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Este manual con tiene un conjunt o de prácticas que constituyen e l material 

didáctico de apoyo a la u . e . a . Laboratorio de Química Inorgánica I, en la 

que se tiene como objetivo gene ral comprobar experi.rrentalmente las propie 

dades físicas y químicas de los elerrentos no metálicos , así como de a lgu= 

nos de sus compuestos de importanc i a industrial , además de aislar algunos 

elementos a partir de sus compuestos o sintetizar compuestos de esos ele

mentos , reforzando así los rrodelos teóricos de es tructura atómica yenla

ce químico que se ilnalizan en la u . e.a . Quí mica lnorgánica 1. 

El curso de Laboratorio de Química Inorgánica I deberá ser comp lementado 

por: 

1. Práctica de investigación (diseñada o adapt ada po r los alllmlos) . 

2 . Actividades no experimentales . 

Práctica de Investigac ión 

Tiene como finalidad que el allJllno se familiarice con la información nov~ 

dosa reportada en la literatura re specto a la Química de los element os no 

metál i cos , <ñ:m't'i se pretende desarrollar al alurmo su sentido de creativ..!:. 

dad e inic i ativa prop i as . 

El proceso para adaptar esta práctica al progr ama del curso será el si

gui ente: 

l . La primera semana de labores en el curso, el pro[esor del mismo organ..!:. 

zará el gr upo por equipos (e l n1Íoc!ro de equipos dependerá de 1;1 satur,! 

ción del grupo y l a di sponibilidad de material, equipo y reactivos en 

el laborato rio) . 

A cada equipo se asignará un tema de acuerdo a los obje tivos del curso . 

2 . En las semanas 2 y 3, los integrantes de los equ ipos deberán realizar 

una i nvestigac ión bibliográfica para buscar a rticulas o reportes que 
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les permitan diseñar o adaptar un experimento al programa de prácticas 

de este curso . 

3 . En la cuarta semana, se dedicarán a l diseño de la práctica en base al 

material que hayan investigado y seleccionado para ese fin . e: l forma

to de la práctica deberá incluir: 

- Nombre del experimento 

- Objetivo 

- Introducción 

- Lista de reactivos, C!quipo y material necesarios 

- Técnica experimental 

Cuestionario 

- Bibliografía 

4 . La práctica diseñada se entregará al profesor en l a quint a semana . C:2. 
rres¡xxd>..rá al profesor revisar y evaluar dicha:'! prácticas, de las cua

les selecciona rá una para inclu i rla en el prograrM de prácticas y efes 

tuar la penúltima sesión del curso . La selección de la práctica a 

desarrollar se har.ii en base a: relación con los objetivos del curso, 

existencia de reactivos, material y equipo en el laboratorio, reprodus 

tibi l idad del experimento y condiciones de seguridad . 

Actividades no experimentales 

Se recomienda completar el curso práctico con: 

l . Seminarios de discusión sobre los resultados y problemas observados en 

el desarrollo de las prácticas . 

2. Proyección de audiovisuales y/o diapositivas respecto a temas del pro

grama, a fin de reforzar Jos conceptos teóricos que se pretenden derro.! 

trar experimentalmente . 



Para ésto , se cuenta con el acervo audiovisual de l a biblioteca de es

ta Unidad y el apoyo que ofrecen ot r as instituciones . 

La edición de es t e Manual es resultado del trabajo desarrollado por los 

a llIllllos de la División de Cienc i ils Básicas e Ingeniería: 

Edith de Guadalupe López Arceo 

Nora Elva Vargas Patiño 

Gil Eleazar Nava Arana 

Gerardo Burgos Rodríguez 

José Guada lupe Ca r bajal 

Arturo Monsalve López 

acreditando de esta forma su Servicio Social , bajo la asesoría del ProL 

Hermi 10 Goñi Cedeño y con la co l aboración de los profesores Ma . de la Luz 

Soto Téllez y »xiesto Rodr i gue:.:: Pastraña . También se contó con el apoyo 

de l a Dra. Marisela Mauber t , Jefe del Área de ~ímica, quien brindó t odas 

las fac ilidades y recu r sos para la rea lización de este trabajo . 

Algunas de las prácticas incluidas corresponden al Hanua l de Práct i cas de 

Quí mica de los Elementos , uno de los cursos ofrecidos por e l Área tie Qui

mica antes de la reestructuración del tronco genera l. 

La idea de la Práctica de investigación correspomle al "Proyecto de Curso 

Práctico de Química Inorgánica", propuesto por los pro fesores rcela 

Barceló Quintal y Hugo Solls Correa . 

LA revisión final fue realizada por Hugo Sa lí s Co rrea y Hennilo Goñi 

Cedeño . 

El traba jo de ~canogrilfía fue real izado por la sec retaria del Árca de 

Química: Srita . Ma . del Roc í o Eguinoa Levety. 

Área de Qu ímica 
Departamento de Cienci.ls Bás i cas 
Divis i ón de C. B.1. 





Pf.l.ÍOJLAS RtXXl'!ENIWlAS PARA COHP'I..D1ENtAR Fl.. 

PR(X;RNIA DE l.Aa:lRATORIO DE ()JÍl'fICA. IJOlGÁNlCA 1 

Enlace Químico 

Energía de ionización 

~leta les y no metales 

Me t ales y ITEtaloirles 

El átomo de hidrógeno 

El átomo de hidr ógeno visto por la mecánica cuánt i ca 

- El carbono y sus canpuestos 

El bromo elemento del mar 





PRÁCTICA N! 

OIJllX:'IÓN DEL HIDRCX;Et«) Y ALOJ'NAS DE SUS PRQPUDADES 

FíSICAS y cm.nCAS 

El objetivo de la práctica es inducir al a lmno a que obtenga cierto cri

terio en predecir como puede obtenerse e l hidrógeno y de qué sustancias 

se debe partir para obtenerlo, así como poner de manifiesto ciertas prn

piedades físicas y químicas como densidad, poder reductor , combustibili

dad , etc . 

Se recomienda al altmlo qUe! se dOCl.lllente antes de realizar la práctica s2-

bre l as dife rentes obtenciones del hidrógeno, propiedades físicas y quim,!. 

cas del mismo . 

MA.TDUAL y REACTIVOS 

HATIlUAL 

Soportes universales 

Ani llos y pinzas 

Tubos de ensayo 

Cris ta 1 i zado res 

Conexiones de vidrio 

Tubo de hule 

Pinzas para tubo 

Gradilla 

Generador de hidrógeno 

Te la de alambre 

Meche ro bunsen 

Sod i o f.'l'!tal 
Ca l c io meta 1 

Maenesio metal 

Granall a de zinc 

fierro en virutas 

Oxido de mercurio (ligO) 

Solución dilu ida de 1<Mn04 

Acido sulfúrico o clorh i drtco (I:lO) 

Solución jabonosa 



l. Preparar una vasija con agua (puede ser una cuba hidronelUTlática o un 

cristalizadorJ con tres tubos de ensayo llenos también de agua e inve!. 

tidos dent ro de la vasija . 

En una cápsula de por celana y ayudándose con unas pinzas para crisol 

se cor tan unos trocitos de magnesio y sodio (NO TOCARWS CON LOS DE-

005). Dichos trocitos se envuelven en un papel, de igual modo se en

vuelve un t r ozo de calcio. Los metales así envueltos se i ntroducen en 

los tubos invertidos en la vasija (CON CUIDADO). f i g . 1. 

Se