno o varios electrón-volts) que la de los aislantes)' por 10 
general no son conductores (Figura le). Estos materiales ~ llaman ~miconductores porque 
si se suministra la energía necesaria algunos electrones brincan de la banda de valencia a la 
banda de conducción y ~ convienen en conductores. Los materiales que presentan este 
componamiemo como una propiedad inherente a ellos, se les denomina semiconductores 
intrínsecos. Ejemplo de estos matcriales son el silicio (Si»' el gennanio (Ge) puros. 

Figura 1. 

Banda de conducción 

Banda de conducción 

brttlla energtllCl 

. ) <) 

Representación de la banda de valencia y la banda de conducción para 
un conduclor (a). un aislante (b) y un semiconductor (e). 

La estructura del Si sólido es semejante a la del diamante. cada atomo está unido por 
enlaces covalentes a cuatro alomos (Figura 2a). Cuando un electrón adquiere suficiente 
energía para brincar, desde su enlace hasta la banda de conducción, deja u.n hueco positivo 
en la estructura (Figura 2b). Los electrones promovidos con carga negativa y I~ h~ecos 
generados con carga positiva son atraídos hacia los polos opuestos de un campo elcctnco. 

.) s; S; S; S; S; b) S; S; S; S; S; 

S; S; S; S; S; S; S; S; S; S; 

~ 

S; S; S; S; S; S; S; s¡+ S; S; 

S; S; S; S; S; S; S; S; S; S; 

Figura 2. Semiconductor intrínseco. Estructura del silicio: 
a) Un átomo puede ceder un electrón b) El alomo que cede un electrón queda 
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la capacidad de los semiconductores. para conducir electricidad se puede incrementar 
mediante la adición controlada de pequeñas cantidades de ciertos elementos. Este proceso 
llamado ·'dopado" se logra al reemplazar algunos átomos dc la estructura por otros de 
valencia diferentes. A los sem iconductores que se han modificado sus propiedades de 
conducción por adición de impurezas se les llama semiconductores extrinsecos. 

Si se introduce por sustitución un átomo de un elemento del grupo 15 (P, As, Sb), se tiene 
en la estructura del silicio, un átomo con un electrón de valencia de más, después de que 
cuatro de ellos son usados para formar los cuatro enlaces covalentes (Figura 3a). El electrón 
adicional se puede separar de su átomo aplicando un campo eléctrico, una vez liberado el 
electrón se puede mover a por la estructura y comportarse como un electrón de conducción. 
El átomo que cedió al electrón queda ionizado con carga positiva (Figura 3b). las 
impurezas añadidas al Si y Oe que proporcionan con facilidad electrones para la 
conducción. se conocen como impurezas donadoras. A tos semiconductores que las 
contienen se les denomina semiconductores extrínsecos tipo n. 

.) S; S; S; S; S; b) S; S; S; S; S; 

S; S; S; S; S; S; S; S; S; S; 
' 0 • 00 ' 0 

S; S; • P . S; S; S; S; • p' • S; S; 
0 0 0 0 

S; S; S; S; S; S; S; S; S; S; 
Figura 3 

a) Semiconductor extrínseco tipo n. b) El átomo impureza P al ceder su electron extl1l queda ionizado 

Si ahora se agrega a la estructura del silicio un átomo del grupo 13 (B. Al, Oa) falta un 
electrón en uno de los orbitales de enlace y aparece un hueco en éste, ya que sólo tiene tres 
electrones de valencia (Figura 4a). Este hueco puede ocuparse si un electrón de un átomo 
vecino adquiere suficiente energía para separarse y dirigirse al hueco, formando un nuevo 
enlace. La ocupación del hueco produce la ionización negativa del átomo impureza y se 
crea un nuevo hueco (Figura 4b). l as impurezas deficientes de electrones se llaman 
aceptoras. los semiconductores que las tienen reciben el nombre de extrinsecos tipo p. 

.) S; S; S; S; S; b) S; S; S; S; S; 

S; S; S; S; S; S; S; S; S; S; 
o' 00 

S; S; • B S; • S; S; S; ·0- • 
o • 

S; S; 
"0 0 0 0 

S; S; : S; : S; S; S; S; : S; : S; S; 

Figura 4. 
a) Semiconductor extr ínseco tipo p b) El átomo impureza que gana un electrón queda ionizado 



Tanto en los semiconductores de tipo n como en los de tipo p se reduce de manera erectiva 
la cantidad de energía entre las bandas de valencia y de conducción. de modo que se 
requiere menor cantidad de energía para promover los electrones (Figura 5). 

Banda de condlJoCciÓIl 
Banda de conducción 

.. ......u .. 
nivel del dOllame 

.) 

Figura 5. Diagramas de energía para semiconductores: a) tipo n y b) tipo p 

El uso de semiconductores en dispositivos electrónicos ha resultado en un impresionante 
desarrollo de esta industria, Este auge se debe en gran parte a la ventaja que tiene el uso de 
los semiconductores. poder construir complejos circuitos electrónicos en un pequeño 
pedazo de material. 

Los diodos son un ejemplo muy sencillo de dispositivos electrónicos que contienen 
materiales semiconductores. Un diodo de unión pn se obtiene uniendo a un semiconductor 
tipo p junto con otro de tipo n (Figura 6a). Despues de realizar la unión pn se presenta una 
difusión de cargas entre los semiconductores a través de la unión para producir una 
migración. El resultado de la migración de cargas es la presencia Je iones próximos a la 
unión (figura 6b). En ausencia dc un campo eléctrico no hay un flujo neto de corriente. 

a) Tipo P Tipo n b) Tipo P Tipo n 

r-----~O~~,----.~~· -, ,---'--'---,-- -'---:----, 

1 : I ~ ~ 0--+ f.o 

-- 0--+ f. o 

0--+ f.o 

Figura 6. Diodo de unión pn 
a) Difusión de cargas: huecos O y electrones-, hacia la unión: b) ionización de atomos cercanos a la unión 

Cuando se aplica un voltaje externo a un diodo se dice que está polarizado. El diod~ se 
encuentra polarizado di rectamente cuando el material tipo n se conecta a la termmal 



negativa dc la fuente y el material tipo p se conecta al tcrminal positivo (Figura 7a), Este 
arreglo (polarización directa) hace quc los electrones y los huecos se muevan hacia la unión 
)' se recombinen permitiendo que la corriente pueda fluir por del diodo, 

a) Tipo P Tipo n b) Tipo P Tipo n 

'1 : r ~- 1: I l 
~ . ~o ... 

a) polarización directa 
Figura 7. Diodo de unión pn 

b) polarización inversa 

Cuando el material tipo n se conecta al terminal positivo de la bateria y el material tipo p al 
negativo se dice que el diodo está polarizado inversamente (Figura 7b). Con esta 
disposición los electrones del material tipo n son atraidos hacia la terminal positiva de la 
batería y los huecos del material tipo p hacia la terminal negativa. El movimiento de 
electrones y huecos alejándose de la unión produce una zona de agotamiento que se 
comporta como un aislante. 

Los diodos que tienen este comportamiento. de pennitir el flujo de corriente sólo en una 
dirección. se usan como rectificadores. 

Desa rrollo experimental 

Equipo y material 
I multímetro con caimanes 

varilla de vidrio 
1 eliminador de baterías o pila de 9 volts 
1. moneda 
l. diodo 
l . diodo emisor de luz 

Reacfi,'Os 
- cloruro de sodio (NaCl) 
- sulfato de cobre (CUS04) 
- alumbre [KAI (S04)2) 
- grafito (mina de lapicero) 
- cuarzo 
- pieza de alfareria (tepalcate) 
- cemento (una pastilla fraguada) 
- vidrio 
- azucar (un terrón) 
- hielo 
- naftalina 
- polietileno 
- poliestireno 
- hule (liga) 
- cobre (en placa) 
- hierro (en placa) 
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NOTA: El tamaño de las muestras de cada material debe ser lo suficientemente grande para 
hacer la~ conexiones con los caimanes. 
En el caso de las sales esco er un cristal cande o un a lomerado de cristales. 

Procedimiento 

i\) Determinación de la capacidad de conducción de sólidos iónicos, covalentes, metálicos. 
poliméricos. moleculares y mixtos. 

l. Tome una muestra de un material de la Tabla ! y conectar con caimanes a un 
multimetro (Figura 8a). Tener cuidado de seleccionar la escala correcta. Medir su 
resistencia (n ) y registrar el dato en la Tabla 2. 

2. Repetir el mismo procedimiento para cada uno de los materiales de la Tabla l . 

T bl I L ' la d . les • , " e ma tria 
TIPO DE S LlDO COMPUESTO 

Jónico cloruro de sodio sulfato de cobre Alumbre 
Covalente grafito Cuarzo Silicio 
Metálico cobre Fierro Moneda 
Polimérico polieslireno PoJiel ileno Hule 
Molecular azúcar Naftalina hielo 
Mixto " Icate Cemento Vidrio 

3. De acuerdo con las lecturas obtenidas inferir si la conducti vidad es buena o mala y 
clasificar a los materiales como conductores o aislantes. Complete la Tabla 2. 

Tabla 2. Rel!istro de las lecturas de resistencia de los materiales 
Material RC$islencia obms n \ Conductividad Clasificación 



I (a) Conexión para la medición de la resistencia de 
las muestras 

(e) Medición de la corriente en conductores. 
aislantes)- semiconducto~ (diodos) 

cm 

lb) Disposición de las conex iones para realizar la 
medición del voltaje de la pila o del eliminador de 

baterias 

f 
(d) Verificación del estado de un diodo: 

en buena condición la lectura es de 500 a 900 mV 
- en cono circuito o defectuoso aparecerá 000 m V 

Figura 8. Posición y fonna de realizar las conexiones para obtener las medidas de resistencia, comente. 
voltaje y verificación de un diodo 

B) Observación del componamiento de un diodo emisor de luz cuando se polariza. 

1. Conecte el diodo emisor de luz directamente a las tenninales del eliminador de 
batería. 

2. Repita el paso anterior pero ¡nviniendo la polaridad. Registre sus observaciones. 

C) Compare del componamiento electrico entre un: conductor, aislante y semiconductor 



L Mida el voltaje que da la pila de 9 volts o el eli minador de bateria, con la tenninal del 
multimetro conectado en la posición de 20 volts de corriente directa (20 DCV) Figura 8b 

2. Detennine la cantidad de corriente que pasa por un material conductor (cobre o hierro) 
cuando se conecta como se muestra en la Figura 8c. Tenga cuidado de elegir la escala 
correcta al hacer las mediciones (sección DCA). Registrar el dato en la Tabla 3. En 
seguida invierta las conexiones. Compare las lecturas obtenidas. 

3. Haga el mismo procedimiento descrito anterionnente para un material aislante (vidrio) 
y para un diodo (semiconductor). 

4. Calcule la resistencia que presenta cada uno de los materiales. considerando que : 

R= VII 

en donde: R es la resistencia del material. en ohm n 
Ves la direrencia de potencial. en volts V 
[ es la intensidad de corriente eléctrica, en amperes A 

Tabla 3. Registro de lecturas de corriente 

Lecturas de corriente resistencia Material 
1°. Lectura Polaridad invertida (obms O) 

Cuestiona rio 

1. Para un cristal iónico expliquc: 
a) ¿Cómo es la estructura? 
b) ¿Cómo es la conductividad eléctrica? 
c) ¿A qué se debe ese comportamiento? 
d) Proporc ione dos ejemplos 

2. Para un cristal covalente expliquc· 
a) ¿Cómo es la estruClUra? 
b) ¿Cómo es la conductividad eléctrica? 
e) ¿A qué se debe ese comportamiento? 
d) Proporcione dos ejemplos 

IIII"U' lJiI 
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3. Para un cristal metálico explique: 
a) ¿Cómo (S la estructura? 
b) ¿Cómo cs la conductividad eléctrica? 
c) ¿A que se debe ese componamiento? 
d) Proporcione dos ejemplos 

4. Mencione dos propiedades O caracteristicas de los semiconductores y dar dos ejemplos 

5. ¿Cómo es la estructura de un diodo? 

6. Explique el componamiento del diodo cuando se inviene la polaridad 

7. Mencione una aplicación de los semiconductores 
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POLíMEROS DE ADICiÓN 

Objetivos específicos: al concluir la práctica, cada alumno será capaz de 

Defin ir polímero, terrnoplástico. tennolijo yelastómero 
Diferenciar los métodos de obtención de los polímeros: adición y condensación 
Definir el concepto de polimerización por adición, actualmente por reacción en cadena 
Obtener una pelicuJa o recubrimiento de polimetacrilato de metilo a partir de la 
disolución del polímero en su monómero 
Obtener por precipitación el hule natural a panir de una solución de látex 
Conocer el sistema de identificación para el reciclado de los "plásticos" 
Identificar de diferentes muestras de plásticos. el nombre del pol ímero. util izando el 
sistema de identificación para el reciclado 
Reconocer algunos polímeros por su comportamiento ténnico. el olor y el color de sus 
vapores a la flama 

Consideraciones teóricas 

Los polimeros (del griego polys: muchas y meros: partes) son compuestos de elevado peso 
molecular que se forman por combinación de un gran número. cientos o miles. de 
moleculas pequeñas y como mínimo 100. que se repiten. Estas unidades pequeñas se 
denominan monÓmeros. pueden ser de una clase (homopol ímeros) o de varias clases 
(copolimeros). 

La polimerización es el proceso mediante el cual moléculas pequeñas se unen para formar 
estas moleculas gigantes. La unión entre los monómeros es de carácler covalente. es decir. 
aquellos enlaces en los cuales se comparten los electrones de valeT'cia. 

Las propiedades fis icas y químicas de las macromoleculas son sustancialmente diferentes 
de las de sus componentes. Existen al menos cuatro faclores que determinan las 
propiedades de un polímero y son los grados de: polimerización. cristalinidad. reticulación 
o entrecruzamiento y rigidez. 

Los polímeros pueden clasificarse de diferente manera. algunas de ellas son: 

A) Por su origen en naturales. artificiales y sintéticos. Son polímeros naturales el hule o 
caucho. la seda. la celulosa. el algodón. el almidón. las proteínas (por ejemplo los 
cabellos). el ADN Y el ARN entre olros. Entre los polímeros artificiales y sintéticos 
están el rayón. el celofán el celuloide. el nylon. la baquel ita. el pol ietileno. el 
poliurelano. policarbonalos. kevlar. etc. 

B) Por sus usos en: fibras. plásticos (objetos moldeados). elastÓmeros. resinas y lacas 
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C) Por su comportamiento tennico (por acción del calor) en tennoplásticos y tennofijos 

O) Por su composición en orgánicos (polimeros de carbono) e inorgánicos (polímeros de 
silicio o silicones) 

Si las unidades de bajo peso molecular que fonnan la macromo!ecula están unidas por sus 
extrcmos dando una cadena larga sin que se fonnen otros enlaces covalentes entre las 
cadenas. las macromo!eculas se denominan polímeros lineales. Tales polimeros, salvo que 
su peso molecular sea extraordinariamente alto arriba de I x IOb glmol, suelen ser solubles 
y al calentarlos se ablandan o se funden sin descomponerse. por 10 cual pueden moldearse 
como se desee. Por este comportamiento al calor a estos polímeros se les denomina 
tennoplásticos (tennolábi les). 

Tennoplástieo. cadenas lineales. 

Una caracteristica de los materiales tennoplásticos es que pueden re<: iclarse y por tanto su 
contribución a la contaminación ambiental es menor que la de los tennofijos. 

Los polímeros tennofijos (tennoestables) denominados tambien polimeros entre<:ruzados 
porque sus cadenas están entrelazadas en numerosos puntos formando moleculas 
tridimensionales grandes que son insolubles. Además estas no pueden girar o deslizar sus 
cadenas por 10 que poseen buena resistencia, rigidez y dure7.3. Antes de fundir se 
descomponen (rompen sus enlaces) por lo que no pueden volver a moldearse y no son 
reciclables. 

Tennofijo , cadenas entrecruzadas 

Los polímeros sinteticos tanto lineales como entrecruzados no son biodegradables o por lo 
menos no en corto plazo, por lo que deben ser rehusados y en la medida de su mayor 
carácter tennoplástico, reciclados. 



El Instituto para las Botellas de Plástico de la Sociedad de la Industria del Plástico ha 
desarrollado un sistema de codificación voluntario que identifica a las botellas y a otros 
envases segun el tipo de material con el que están fabricados, ayudando asi a los 
redcladores a seleccionar los envases de plástico según los poJimeros que los componen. 

El simbolo o código consiste en una fl echa triangular con un número en el centro y unas 
letras debajo. 

PET 

La flecha triangular fue elegida para aislar y distinguir el simbolo de otras letras. números e 
impresiones en el objeto de plástico. El numero, dentro, y las letras, debajo. indican el tipo 
de polimero ut ilizado para fabricar el envase; los envases realizados con otros materiales 
pueden codificarse según su material basico principal. 

Si examinamos la base de un recipiente de plástico, es probable que veamos el simbolo de 
reciclar. estos códigos permiten separar los recipientes según su composición. Cuanto 
menor sea el numero. tanto mayor será la facilidad con que el maten al pueda reciclarst: los 
números se resumen en la siguiente Tabla 1 

Tabla 1 Simbolos de recicla"e y abreviaturas de 10sprin~~le~l ímeros ,. mea es 
Número Abreviatura Polímero 

&. PET Polieti lentereftalato 

In HDPE Polietileno de alta densidad 

&. V Cloruro de polivimlo (PVC) 

& LDPE Polietileno de baja densidad 

& PP Polipropileno 

lA PS Poliestireno 

&. Otros 

Existen dos métodos generales para la obtención de los polímeros: el .de adició.n o 
polimerización en cadena y el de condensación o por etapas. Dada la lm~~ancl~ y 
extensión de estos dos métodos se distribuirá el trabajo experimental en dos pracl1cas. esta 
y la siguiente. En esta práctica se estudiarán dos polímero de adición. Los pol imeros por 
condensación se estudiarán en la siguiente práctica. 
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La polimerización por adición es una reacción en cadena actualmente nombrada como 
polimerizadón en cadena . la cual se efectua mediante la unión de entidades reacti vas que 
pueden ser cationes. aniones o radicales libres. 

Se ha propuesto un mecanismo que consta de tres pasos, iniciación. propagación y 
terminación. 

La polimerización por adición vía radicales libres es una reacción muy rápida, se pueden 
adicionar l 000 unidades del monómero o más en menos de un segundo, ya que lo que se 
mueve son los pequeños electrones. 

El radical libre que comienza la reacción se denomina iniciador. como ejemplo de este tipo 
dc sustancias tenemos a los peróxidos, Las sustancias que finalizan la reacción se llaman 
inhibidores y entre ellos se encuentran los fenoJes, algunas aminas y quinonas. 

En seguida se ilustra el mccanismo de adición del metacrilato dc mctilo vía radicales libres: 

Iniciación vía radica/es libres: 

f? f? ~ 
~-O-O-S - ,2 S- Oo 
~ ~ ~ 

Peróxido de benLoilo 

Radi,al benci lo Metacrilato de metilo 

Radical bencilo 

\1 <¡ H; 
~-O-CH2 -~. 

~ C- OCHj 
fI 

O 

Rad ical iniciador 

El T3dical benzoilo eXlT8e un eleclTón del doble enlace del monómero formando la un ión enlTe el radical y el 
metacrilato de metilo, generando el radical iniciador 

Propagación: 

fI I'H; <¡H; 
<¡ - O- CH, - <¡ - CH, -So 
~ C-OCH) 

fI 
O 



fI yH, 1'", ~H, fI ~H, SH, SH, 
C-Q-CH2-C-CH¡-C' + CH1= C ~~-+ .... C- O- nh- C- ICI¡, - q - Oh - C-
I I I I I • I • 1 " • I 

~ C-OCH] C-<>eH] C- OCH] ~ ( -001) C- OCIIJ e- ool] 
11 11 11 11 1/ 11 
O O O O O O 

T~rmi"Qcio,, : 

fI SH, yH, C;~. \1 
f-o-CH1-f-rClh -fJ n- CU1-fo - > f-O-CH2-f-rCH2 -~ I n- eH! -p- R 

41 C- OCH] e OCII] C-OCH3 ifI C-OCH] C-<X"H] C- OCH] 

Donde R. puede ser el ¡nllibidor u oua cadena radical. 

Alternativo al mecanismo de adición vía radicales libres es el mecanismo polar (iónico) el 
cual adiciona los monómeros. a traves de la fonnación de iones en la cadena. Algunos 
compuestos vinilicos polimerizan mejor a tra\'ts de intennediarios catiÓnicos. otros a traves 
de" intennediario5 aniÓnicos. 

Como en la polimerización \'ia radicales libres. las iónicas transcurren en tres pasos. 

En la polimerización calióniea los ¡nlennedianos son cationes en lugar de radicales libres. 

como ejemplo se ilustra la polimerización del isobutilcno con un catal izador (iniciador) H ~ 
como se describe a continuación: 

Iniciacion de la polimerización ca/iónica: 

CH, 
~H ' ClI, =<; - > 

CH, 

IsoblltilrllO 

~H, 
H - e H: - ~.. CarbocauÓll inkiador 

CH, 

Propagación: 

~H, 

~H, <;Hr"¿H, 
H -CH,-y-CH,-~. > 

e Hj e H) 

" 



Cli} CH, , 
H- CH2 - C- ¡CH1- Q n -CH2 - C+ , , , 

CI-IJ CH} CH) 

Terminación: 

Cl I) e H) CHl 
¡ ¡ I-H 

CH1 CH) , , 
H- Clb - C- ICI-h - ctn -CHz- C+ --, , , , H-CH1- CI- I CH~ -C~ n - CH2 - C¡=CH2 

CH) CH) CH) CH, 

La polimerización aniónica se favorece con sustituyentes que ret iran y estabil i7..an 
electrones en el monómcro. La polimerización ocurre a través de intermediarios 
carbaniónicos. Se puede usar como catalizador (iniciador) un compuesto organometálico. 

Como ejemplo se ilustra la polimerización del acrilonitrilo con un organolitiado R-Li+ 

Iniciación de la polimerización aniónica: 

~L; ' CH2""yH --> Lí O + R-CH2-yH Carbaniónioidador 

CN CN 
Acrilonitri lo 

/CH'~ 
- CN 

R-CH,-~H 

CN 

Propagación: 

CH, = 'fH 

CN 
, R- CH, - <;H- ClI,-<;H ---'---, 

CN CN 

CN 
R-CH1-CI I -CH2-SH-CH1-~ - > - > - > ... R- CH,-<;H- ICH, - <;HI. - CH,-<;" 

CN CN CN eN CN CN 
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Terminación 

Li·' H,O 
R-CH¡-CH- ICH¡ - CH Jn- CH¡-CH , , , 

CN CN CN 
_ LiOH > R-CH1-~H-ICH2-~HJn-Ci-h-~Hl 

CN CN eN 

ELASrÓMEROS 

Los elastómeros son polímeros sintelÍcos que poseen elaslÍcidad ( cauchos o hules ), son 
polimeros de adición que tienen un comportamiento intcrmedio entre los polimeros 
termoplásticos y los termofijos, pero lo mas importante. tienen la capacidad de deformarse 
elásticamente en alto grado 

El hule estireno butadieno ( SBR. por sus siglas en inglés ). es uno de los elastómeros de 
mayor consumo en el mundo. Algunos otros ejemplos de elastómeros son: el neopreno. el 
poli isopreno. los fluoroelastómeros y el hule silicón. todos emulan las propiedades elásticas 
del hule natural. capacidad de que al ser sometidos a tensión aumentan su tamaño (hasta 
diez veces) con respecto al original y de recuperar su forma al cesar el esfut:rzo. Esto se 
debe a la elasticidad de las moléculas de larga cadena. Sin estirar. el hule es amorfo y no 
presenta un patrón regular de difracción de rayos x. Estirado presenta un grado de 
cristalinidad y ordenamiento. 

El hule, con menor elasticidad. llamado también caucho. es quizá el polímero más 
conocido. Se extrae en forma natural del hitex de algunas especies tropicalcs. especialmente 
del árbol heveu brasiliensis. originaria de [as selvas del rio Amazonas. Haciendo una 
incisión en la corteza del árbol. se exuda un fluido lechoso. el látex. que es una dispersión 
coloidal de partículas de hule cn agua conteniendo aproximadamente un 35% de hule 
(caucho) y una proteína protectora que estabil iza la emulsión 

COMPO$tCI ó N MeDIA DEL LA TE x 
Hule 32·41% 

Agua 52·56% 

Suero 
Proteínas 2·3% 

Sustancias Minerales 0.2-0.4% 

Azucar 0.3-0.4% 

Aceites Indicios 

La composición química del hule es la del iso íH3 polimerizarse da el poliisoprcno. 

C1I 2 = CJ-I - C ""CH2 
tsopreno 

" 



~ 
CH, JI 1 \ / 

C = C 

C~2 \ H2 n 

Poli-ds-lsopreno 
configuración del hule natura l 

Poli-frtllls -isopreno 
Configuración de la gutapercha 

Se admite para el hule la estructura cis. Para la gutapercha (obtenida dellsonandra gutlO de 
las Indias Orientales), la estructura lrans. esta no es elástica. sino un material duro. 

Se obtienen 3.000 kilogramos por hectarea anuales de hule natural. Al ser recolectado se 

cuela y añade un estabilizador que es el amoniaco NH j . Se separa por coagulación al 
agregar diferentes ácidos o sales. obteniéndose una masa blanca parecida a la masa del pan. 
También se puede centrifugar hasta obtener un concentrado de 60% de hule. Actualmente 
el 88% del hule que se consume en Estados Unidos es sintético. 

El hule natural sopona mal las variaciones de temperatura. a 30°C se ablanda: a 50°C se 
hace pegajoso. a QOC es duro y quebradizo. Charles Goodyear descubrió en 1839 que el 
hule natural se podía entrelazar con azufre y óxido de zinc como catalizador. a este proceso 
se le Hamó curado o vulcanización del hule. que modifica notablemente las propiedades del 
hule natural. Cuando el hule se vulcaniza con azufre entre 2 a 8% produce un hule más 
resistente. elástico. blando y no plástico que soporta mejor los cambios de temperatura. Con 
30 a 50% de azufre se hace un producto duro. no elástico, llamado vulcanita o ebonita. 

La vulcanización da lugar a un polimero termoestable de enlaces reticulares que no puede 
suavizarse o fundi rse al volverlo a calentar hasta el punto original de fusión. Este proceso 
evita que las cadenas de hule se desplacen entre eHas. 

El hule natural es una marana de cadenas polimericas, usualmente dobladas y enroscadas a) 

s-s- -s-s-

-s-s- -s-s -s-s- -s-s-
-s-s- -s-s-

'o, -s·s· 
.\ b\ -s-s- ,\ -s-s-

-s-s-

,., -s-s- -s-s-

·s-s-

" 



Las figuras a) y b) representan las cadenas largas antes y después de la vu[canú..ación. en e) 
se muestra la alineación de las macromoléculas cuando se estiran , Sin la vulcanización. 
estas moléculas se deslizarian entre ellas anulando las propiedades elásticas del hule. 

Los polímeros pueden identificarse por el olor de los humos de su combustión, La 
identificación de polímeros por su componamiento a la combustión y las propiedades de 
los elastómeros comerciales más comunes se muestran en la siguientes Tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Identificación de polímeros por su comportamiento 3 13 combustión 

TIPOS DE POLi MERO COLOR 01: U. LU .... A 

olimnn in"r iÍ¡,;C" •••• _ ..................... . 

Cloropreno INcopreno) 

Polid"ruro de , 'inil" 
Verde claro 
Verde claro 

P"lidONro de "jnilideno Verde d aro 
Resina de anilina Amarillo 
ClISCina endurecida Amarillo 
Rosin. e¡:>(Ixi Amarillo}' humosa 
Poli!llC1acrilalo de melilo AlUI blanqttioo 
I "k~; las acrilico o lucila ) ¡chi s e,,) 
"li..,;rilaI05 Luminosa. also fuliginosa 
oIio,i .... . il . ....... in •• m ' li<l Azul. llama mu~ p"qu<:~a 
le.ilcelulosa Amarillo brilllllllc 
clulo!'ll.e encrada Amarillo brillante 

NiuillO d. celulosa Blanco intenso 
Celuloide Blanco intcnso 
P"liillCetat" de ,' inilo 
P"liisobo,¡¡ikno 
IknciJc"¡ull)Sll 

POliurctalms 
Polici:bonalo 
Polictilmo 
Polipropilcno 
Poliamida IN 'Ion) 

" "liestirenol·) 
E¡¡lcelulosa (oH ) 
Aectobu.iral" de celulosa 

Acetalo M cclu)()5.I , ....... ) 

Hulc nalural 

Brillanl" y humosa 
Brillanl.' humosa 
Luminosa) humosa 
Luminosa 
Amarillo naranja 
Amarillo, mu, humosa 

AlUI 
Azul 

""" B,illanlC 
Apagada 
Amarillo, b.illant. 
Amarillo' ,<>d.lIda 

OLOR DE LOS HI ' .... OS 

01", a ",ina 
01", a pos.ad". 
Ol"r. f~nol. 

Olor. ,mna qu.:mada 
010. acle. po.o nO de Koma quemada 
Dio. an¡enOr pero men". ponc¡ranlc 
O lor a anilina 
Olor a I~he quema<la 
Ligero olor a f~",,1 

010. a frur.a'~ I)"r • .,; 

Tipicamente picanle 
Inten$() olm a fotmaldch,dc> 

~il!=~ :~~:;'::PCI quemado 

Ningun olor 
01", ¡ aleanf", 

Olor I bcn,.aldehido 
Olnr,rr;lanlc 
Olor ilICrc. p;ean •• 
01", ",ccioo al fenol 
01",. a parar.na ¡cera) 

~'I:;r;~: ~c:-~::emado 

COMB IISTIÓ:-; 

La susw.e;1I nO ard~ ni se: carboni,.a 

a ~u'l.lInc¡, no .rM ni ;nn~ma. 
arbo.,",~ pro~s"'~menIC. deseompon< 
rOOuc;"ndo 01", . formaldehido 
La <USlanci. arde más O """"" 
difkilmfnt(. humo., ceni, .. , bl"""", 

La ~USlil1lC;. arde coo llama. per., la 
combu>li6n C(S.II inmediatamente 

La ."Ustan"a continua ",d,.oJo por " 
sola. despu6 de haN:f sido "'lIrada del 
"""heril 

La suslalIci. arde ¡ua'emento 
.blanda 
l.. , U)!ancla arde on la llama. 
.utoc~lin ",lile lentamenl. al '" ararl. 
Arde suaHm<cnte. fun,k no (orma hilos. 
combu.tion cesa ~ I . ar d """hero 

l.a su,rancia .rdo suaHmente. funde> 
se 1r""",ar.nI. en 14.ron. do: c"mbu>lion 

Humo cupiosoolor dul"" .... ,,'¡ca:r quemad 

1010.- 1 ~p<"1 quemado . La \.IIstaneia 
¡m manteQu,lI. rancla) papel qlKmado fun"" 

1") Los ropolimc"" de e,lireno se punan igual que el polie,¡i.""" .• ,", hgc'o ol()r I caud", Q"'mado los d< ."ireno bl<ladico<l ~ un 01,... ma, 

( ..... ) ~;:~ comentada l. isnici6n. prOO",. un lilloro olor. dulce. l>cjando cae' oIl'lO$lico fundido en <*8 ..... se fo-rman dl"* .pl~r.ados 
d. color canela brillarne. si nO esta coloreado el pl3.5lic" 

( ...... )Si se deja CóIC'''¡ pláslie" fundido ardicndc> en asua. se forman g'l11uk>s pc>ados. esponJoso.) pardusco~ 



Tabla 3. Propiedades de elastómeros co merciales más comunes 

HULE 
SB' ~~~,ELO I ~~:~~o "DM 

HULE NEOPRENO SllICON NATURAL NITRIto 
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En la presente práctica se estudiaran dos polímeros de adición. uno natural, el hule natural y 
otro sintetico el poliestireno. 

PRECAUCIÓN: 

El alcohol, acetona. acetato de et ilo. aguarras y petróleo son materiales f1amables por lo que 
deben manejarse con mucha precaución, siempre alejados de la llama del mechero. para 
evitar un incendio. Mantenga los fracasos de reactivo en l;t campana de extracción. 
Use bata, guantes t~nnicos y lentes de seguridad. Los residuos deben colocarse en los 
frascos limpios y debidamente rotulados proporcionados por el t«nico. 

Desarrollo experimenlal 

MATERIAL y EQU IPO 

2 Vasos de precipitados de 50 mL 
13 tubos de ensayo de 15 x 200 mm 
I cápsula de porcelana 
I agitador de vidrio 
2 espátulas con asa de madera 
2 parrillas eléctricas 

mechero Bunsen 
tripie con rejilla de asbesto 
pinzas para tubo de ensayo 

1 pinzas para cápsula de porcelana 
2 pipetas beral de 2 mL 

vidrio de reloj o tapa metálica 
multimetro, con caimanes y pi la 
liga. goma de boTT1lr o chupón 
regla de 30 cm 
encendedor o cerillos 
guantes térmicos de kevlar 

Procedimiento 

REACTIVOS 

PolieSlÍreno (unicel) 
- látex líquido 
- vinagre blanco 

Frascos goteros. para c1equipo con: 
- acetona 
- acetato de etilo 
- alcohol etilico 
- aguarras 
- petróleo 

solución 5% PIV de NaOH 
- solución 5% de /lel 
- agua destilada (piseta) 
- hielo 

A) Formación de una película o recubrimiento de poliestireno (unicel) 

l . Colocar 6 esferas de unicel o trozos de un vaso o aniculo de unice!. en un vaso de 
precipitado de 50 ml. adicionar I mili litro de acetalo de eli lo o unas ~Otas ~~I fr.asc0 

gOlero. hasta que el malerial se disuelva. agitar el \'aso para acelerar la dlsoluclOn Flg. I 

61 



Figura 1 

2. Ya lonnada la sol ución. verter sobre un vidrio de reloj o una placa metálica y llevar a la 
campana de extracción para evaporar el acetato. la película se fonnara en 
aproximadamente 20 minutos. Desprender con cuidado (mientras la película se fonna. 
hacer las pruebas al calor y de solubilidad a aIra muestra de unicel) 

B) PRUEBAS 

l. Identificación al calor 

- Tomar una muestra del unícel y colocarla en una cápsula de porcelana, calentar 
suavemente en la parrilla para evitar humos. Observar si el polímero de unicel se 
funde o no (identifique si es tennoplaslÍco o tennofijo). 

- Retirar con las pinzas la cápsula y colocarla sobre una rej illa de asbesto. para evitar 
choque ténnico 

2. Solubilidad 

- Colocar una pequeñas porción de unicel en 6 tubos de ensayo, marcados del I al6 
- Agregar a la primera porción un poco de agua y observar si es soluble 
- Agregar a las otras porciones (2·6). tomadas de una en una, 5 gotas de alcohol 

etílico (obsen'ar si es soluble en el akohol y anotar en la tabla de registro) 
- Agregar a cada uno de éstos tubos (2-6). 1 mL o 40 gotas de cada uno de los 

siguientes disol ventes: 

• A la segunda, solución 5% PN de NaOH 
• A la tercera, solución 5% de He!. 
• A la cuarta aguarras (mezcla de disolventes) 
• A la quima. gasolina 
• A la sexta, acetona 

- calentar por 15 minutos, en una parrilla a baño María, las muestras que no se 
disol vieron en frío , introduciéndolas en un vaso de precipitados que contenga el 
agua caliente. 

- Comparar la "solubilidad" obtenida en cada uno de los tubos. anotar sus 
observaciones en la tabla de resultados 

" 



3. Prueba de aislamiemo eléctrico 

- Conectar las puntas de prueba de un multimetro a una muestra de poliestireno con 

corrieme el~ctrica proveniente de una pila. tal como se muestra en la Figura 2. 
Observar si conduce o no la corriente. Preca ución conecta r en la escala adecuada 

de corrienle y no en la de menor escala ya que puede fundir el fu sible del 
multlmetro 

~-+_pila 

selector en medición 
de corriente eléetrica:-+--4 ---ír:> 

Figura 2 

4. Observar las características de la pelicula formada. transparencia. dureza. f1e;(ibil idad y 
elasticidad 

C. TRATAMIENTO DEL LÁTEX PARA OBTENER II ULE (CAUCHO) 

Precipitación del hule 

1. Colocar aproximadamente 5 mL de látex en un vaso de precipitado. Agregar agua 
destilada hasta cubrir la muestra de látex. 

2. con la pipeta beral o el frasco gotero agregar diez gotas de vinagre. Agitar 
vigorosamente con la varilla de vidrio (para controlar en lo posible el tamaño de los 
gnunos y evitar su aglomeración). Observar la formación de un sólido (coágulo) similar 
a la masa de pan. que corresponde al hule precipitado. Para evitar bolsas con látex 
liquido, aplanar el coágulo con la punta de la vari lla en el fondo del vaso. con el 
cuidado necesario para no romper el vaso. 

3. separar por decantación el coagulo del liquido o suero el cual se desecha en la talja. y 
enjuagar el coagulo con abundante agua. Secar con papel absorbente 

4. lavar dos veces con la piseta de agua destilada y decantar desechando el liquido de 
lavado 
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S. sacar el coagulo de hule del vaso y secarlo perfectamenle con papel absorbente 
(Klcenex ) 

D. PR UEBAS 

l . Elasticidad 

Tomar un pedazo largo de caucho y medir su longitud con una regla. anotar el valor 
como "'Lo" (la muestra puede ser el hule precipitado o una li ga). 

- estirar el mismo pedazo de caucho al máximo. sin romperlo. Medir la longitud final con 
la regla y anotar el valor como '"L". Detenninar el porcentaje de estiramienlo mediante 
la siguiente fónnula : 

% de estiramiento "" t I~o - ~ x 100 

- Probar la c!asticidad det mismo pedazo de caucho en frio. Introduciéndolo con las 
pinzas en agua con hielo. sacarlo y secarlo (refrigerador Peltier). Estirar sin romperlo y 

medir la longitud final con la regla y anole el valor como ""Lf"". Comparar con el valor 
inicial Lo. Calcular el porcentaje de estiramiento con la ronnula anterior. donde L es 
ahora . Lr 

- Ahora probar la elasticidad del caucho en caliente. introduciendo con las pinzas un 
pedazo en agua caliente (no hirviente). retirar con las pinzas. esperar a poder tocarlo y 
secarlo. Estirar. medir la longitud final y anolar el valor obtenido como "Le" . Calcular 
el porcentaje de la misma manera que en los puntos anteriores. donde Le es ahora L. 

- Comparar los porcentajes de esti ramiento y escribi r las conclusiones 

2. "Solubilidad" 

- Dividir un pedazo de hule (el precipitado o una liga) en 6 pequeñas partes y repetir las 
pruebas de solubi lidad realizadas para el poliesti reno. anotando las observaciones en la 
tabla de resultados. 

Comparar la solubilidad obtenida en cada uno de los tubos (algunas resistencias a 
disolverse pueden ser revisadas en la Tabla 3). 

3. Identificación a la combustión 

- Colocar en el borde de de una espátula con asa dc madera. una pequeña muestra del 
caucho obtenido. Quemar directamente en la fl ama externa de un mechero. Anotar 
qué sucede con el hule. si reblandece o carboniza. ¡Precaución con los guantes y los 
liquidas inflamables! 
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- Apagar el mechero y abanicar con cuidado los humos de la muestra quemada 
tratando de identificar el olor de estos. Ver Tabla 2 de combustión de los polímeros 

4. Prueba de aislamiento electrico. 

- Conectar las puntas de prueba de un multímetro con corriente eléctrica provenientc 
de una pila A un pedazo de caucho seco, con el muhímetro midiendo corriente. 
Precaución, utilizar la escala de I:orrienle adetuada. Observar si conduce o oo. 
Ver Figura 2. 

E. REGISTRO DE RESU LTADOS 

1. Con los datos y observaciones obtenidos de los experimentos llenar la siguiente tabla 

Propiedad Poliestireno Hule natural 

Tennoplástico 

Tcnnofijo 

facilidad de ignición --

Color de la flama " . 
" . 1~.lo 

Olor 

Agua 

Acetato de etilo 

Solución de NaOH 

Solución de HCI 

Solubilidad en Aguarrás 

Petróleo 

Alcohol 

Acetona 

lasticidad medida como % de estiramiento nonnal l frío \ caliente 
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I Aislamiento eléctrico 

Cues tionario 

I.-Re\ ¡sar la base de los siguientes envases de plástico y si tiene el símbolo de reciclaje, 
indicar de qué polimero se trata. Llenar la siguiente Tabla. 

Número del símbolo Siglas Polímero 
de reciclaje 

Vaso desechable de refresco 

Vaso desechable de café 
(Vnicel) 

Botella de agua desechable 

Embolo de jeringa de plástico S pp Polipropileno 

2.- ¿A qué matcrialcs han substituido los pl.isticos? 

3.- Si el grado de polimerización de un polímero ·'n·' (o numero de monómeros que 
fonnaron al pol imero) se calcula dividiendo la masa molar promedio del polímero entre 
la masa molar del monómero. ¿cuántos monómeros ronnaron la cadena del potietileno 

---t- CH2- CHfTñ cuya masa molar promedio es 28 000 g? 

La masa molar del clileno (monómero) es de 28 g mol - I 

4.- ¿A qué propiedad se debe que el polimetacrilato de metilo (acrilico) se le considere un 
vidrio organico? 

5.- De acuerdo al componamiento del poliestireno y el hule natural con el calor. ¿son estos 
potimero fáci lmente reciclablcs? ¿Se encuentran entre los seis primeros polímeros del 
código de reciclaje? 

6.- Asignar la letra correcta segun el mecani smo de adición al doble enlace: (a) Vía 
radicales libres. (b) Polar catióniea y (c) Polar ani ónica. 



~ 

R.~ R ................ ( }n ~~ R~R 

7.- Definir elastómero. 

8.- ¿Por que se adiciona vinagre (ácido aCdico en agua) para precipitar el caucho? 

9.- El polimero obtenido por p~cipitación del látex ¿está vulcanizado? Justificar su 
respuesta. 

Lecluras recomendadas 

Brown, T. L; LeMay. H. E. Y Sursten. B. E. Qllimica /0 Cie"cia Cen/ro. 7a. Ed., Prenlice-

Hall. 1998. 

Hart, H .. Hart. D. J. )' Craine. L. E. Qllimico Organica. 9a: Ed .• McGraw-Hill. 1995. 

Lund F. Herbert. Manual Me. Graw Hill de Reciclaje. Volumen L la. Ed .. México. 1996. 

Pcrry. Manual de/Ingeniero Químico, 
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POLÍMEROS DE CONDENSACIÓN 

Objetivos específicos: Al concluir la práctica. cada alumno será capaz de 

Definir el concepto de polimerización por condensación o etapas 
Dar ejemplos de polímeros de condensación 
Obtener la baquelita. en fonna "instantánea" a panir de resorcinol y formaldehído 
utilizando como catalizador ácido clorhídrico 
Obtener un poliéster. la resina glyptal por condensadón de glicerina y anhídrido fiálico 

Consideraciones teóricas 

La reacción de síntesis de un polímero donde se elimine una molécula pequeña como el 
agua H10. metano] CH)OH o cloruro de hidrógeno He!. se describe como polimerización 
por condensación o por etapas. cada unidad monomérica liene que tener al menos 2 grupos 
funcionales . La Baquel ita. el Glyptal y el Nailon son polímeros de este tipo de reacción. 

La Baqueli ta uno de los tennofijos fenólicos más usual. fue el primer polímero sintético, se 
descubrió en 1909 por Leo Baekeland químico estadounidense nacido en. Bélgica. Una 
reacción de condensación que une a las moléculas de fcnol y de fonna ldehido producen la 
resina inicial fenólica lineal. El atomo de oxigeno en la molécula de formalde hido 
reacciona con un átomo de hidrógeno de cada una de dos moléculas de feno l liberándose 
agua como subproducto. después las dos moléculas de fe nol se unen mediante el átomo de 
carbono restante del formaldehido. el mecanismo es una sustitución clectrolilica aromática 

~ /H ~ Formaldehído 

,----:~:±~,~: ~~"'" 
H H 

Este en proceso continua hasta que se fo rma una cadena lineal de fenal fonnaldehído como 
se muestra la siguiente figura. en donde no se muestran los hidrógenos del fenol : 
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El formaldehido en exceso sirve como agente de formación de enlaces cruzados 
produciendo una red de polimero lennoestable. como se muestra la siguiente figu ra: . 

Baquelita 

Algunas de las propiedades que resultan de estos enlaces cruzados son: resistencia al 
impacto. al calor y elevada resistencia a la corrosión química. Estas dos últimas 
propiedades hacen a los polímeros ent recruzados poco a nada biodegradables. 

N. Carothers obtuvo en 1935 una superpoliamida capaz de ser hilada y se le llamó Nailon 
(Nylon) 6.6. Fue la primera de las fibras totalmente sintéticas y j unto con el Nylon 6 
todavía conserva la principal parte del mercado de Nylon. Los Nylons eran las más 
resistentes y duras de todas las fibras. hasta la aparición de otras mejores como el poliester 
llamado Kevlar. Son estables al calor. de modo que pueden hilarse por fusión. 
Lo mismo que las otras fibras sinteticas. los Nylons son hidrófóbos por lanto. se secan con 
rapidez despues del lavado. Como no todos los grupos NH intervienen en los enlaces de 
hidrógeno intermoleculares. la fibra acepta con rapidez los colorantes ácidos y esta 
tendencia se acentúa si los grupos terminales son NH2 en lugar de COOH. 
El Nylon 6.6 es el polímero que se fonna cuando el ácido adípico se condensa con 
hexametilendiamina liberando agua : 

n H1N-(CH2~ - NHJ + n HOOC-{Ctll)~ -COC>H --+ H20 + -I HN-(CH2~ -NHCÜ-{CHú4 -CO]n-

Hexamet ilendiamina Ácido ad!pko unidad mOllOm':ri,a del Nylon 6.6 
donde: n - grado de polimerización 

Gracias a su alta resistencia a la tensión. elasticidad y resistencia a la abrasión, el Nylon es 
ideal para aplicaciones tales como cables. cuerdas para neumáticos, prendas de uso rudo, 
medias y alfombras. Sin embargo. tiene varias desventajas. pues la luz ultravioleta lo 
degrada y no puede usarse en cortinas; además. las prendas de Nylon blancas tienden a 
amarillearse con el tiempo. La propiedad de "lavar y usar" es buena. pero no sobresaliente. 
y la retención de pliegues fijados con calor no es muy buena como podría esperarse. El 
Nylon es suave al tacto y produce una sensación de frío y humedad. 
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Los poliéstere~ se venden ahora en cantidades superiores al Nylon, en cl mcrcado de 
vestidos (excepto en pantimedias y ropa interior) porquc tienen mejores propiedades de 
"cuidado fácil" Sin embargo, el Nylon retiene los mercados en que se requiere resistencia, 
Aproximadamente la mitad de la producción de la fibra de Nylon se utiliza para cuerdas de 
Hamas) usos industriales en la fabricación de bandas transponadoras y telas para filtros, 

Los poliéstcrcs son también polímeros de condensación, se obtienen de un poHalcohol 
(compuesto orgánico con grupos oxhidrilo) y un diácido orgánico. La condensación de 
estos dos monómeros produce una molécula de agua. Se obtendrá en el laboratorio el 
poliéster Gl yptal por condensación de anhidrido ftálico y glicerina. La reacción es: 

o 
" r(3YC,o 

~c/ 
" O 

Anhídrido flálico 

f-hO 
--> 

O 

" r(3YC'OH 
~C/OH 

" O 

Glicerina HO OH H-Q-CHz-CH-CH2-Q,H Hd OH 

I 
OH 

Glicerina 

Este tipo de resinas se emplea en la fabricación 
de cubienas protectoras, lacas y adhesivos 
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Desarrollo experimental 
MATERIAL Y EQUIPO 
I vasos dc precipitado de 100 mL 
2 pipetas 
I espátula 
I vaso de precipitado de 20 mL 

varilla de vidrio (agitador) 
termómetro 220°C o tennómetro IR 
parri lla de calentamiento 
pinzas para crisol 
soporte con pinzas para termómetro 
papel aluminio 

Medidas de Higiene y Seguridad 

REACTIVOS 
- resorcinol. 1.3 dihidroxibenceno 

(OHh C6 H4 

- fonnaldehído CH20 

ácido clorhídrico HCi 6 M en frasco gotero 
anhídrido ftá lico 

- glicerina(p = 1.261 g/m l ) 
heptano 

Utilizar guantes térmicos de kevlar. lentes de seguridad y bata. lavar el material antes y 
después de usarlo. Los reactivos tóxicos o Oamables se usan en la campana de extracción. Los 
residuos se depositan en recipientes limpios. rotulados y con tapa proporcionados por el 
técnico. Manipu[ar [os reactivos con guantes. sin dejar residuos en e[ plato de la ba[an7..a o 
sobre la mesa. Los derrames de sólidos o liquidos se limpian para evitar contagios por la piel. 

PROCEDIMIENTO 

A) Obtención de g[yptal (resina poliester) 

l. En un molde de aluminio o hoja gruesa de aluminio moldeada con [a base de un vaso de 
precipitados de 25 mL. colocar 3 g de anhídrido ftálico 

2. Colocar el molde sobre una parrilla de calentamiento. en la campana de extracción 

3. Medir con la probeta 2.5 mL de glicerina y mezclar con el anhídrido ftá lico. utilizar la 
varilla de vidrio. El sólido no se disolverá. hasta que no se caliente. Figura 1 

Figura I 
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4. Calentar la melcla '. agitar utilizando una varilla de vidrio. Esta operación debe 
efectuarse en la campana de extracción. debido a que hay una ligera descomposición del 
glicerol que produce un aldehído lacrimógeno 

5. Cuando 1.:ltemperatura alcance 220 oC (de ser posible utili zar un termómetro de IR. el 
cual solo se apunta a la reacción sin sumergir ). La resina empezará a hervir (burbujea y 
desprende \'apor de agua y el aldehído). dejarla 70 minutos o hasta que al introducir el 
agitador de vidrio y sacar una muestra. ésta endurece al aire. Al solidificar la resina no 
debe estar pegajosa 

6. Apagar la parrilla 

7. Con ayuda de las pinLas para crisol retirar el molde de la parri lla 

8. Una vez frío el molde. desprender la resina. Observar y registrar los resultados 

B) Baquelita instantánea (resina fenol -fonnaldehído) 

l . Colocar 0.5 gramos de resorcinol en el vaso de precipitado de 20 ml 

. 2, Tomar con la pipeta, I ml de fonna!dehído o lo suficiente para cubrir el resorcinol, 
adicionar en la campana de ex tracción . Agite el vaso hasta disolver el resorcinol 

3. Con cuidado agregar una o dos gotas de ácido clorhídrico HCI 6 M del gotero. agitar 
rápidamente. dejar el \"aso sobre la mesa. podría proyectarse el contenido 
violentamente. Se recomienda el uso de lentes de seguridad. La reacción se tennina al 
obtener un sól ido. Figura 2 

__ Gotero con HCI 6 Al 

+--- Resorcinol y formaldehido 

Figura 2 

3. Esperar a que enfrie el vaso. cuidado la reacción es muy exotérmica 

-l. La\ar la resina en el chorro de agua de la llave. remover con la espátula la baquelita, 
con cuidado para evi tar romper el vaso. enjuáguela nuevamente con abundante agua 

En lo que empie711 a hervir la mClda de anhidrido fuilico) glicerina. sintetizar la baquctita instantánea 
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S. Determinar su consistencia. dura o quebradiza 

Cuestionario 

l . Los polimeros pueden ser preparados por dos tipos de reacción. ¿Cuáles son? 

2. Explicar qué es un polímero 

3. Mencionar tres propiedades de ellos 

4. ¿Cuál de los polímeros obtenidos en la práctica fue el primero de la historia? 

5. Debido a sus propiedades ¿puede usarse la baquelita como aislante ténnico y eléctrico? 

6. En la obtención del glyptal ¿se utilizó algún indicador de la reacción? Explicar por qué 

7. El Glyptal es un polímero tennolijo o tennophislico. Explicar 

Lecturas recomendadas 

Chang Raymond. Química. Editorial Mc. Graw·Hill. 6". ed .. Mexico. 1999. p. 976. 

Donald R. Askeland. Ciencia e ingeniería de los materiales, Editores Thomson 
Intemacional, 3". ed., USA. 1998. pp. 493·495. 

Feldman, D.: Barbalata, A. S)'nlhetic Pol)'mers. Chapman and Hall. New York, 1996. 

George. T. Austin. Manual de procesos químicos en la índul'rría. Mc Graw-Hill. S". cd .. 
USA. 1992, pp. 741·760 

Odian, G. Principies of Pol)'merizarion. Wiley. 3". cd .. New York. 1990. 

Uribe V., Miguel; Mehrenberger. Y. Pierre. Los Polimeros. Síntesis)' caracterización. 
Editorial Limusa, 2". reimp., México. 1990, pp. 67·69. 

Wiucoff, A. Harold; Reuben, G. Bryan. Productos Químicos Organicos Industriales. 
Volumen L Materias primas y fabricación. &J. Limosa. Méx .. 1985. pp. 115·120. 

Wittcoff, A. Harold: Reuben. G. Bryan. Productos Químicos Orgánicos Industriales. 
Volumen 2. Tecnología. fonnulaciones y usos. Ed. Limosa. Méx., 1991. pp. 139· 
140. 
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MATERIALES CERÁMICOS, IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS 
PROPIEDADES FíSICAS Y QUíMICAS DEL CEMENTO 

Objetivos específicos: al terminar esta práctica, cada alumno será capaz de 

Identificar la presencia de hierro en muestras de cemento (Pónland y blanco) 

Realizar el fraguad~ con ag~a potable. de dos muestras de cemento (una de Pónland y 
olra de blanco) y estimar el tiempo de endurccimicniu de cada uno 

Realizar el fraguado del cemento (una de P6nland y otra de blanco) variando la calidad 
del agua ut il izada para su mezcla: agua acidulada. saJada. sulfatada y carbonatada 

Comparar los tiempos de endurecimiento de las muestras de cemento fraguadas con las 
diversas calidades de agua usadas 

Estimar la dureza. fragitidad, consistencia. conductividad eléctrica y conductividad 
tennica de las muestras de ctmento fraguadas con las diversas calidades de agua 

Consideraciones teóricas 

Los materiales cerámicos son minerales no-metálicos inorgánicos, constituidos de si por 
metales y no-melales. Su principal caracteristica es requerir de allaS temperaturas para 
prepararlos o que pueden soportar alias temperaturas al usarlos. Se clasifican también como 
cristales mixtos, ya que su estructura presenta la combinación de enlaces iónicos y covalentes. 

La fuente principal de las materias primas cerámicas. es la coneza terrestre, que se caracteriza 
por contener. en orden de abundancia: oxigeno (50"10). sil icio (26"10) y aluminio (8%). Como 
consecuencia de esto. los silicatos. los aluminatos y los si lico-aluminatos, son las materias 
primas más utilizadas para preparar materiales cerámicos. puesto que son las mas abundantes. 

Debido a la alta energia de sus enlaces iónicos y covalenles. los materiales cerámicos son 
químicamente muy resistentes y estables. Esto también da como resultado que presenten allos 
puntos de fusión, gran dureza pero al ta fragilidad y. como no existen electrones libres. se 
caracterizan por ser malos conductores del calor)' de la electricidad. 
El cemento es un material cerámico. que en su composición intervienen metales y oo-metales 
unidos mediante enlaces mixtos, además de que se le debe preparar a muy altas temperaturas. 

Reciben la denominación de cementos lodos aquellos conglomerados que amasados con 
agua, fraguan y endurecen, ya sea expuestos al aire así como mezclados con agua. para dar 
productos de hidratación estables. Entre las muchas clases de cementos, el más imponante 
es el Ponland, que toma su nombre de la pequeña península de la costa de Inglaterra. 
donde la piedra es algo simi lar a este cemento. 
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Las matt:rias primas basicas con las que se elabora el c~mento Pórtland son las calizas 
(CaCO)). ~ las arcillas. éSlas (¡himas formadas por una combinación química d~ síl i c~ 

(SiO!). alumina (Aba. ) y óxido de hierro. (FC2Ül). Las matcrias primas no son compuestos 
puros ~ como se usan lal como se eXlraen de las minas. siempre contienen pequeñas 
cantidades de otros componemes naturalmente asociados a el las. como sales de potasio. de 
sodio. de magnesio. etc. 

Las malcrias primas seleccionadas son molidas) se mezclan en proporciones adecuadas 
para conseguir la composición deseada. Esta mezcla se vierte después en un horno rotatorio 
( Iil!ura 1) en donde se calicnla desde 100 ° C hasta 1400 cC ó 1650 °C. 

r ígura 1. Uorno para la ela boradon dt l Ct mt nto. [ tapas dt caltntamieoto t n t i horno 
pa ra la tlaboradón de ct mento 

materias 
primas ---.. 

A) Secado a 100 - 120 ~C 

para eliminar la humedad de las materias primas 

D) Desco mpusición a 600-800 Oc. 
i) Caliza: CaCO, -) CaO + CO2 i 

el Sinttrización a I -IOO- 16S0°C 

para la recombinación quimica de los productos de descomposición 

Reacciones qUt tienen IU ~!Ir t n t i horno durante la sinttriza ciÓn. 

La t:tapa de sinterizacion en el horno es la parte medular de la fabricación del cemento 
porque es d momento en el que se forman los componentes b;isicos que lo constituyen. 
Las reacciones que se Ik\an a cabo en esta elapa se describen a continuación: 
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" Ca 0+ 

FelOJ + AhOJ -+ 4 CaO • Ah Ol . FelOl 
m ... ftmc.:l 1IiIon... ferroaluminato tetracalcico 

AI10 l -+ 3 Ca O . AhOJ 
ah........ aluminato tricalcico 

Si02 -+ 2 CaO • Si Ol 
~;"ct silicato dicálcico 

2 CaO • SiOl -+ 3 CaO • Si 0 1 
!Oh"",,, d;'altito silicato tricálcico 

- clínker 

Una vez formados los componentes básicos. entre 1400 y 1650 oc. tiene Jugar una 
semi fus ión en la que se funde de 20 a JO % de la masa. En esta semi fusión o estado 
pastoso, se forman aglomerados de cristales y vidrios cálcicos de forma aproximadamente 
esférica. en un diametro que varia desde 0.5 hasta 4 cm y que se conoce como elinker. 
El clinker se muele finamente con 5% aproximado de yeso (CaSO~ _ 2H!Ü) que se adiciona 
para regular el tiempo de fraguado y esta mezcla es la que se vende como cemento Pórtland 

...... Composicion química dd cemenlO. 

Básicamente los 4 compuestos indicados previamente forman al cemento y constituyen 
alrededor del 90% en peso. La tabla I muestra a estos componentes básicos. indicando sus 
nombres. fórmul as químicas. fórmulas abreviadas comunmente usadas en la industria 
cementera y las propiedades que cada componente le confiere al cemento fraguado. 

TABLA l . Fórmulas químicas y abreviadas de los componentes básicos del cemento y las 
propiedades que cada componente le proporciona al cemento fraguado 

COMPONENTES BREVIAC¡Ó, PROPIEDADES 

ilicato dicálcico C,S Responsable de la resistencia a edades avanzada 
CaO · Si 0 2 esde 28 días en adelante 

¡Iicato tricálcico Genera más calor que los otros componenles. E 
C,S esponsable de la variación de volumen \ 

CaO - Si O2 onnación de grietas; lo atacan los sulfatos 
luminato tricálcico C,A Responsable de la resistencia a primeras edades 

3 CaO - AI 0 , hasta los 28 días aproximadamente 
erroaluminato letracálcico 

C4 Af Poca influencia en la resistencia 
CaO - AhO) - fe2 O) 

En México se fabrican los tipos de cemento que se detallan en la tabla No. 2, en la que se 
indica también la proporción presente de cada componente 
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'1 AULA Diferentes tipos de cementos \' su composición aproximada 

I Ti po df Cfmf nto o dfsigoación 
Composición ·1. pno ... , 

C,S C,S C,A C.AF 
1. Ordinario ó Normal (Pónland) 55 20 12 9 96 
111. ¡"'loderado calor de hidral.ación \ moderada resistenc ia al sulfato 45 30 7 12 94 
11 1. Resistencia ni ida 65 10 12 , 95 
IV. 8a '0 calor de hidratac ión 25 50 5 13 93 
v. Dí." alta resistencia a los sulfatos 40 35 3 14 92 

La cantidad restantí." del peso del cemento lo forman otros constituyentes como el yeso. que 
se agrega al dínker durante la molienda final y otros que quedan libres durante la 
calci nación de las materias primas. es decir los que no alcanzaron a combinarse en el horno 
~ que afectan el fraguado o influyen en las propiedades del cemento endurecido. 

Entre estos componentes se encuentran la sílice (SiOl ). la cal libre (CaO). la magnesia 
(\-lgO) ~ los óxidos de sodio (Na:O) y de potasio (K20 ). 

La sílice (SiO!) lacilita el endurecimiento del cemento 

El óxido férrico (Fe:Oj ). No sólo determina la coloración del cemento si no que también 
inf1u~e en la resistencia. análogamente a los silicatos cálcicos. 

La pérdida por calcinación es la parte volátil de! cemento. es decir. el bióx ido de carbono 
atmosférico que ha reaccionado principalmente con la cal libre para formar carbonato de 
calcio) a~ua y que son expulsados de la muestra de cemento mediante su calcinación. 

El residuo insoluble proviene de las panículas de crudo que no reaccionaron durante la 
dinkerizaci6n. permaneciendo en el cemento como una masa inene. Un alto valor indica 
baja Tí."sistencia en el cemento 

Cuando se tiene una calcinación incompleta del cemento. se origina la presencia de cal libre 
(CaO) en el clínkcr. que si se tiene en exceso produce expansiones o fracturas del concreto 
elaborado con dicho cemento. 

Independientemente de su composición. la resistencia de un cemento depende también del 
grado de finura obtenido durante la molienda. es decir. deltamai\o de las panículas que lo 
constituyen. A mayor finura se obtendrá mayor resistencia. porque hay mayor rapidez en el 
fra¡,;uado. en la adquisición de resistencia y en la generación de calor. sin embargo. en una 
detl!rminada composición química. la finura no debe modificar la resistencia a largo plazo. 
ni la cantidad total dI! calor desarrollado. 
La sanidad del cemento. es deci r. su condición de ser sano. se refiere a la estabilidad 
dimensional ~ durabilidad de la pasta endurecida con el tiempo. la cual tiende a 
experimentar cambios de volumen por efecto de variaciones de humedad y temperatura. 
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Hay ocasiones. no obstante, en que la pasta de cemento presenta e;o¡pansiones imponantes 
que no tienen relación con cambios de humedad o de temperatura. pero que pueden llegar a 
ocasionar la desintegración del cemento. Estos casos pueden relacionarse con deficiencias 
originales del cemento tales como exceso de cal libre. de magnesia. o presencia de sulfatos. 

Innurneia dd agua uti lizada rn ti fraguado del cemrnto 
Por sus cfe<:tos sobre el cemento. la calidad del agua interesa principalmente en dos 
aspectos: 

a) Como agua de mezclado para fraguar el cemento 
b) Como agua de contacto con el cemento endurecido 

Como agua que fonna pane del medio que lo rodea. especialmente cuando contiene 
sustancias agresivas. sus efectos son imponantes. pudiendo llegar a extremos en que se 
produzca la dest rucción del cemento. 

Con frecuencia se menciona que el agua que es buena para ser bebida. es útil para fraguar 
cemento. pero esto no siempre es válido. Algunas aguas con pequeñas cantidades de 
azúcares ó con ligero sabor c:itrico pueden ingerirse. pero no sirven para el cemento y al 
rev¿s. hay aguas que sin ser potables pueden ser buenas para fraguar cemento. segUn la 
cantidad y calidad de las impurezas que contengan. Por ejemplo en el caso del agua de mar. 
que a pesar de que contiene 35 g/lit ro de sales disueltas. se ha empleado como elemento de 
fraguado. y al parecer, el NaCl que contiene sólo retarda el tiempo de fraguado. 

Por el contrario. los ácidos. el sulfato de magnesio y algunas sales de plomo. son sustancias 
muy nocivas al cemento. no pennitidas en el agua de fraguado en ninguna proporción. 

Reacciones dr fraguado 1'0 agua. 

A l ~01 - 3CaO + CaO + 121-120 

Si0 2 _ 2 CaO + 3.5 H10 

Si02 _ 3 CaO + 4.5 H!O 

Reacciones de fraguado rn ain 

A120 1 - 4 CaO - 12 H20 

Si0 2- CaO - 2.5 H20 "f Ca (OHh 

SiO~ _ CaO- 2.5 H20 + 2 Ca (OHh 

El hidróxido de calcio que se fo nnó por las reacciones de hidratación durante el fraguado 
del cemento, al quedar expuesto al bióxido de carbono de la atmósfera. sufrirá una última 
descomposición fonnando carbonato de calcio yagua: 

Ca (01-1) 1 + COl - CaCOl + H20 

En realidad bajo condiciones ordinarias la penetración de aire en un c.e,:,ento fraguado ~ien 
compactado es tan lenta. que la cantidad de carbonatación que se ongma por este mollVO. 

es bastante pequeña. 
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Desarrollo Experimental 

Eq uipo ~' Malcria! 
2 \'idrios de reloj grandes ( 15 cm de diámetro) 
I espátula 

aguja o alambre del gado 
navaja 
conductímetro con caimanes y cables 
lupa o microscopio 
vela 
espátula de hule (pasle lera) 

2 moldes de plastico chicos para medir el cemento 
10 etiquetas adhcrib1cs 
10 moldes de plástico grandes para fraguar las 

pastas de cemento 

Procedimiento 

Reacti\'os 

cemento Pónland 
- cemento blanco 
- agua carbonatada (al 25 %) 

agua con cloruro de sodio (25 %) 
- agua con sulfato de sodio (25 %) 
- agua con cloruro de magnesio (25 %) 
- agua acidulada (2 % I-ICI conc. ) 
- refresco de cola 
- sol ución de HCI al 10% 
- solución de NH4 SCN al 5% 

."ota: todas las pruebas se deben real izar con las muestras de cemento Pónland y blanco. 

A) Identificación del hierro (Fe) 

Coloquc en un tubo de ensa) o una pequeña cant idad de ccmento (menos de un gramo) y 
mezcle pertCctamente con aproximadamentc 5 mL de agua destilada. hasta que se moje 
todo el cemento. Acidule eSla mezcla con 5 gotas de HCI diluido al 10 % Y homogeniee. 
Agregue a esta pasta 5 gotas de solución de tiocianato de amonio (N H4SCN). agi le 
le\ cmeme para mezclar el reacli\'o ~ obserw cualquier cambio de coloración. 
La aparición de una coloración roja intensa. indica la presencia de re en la muestra de 
cemento. por la formación del compuesto Fe (SeN), 

B) Fraguado de muestras de ce menlo Pórtland}' blanco 

1) FTlIguado con agua potable 

i ) Llene completamente el molde pequeño de plástico que sirve para ""medi r"" 20 g de 
cemento aproximadamente 

ji) Viena el cemento "medido" sobre un vidrio de reloj o tabla de madera 

¡ii) Agregue 8 mL o más. s i es necesario de agua potable y mezcle hasta fo nnar una 
pasta manejable. humeda ) homogenea. Registre el volumen de agua añadida 
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iv) Vade la pasta en uno de los moldes de plástico grandes. golpee levemente sobre la 
mesa para .que la pasta se asiente y se distribuya unifonnemente en el molde y deje 
fraguar. Etiquete para su posterior identificación. 

v) Revise la consistencia de la paSl8... introduciendo la punta de la aguja o del alambre 
cada I S minutos. hasta que se note que ha endurecido, es decir, cuando ya no penetre 
la aguja. Anote este tiempo como el dc endurecimiento de la pasta de cemento 

1) Fraguado con agua de difere-ntes calidatles 

Repita el procedimiento anterior cambiando el agua para el fraguado en el inciso iii) por 
agua de diferentes calidades. según se indica a continuación en los incisos a) hasta el 

a) Agua salada (NaO) 

b) Agua adicionada con cloruro de magnesio (MgCi}) 

e) Agua sulfatada (Na2S0~) 

d) Agua carbonatada (Na2C01) 

e) Agua acidulada (HCI a pH 2-3) 

f) Refresco de cola sin diluir 

NOTA: Guarde todos los moldes con las pastas de cemento cuidadosamente identificados 
para que tenninen de fraguar, ya que en la siguiente sesión de laboratorio se les van a medir 
sus propiedades y características fisicas. para llenar el cuadro 

C) Estimación de las propiedades flsicas y mecánicas de muestras de 105 dos tipos de 
cemento. fraguadas con distintas ca lidades de agua 

Nota: Use las muestras secas de cemento previamente fraguadas 

i) Apariencia: color y consistencia 
Observe las muestras fraguadas y detenninar su color y grado de homogeneidad. indicar 
si presenta grietas. burbujas, gránulos. etc. 

ii) Durez.a 
Raye con una navaja las muestras de cemento. Si se pueden rayar faci lmente. entonces 
son suaves, por el contrario, serán más duras cuando la navaja no dejc huella 

jii) Conductividad eléctrica 
Coloque un par de caimanes en los extremos de una muestra d: cemento y ?bJi:er;ar en 
el multimetro si hay conducción de electricidad. (Montar el eqUIPO como se mdlco en la 
practica de conductores. aislantes y semiconductores) 

iv) Conductividad térmica 
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Deje caer sobre la superficie de una muestra de cemento. una o dos gotas de parafina 
liquida. obtenidas al calentar el extremo de la vela. cuando la gota se solidifique. 
coloque la placa sobrc una panilla de calentamiento. y mida el tiempo que tarda en 
tundir la gota de parafina. este tiempo indicara la capacidad conductora del calor que 
presente la muestra de r.: emento 

\') Fragilidad 
Deje caer las muestras de cemento fraguado. empujándolas desde la orilla de la mcsa 
dcl laboratorio. Obscnar ) contar el número de fracc iones que se separaron y por el 
tipo) númcro de fracciones quc se obtengan. esti mar la fragilidad de las muestras. 

Res ultados 

Al Pr~sen c ia de r~ en las mueSlras de cemento 
TIPO DE CEMENTO COLQRACION PRESENCIA DE HIERRO Fe 

PorthlOd 

81a Ol::0 

8l 



C) =~fOPiedades y características de las muestras de cemento portlaod rraguadas con 
I erentes calidades de all'ua 

Tipo de agua 
Consistencia Consistencia Conductividad 

al mezclado al fraguado 
Dureza Eléctrica Ténnica Fragilidad 

.) potable 

b) salada (NaCl) 

e) salada (MgClü 

d) sulfatada 

, ) carbonatada 

0 acidulada 

,) refresco dc cola 

b) otra 

O) Propied ades y ca racterísticas de las muestras de cemento blanco rraguadas con 
diferentes calidades de aeua 

Tipo de agua 
Consistencia Consistencia 
al mezclado al fraguado 

Dureza 
Conductividad 

Eléctrica Ténnica Fragilidad 

.) potable 

b) salada (NaCl) 

e) salada (MgClz) 

d) sulfatada 

,) carbonatada 

0 acidulada 

, ) refresco de cola 

b) otm 

Cuestiona r io 

1. Menciona dos propiedades físicas y dos propiedades químicas de los materiales 

cerámicos 

2. Enlista los cuatro componentes básicos de un cemento Pórtland con nombre. fennula 

química y fónnula abreviada 
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3. Menciona si la calidad del agua afecta de manera relevante la consistencia de las 
muestras de cemento endurecidas 

4 Escribe la reacción de fraguado del silicato tricalcico con agua 

5. Menciona dos caracteristicas. usos o propiedades que justifiquen [a imponancia del 
cemento en la vida cotidiana 

6. Menciona la importancia que tiene el cemento en la vida cotidiana 

Lecturas complementarias 

Shackelford. J. F .. Ciencia de ¡\fO/eriales para Ingenieros. 3' Edición, Prentice Hall 
Hispanoamericana. S. A .. 1995 

Smi th. W,F .. Fundumentos de /u Ciencia e Ingeniería de 10.1" Maleriales. 3' Edición. Mc
Graw-H ill lnteramericana de España. S.A.U .. 1998 



PREPARACiÓN DE MATERIALES AMORFOS 

Objetivos específicos: al tenn inar esta pnlclica, cada alumno sera capaz de 

Diferenciar a un vidrio de un cristal 

• Definir a lgunas propiedades fisicas y químicas de uro vidrio 

Oblener un vidrio de bórax (NalB~O,) incoloro 

Obtener vidrios de distintos colores mediante la adición de sales de Cu, Mn. Cr, Fe. Co, 
en sus estados oxidado y reducido 

Estimar algunas propiedades de tos vidrios. como: dureza, fragilidad, fractura, y 
conduclividad eléctrica 

Consideraciones teóricas 

Un vidrio es una sustancia orgánica (Ej. Azúcar» o inorgánica (Ej . Silice) que fue fundi da 
y enfriada hasta que adquirió una condición rígida, pero sin dejarla cristali¡ar. 

Los vidrios son sustancias amorfas que poseen un alto grado de dureza. rigidez y fragilidad . 
Hay que hacer notar que aunque estas propiedades son características que definen a muchos 
sólidos en general, una propiedad visible que pennite diferenciar a un vidrio de los sólidos 
cristalinos, es la gran transparencia que presentan los vidrios. 

Los vidrios. al igual que los líquidos. presentan un ordenamiento a corto alcance. el 
tetraedro en b) y e) de la figura 1. Pero esta regularidad no se repite a largo alcance. como 
se aprecia en la fi gura I b) Y c) comparada con 1 a). El ordenamLento. tanto a corto como a 
largo alcance es característico solamente en los sólidos cristalinos figura 1 a). 

.) b) e) 

Cristal Vidrio Vidrio 
• S¡4+ o O~- • Na' 

Figura l. Diferencias estructurales entre un cristal y un vidrio de sílice: 
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a) Estructura ordenada de un cristal de SiOl. de tetraedros a cono alcance y arreglo 
hexagonal a largo alcance 

b) Estructura de un vidrio de Si02. ordenada a cono alcance (tetraedros) pero 
desordenada a largo alcance (sin ordenamiento) 

e) Vidrio de red modificada con iones sodio 

En los tres casos se detalla el arreglo tetraédrico del Si02 

Una sustancia que fonna un vidrio mediante enfriamiento rápido de su correspondiente 
líquido. se conoce como un formador de red vítrea (o malla). Los principales fo nnadores 
de redes vítreas son los óxidos (O) del tipo AnOm de los elementos (A) que penenecen a 
los grupos 14. 15 Y 16 de la tabla periódica. entre ellos. la sílice es la materia prima más 
usada en la fabricación de vidrios. Además de la silice, el fosfato de sodio (Na3P04) y el 
tetraborato de sodio decahidratado (Na2B40 7 • 10 H20 ) o bórax , se usan también para 
fonnar vidrios. ya sea solos o adicionados a la sílice para reforzar la red vítrea 

Los formadores de red vítrea se caracterizan porque: 

a) Presentan un cociente para mln de su correspondiente óxido (AnOm), entre 1.5 y 2.5 
b) Poseen enlaces A -O marcadamente covalentes 
c) El elemento A presenta bajo número de coordinación 
d) El elemento A presenta alta carga iónica 
e) El elemento A presenta pequeño radio atómico 

Existen otros metales, principalmente sus correspondientes óxidos. que son capaces de 
reforzar la malla vítrea. aunque por si solos no pueden formar una estructura estable. A 
estos materiales se les denomina intermediarios, y en general se añaden para reforzar 
alguna propiedad panicular. ya sea para eliminar características indeseables en el vidrio, o 
para crear propiedades para usos específicos. El plomo Pb. por ejemplo, aumenta la 
capacidad de refractar la luz en los vidrios de sílice, una propiedad óptica tan especial que a 
esos vidrios se les llama erróneamente "cristales" de plomo. Los óxidos de otros metales, 
como Fe. Cr. Mn. Ca, Au y otros. pueden colorear al vidrio formado con los colores 
caracteristicos que presentan en sus estados oxidados y reducido. 

Las materias primas que más se utilizan como modificadores de redes vítreas son los 
carbonatos de los metales alcalinos y alcalinotérreos. basándose en la reacción que tiene 
lugar en el horno de desprendimiento de bióxido de carbono, por ejemplo para el sodio: 

NalCO) ....¡. Na20 + COl 

El óxido del metal fonnado reacciona entonces con la red de sílice abriendo los ani llos de 
Si02• reteniendo los iones de sodio dentro de los espacios abienos mediante enlace iónico 
con el oxigeno del SiO~ (figura lc). 
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Otra diferencia fundamental entrc un vidrio y un sólido cristalino es la ausencia de un punto 
de fusión fijo para los vidrios. La temperatura de fusión (TJ) de cada sustancia cristalina es 
una propiedad característica que puede utilizarse para determinar su grado de pureza. Los 
sólidos cristalinos se caractcrizan por fundir dentro de un pequei\o intervalo de temperatura 
no mayor a )0 C asociado con un gran aumento cn el volumen de la sustancia. En los 
vidrios no existe ese punto de fusión sino que la sustancia vi trea va ganando flu idez 
(disminuyendo su viscosidad) dentro de un amplio intervalo de temperatura. hasta que se 
convierte cn un liquido que fluye completamelilc A la zona en la cual se observa la pérdida 
de viscosidad o la ganancia de fluidez de la sustancia vi:,ea, se le dcnomina zona de 
reblondecimienlo o ¡empero/uro de transición "í/reo (T'IJ), en lugar de llamarle "punto de 
fusión". Estas diferencias se muestran en la figura 2 

Como las propiedades microestructuralcs de un vidrio se asemejan más a las dc los liquidos 
que a las de los sólidos. los vidrios se definen como liquidos sobreenfriados. 

Volt..men especifi co 
Transformación vitrea ....., , , 

" .l!' 
I I <5"/ 

l iquido 

----r-
Contracción de volumen 

l l l! ; 
: :1, , . : 1 ''"' ,v 

~ ... , ~-- - -----, 
Vidrio l' ~., .. ' 

... _ ..... ~._¿~~\~\ .... i 
T" TI Terrperatura 

Figura 2. Relación del volumen especifico con la tem~ratur~ entre .un cristal y un sólido 
amorfo o vítreo. Observe las dlferencl8s 

Propiedades de los vidrios 

. . . I que presentan los materiales 
En general las propiedades de los vldnos son semeJanles a as 
cerámicos, y sc detallan a continuación. 

. erpo al alargamiento Y que en 
a Rigidez: Es la capacidad de resistenCia que prese.nt~ un:: resentan una gran zona de 

el caso de los vidrios es muy elevada. Los vldnos P 
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elongación elástica. sino que con ante un esfuerzo sufren la fraetura sin experimentar 
defonnación plaslica 

b Fragilidad : Los vidrios se parten fácilmente por el golpe de percusión. al igual que 
muchos materiales cristalinos. como el NaC!. Los cristales se fracturan siguiendo los 
planos regulares que e)(isten dentro de su red cristalina. mientras que los vidrios. que por 
su naturaleza amorfa carecen de dichos planos. se fracturan de manera irregular y no 
presentan exfoliación perfecta 

c Dureza: es la resistencia de los cuerpos a ser rayados (indentados). Cuando dos cuerpos 
se tallan entre si. el más duro puede rayar al aIro. e incluso canario. Los vidrios en 
general son duros 

d Tra nspa rencia : Es la propiedad que presentan algunos cuerpos para dejar pasar la luz. 
Los \idrios comerciales son. en general. materiales con transparencia muy alta 

e Conducth'id ad eléctrica : Los vidrios son materiales aislantes a temperatura ambiente 
debido a la combinación de enlaces iónicos y covalentes que se caracterizan por la 
ausencia de electrones libres. Los cristales iónicos sólo conducen la comente eléctrica 
cuando estan en solución o en estado liquido. Sin embargo. si hay presencia de defectos 
reticulares o de iones mó\ Hes proporcionados por modificadores de red. como el ión 
Na·. se puede favorecer la conductividad electrica. El calentamiento favorece la 
movilidad de los iones o de Jos defectos. Y cuando la relación carga/radio iónico de los 
iones disminuye. se aumenta la capacidad de movilidad iónica de ellos denlro del vidrio 

Condu et i" idad térmica : Los vidrios son aislantes tennicos lo que se debe. al igual que 
en el caso de la conducti vidad electrica. a los enlaces iónicos y covalentes que los 
caracterizan 

g Refractariedad: Es la propiedad de algunos cuerpos para resistir altas temperaturas sin 
fundirse. El vidrio de silice puro no se reblandece completamente sino hasta que su 
temperatura se acerca a los 2 OOO°C 

h Resistencia quimita : Los vidrios son sustancias que no reaccionan fácilmente al entrar 
en contacto con compuestos químicos. el hidróxido de sodio puede atacarlos y el ácido 
fluorhídrico (HF) los disuelve 

i Estructura: Los vidrios no presentan estructura cristalina. es decir. son amorfos 

Tempuatura de transición "ítrea : Los vidrios no tienen un punto de fusión definido, 
sino que al calentarlos muestran una amplia zona de reblandecimiento que depende de su 
composición. Los vaJores de temperatura son. en general altos. debido a sus enlaces 
mixtos 
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k Vitrificación: Al paso del estado liquido al sólido amorfo. se le denomina vitrificación 

Desvitrificadón. Es posible que un vidrio deje de ser amorfo y pase al estado cristalino, 
que se manifiesta con la pérdida de transparencia. aunque esto sucede raras veces. a esa 
transformación se le denomina desvitrificación. Este paso se ve favorecido cuando en la 
fabricación del vidrio se adicionó una alta proporción de modificadores de red vitrea o 
fundentes. facilitando la formación de los si licatos cristalinos correspondientes 

Como se mencionó antes. el tetra borato dc sodio dt:eahidratado (Na2B~07 • 10 H20) o 
bórax. se usan también para formar vidrios. Cuando el bórax se calienta en la flama de un 
mechero. se produce primero la pérdida del agua de cristal ización que se puede apreciar 
cuando la sal se hincha. después empieza a contraerse hasta que se forma una perla de 
vidrio incolora y transparente, que se compone de borato dc sodio y anhidrido bórico. como 
se representa en las siguientes reacciones: 

i) Pérdida del agua de cristalización: 

Nal B~07 . 10 HIO -+ 
bó~, mftaboral0 df sodio 

ii) Descomposición del metaborato de sodio 

NalB~07 

metaborato df sodio 

2 NaBOI 

borato df sodio 

+ 

+ 
Anhídrido bórico 

La formac ión dc vidrios de colores se hace por la adición dc la sal de un metal que presente 
coloraciones características. Al introducir en la flama del mechero. la perla de vidrio 
adicionada con una pequeña cantidad de la sal del metal seleccionado. ésta se con ... ie~e ~n 
el óxido correspondiente que reacciona con el anhídrido bónco presente e~ el . vldno 
fo rmado. La coloración que adquiere la perla de bórax. depende del estado de oXIdacIón del 
metal . de acuerdo a la zona del mechero oxidante o reductora en la que se mantuvo la perla. 

iii) Formación del óxido del metal a partir de alguna de sus sales metálicas (MX) 

MX + 

Sal del mt lal 

IV) Formación del vidrio de color 

MO 
óxido d~1 mt la l 

+ B10} 
Vidrio df bórlll 
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Desarrollo ex perimental 

MATERIAL Y EQUIPO 

3 vidrios de reloj 
I espatula 
I mechero de Bunsen 
I alambre de platino con asa y mango 
I navaja o aguja 
I multímetro con caimanes y cables 
1 encendedor o cerillos 

Guantes y lentes de seguridad (por alumno) 

PROC EDIMIE NTO 

REACTIVOS 

- bórax (Na2B40, . 10 H~O) 
sales de 

- hierro 
- cromo 
- cobalto 
- manganeso 
- cobre 

A) Preparación de una perla de vidrio de bórax incolora 

1. Coloque un poco de bórax en un vidrio de reloj 
2. Cal iente el asa de alambre de platino 
3. Toque el bórax con el asa caliente. para que un poco de bórax se adhiera 
4 Caliente nuevamente el asa en el mechero hasta que se funda todo el bórax 
5. Si la perla formada es muy pequeña. repita los puntos 2. 3 Y 4. hasta obtener un tamaño 

\'isible (2 mm aproximadamente.) 
6. Caliente la muestra nuevamente y cuando se funda completamente, saquela de la flama 

y rápidamente golpear con firmeza el alambre. para que se suelte la perla de vidrio 
formada. Procure que la perla caiga sobre la mesa de trabajo 

7. No toque la perla hasta que se enfrie 

B) Preparación de perlas de vidrio coloridas. preparadas en la flama olidante del mechero 
de Bunsen (zona externa. con exceso de oxigeno). Figura 3 a 

l . Cal iente el asa del alambre de platino hasta que se ponga al rojo 
2. Toque el bóra.x con el asa caliente. para que se adhiera un poco 
3. Caliente nuevamente el asa en el mechero. cuidando de mantenerla en la zona oxidante. 

hasta que se funda todo el bórax 
4. Si la perla formada es muy pequeña. repila las elapas 1. 2 Y 3, hasta obtener un tamaño 

visible (2 mm apx.) 
5. Con la perla caliente. loque un granito muy pequeño de una de las sales (1-"e. Mn. Cr o 

Cu) para que se adhiera a la perla 
6. Vuelva a calentar la perla en la zona oxidante. hasta que se vuelva transparente, que 

indica que se disolvió la sal 
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7. Saque la mezcla de la fl ama }' sobre la mesa de trabajo sacudir con finneza el mango 
del alambre. para que se suehe la perla de vidrio fonnada 

8. No tocar la perla hasta que se enfríe 
9. Observar el color de la perla 
10. Repetir los puntos I a 9 con cada una dc las sales restantes 

Ali:un bre con asa y manoo .--- o _ 

[] 

a) mna externa. oxidante b) zona interna. reductora 

Figura 3. Zonu ox ida nte}' rfil uctora de la fl ama del mechero de Bunsen: 

C} Siguiendo el mismo procedimiento de B) prepare perlas de vidrio coloridas 
introduciendo el asa del alambre solamente en la flama reductora del mechero (zona 
interna. con insuficiente cantidad de oxigeno) como se indica en la figura 3 b. Observar 
los colores de las perlas. que deben ser distintos a los obtenidos en el experimento B) 
para cada metal 

Resullados 

1. En los espacios indicados en las tablas l y 2. pega con cinta adhesiva algunas de las 
perlas preparadas. En la tabla l coloca una perta incolora y en la tabla 2 coloca una de 
las perlas obtenidas en cada zona del mechero (oxidantc o reductora) de cada metal. 

Tabla l. Perla de bórax incolora 

Perla de bilrax incolora 
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Tabla 2 Perlas de oora.'i coloreadas 

Sales de metales de transición 
Sal utilizada metal Zona oxidante Zona reductora 

M" 

C, 

Co 

Cu 

Otros 

2. Compare los colores adquiridos por cada perla. tanto en la zona oxidante como en la 
reductora. con los colores que presentan los metales. en sus formas oxidadas y reducidas 
~ e."plique cualquier diferencia (Consulte la Tabla 4). 

O) Propiedades fisicas de los vidrios 

Se recomienda realizar estas pruebas. tanto en las perlas ví treas obtenidas. como con algun 
material cristalizado (por ejemplo alumbre. sulfato de cobre. cloruro de sodio. etc.) para 
obsen ar posibles diferencias entre ellos 

l. Dureza 
Rayar con una na\ aja o aguja metálica. una sección del material vítreo. Si el vidrio se raya. 
entonces el metal de la navaja o aguja será más duro que el vidrio. Compare este resultado 
con la escala de dureza de Moh ' s. y buscar las fórmulas de los compuestos que se 
mencionan en la Tabla 5. 

2. Fragilidad 
Asegurarse de ponar los lentes de seguridad. o mejor aún. la careta protectora y golpear con 
cuidado alguna de las perlas de OOTa.'i. evitando en lo posible que los pedazos de vidrio se 
proyecten hacia la cara. manos o cuerpo y puedan herir a alguien. Estime su fragilidad 
como alta. mediana o baja. 
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3. Fractura 
~bserve la forma de ~os. fragm~ntos obtenidos en la prueba de fragi lidad anterior, y estime 
SI la fractura del vidrio es Irregular o presenta exfoliación sob~ planos cristalinos 
(exfoliación perfecta). 

4. Conductividad eléctrica 
Con un multimetro mida la conductividad de una perla obtenida. Recuerde que la 
conductividad (que se expresa en mho) es la inversa de la resistencia (ohm). 

Ta bla 3 Result ltdos de pruebas físicas y eea ro meas 

Característica 
Ó Material vitreo Material cristalino 

oroniedad 

Dureza 

Fragilidad 

Fractura 

Conductividad 
eléctrica 

TABLA 4. Colores que presentan algunos metales en perlas de vidrio de bórax o de 
fosfato de sodio, en sus estados oxidado)' reducido. 

ELEMENTO 
aORAX FOSFATO DE SODIO 

Flama oxidante Flama reduelOra Flama oxidante Flama reductora 

Cobalto Azul Azul Azul Azul 

Cromo Verde Verde Verde Verde 

Cobre Azul-Verde Ro'o Opaco Azul Ro'o Doaco 

Hierro Amarillo Verde Amarillo Pálido Incoloro 

Manganeso Violeta Incoloro Violeta Incoloro 

Molibdeno Incoloro Café Incoloro Verde 

Níquel Café-Violáceo Gris-O 'o Amarillo Amarillo 

Titanio Incoloro Violeta Incoloro Violeta 

Uranio Amarillo Verde Claro Verde Pálido Verde 

Vanadio Incoloro Verde Amarillo Verde 

Tun teno Incoloro Amarillo Incoloro Azul 
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Tabl:il S. F:sca la de durt'za dt- Moh "s. El maluia l más duro (diamantt') con el númuo 
10. ~ el más sual'e (laico) con el número 1. 

MATERIAL FORMULA 
DUREZA 

10 Diamante 
9 Corindón 
8 Topacio 
7 Cuano 
6 Ortoclasa 
5 Apatita 
4 Fluorita 
3 Calcita 
1 Y'so 
I Talco 

C uestionario 

\. Indique dos diferencias fisicas entre un vidrio ':1 un cristal. 

2. Describa cómo ~s la estructura de un \·idrio. 

3. Explique que es un fo nnador de red vi trea. 

4. Explique que es un modificador de rcd vit rea. 

5. Indique tres aplicaciones dc los vidrios en la vida diaria. 

6. Explique la diferencia entre vitrificación y dcsvitrificación 

7. Explique qué es exfoliación pcrfecla 

Lecturas Complt'menlarias 

Shackelford. lF .. Cielldo de .\1oler;olI'S poro Ingenieros. 3" Edición. Prentice Hall 
Hispanoamericana. S. A.. 1995 

Smith. \V. F .. Fund{/lmmloJ de lo Ciencio e Ingenierio de los Mo/erio/es. 3" Edición. Mc
Gra"· llilllntcramericana de España. S.A.U .. 1998 
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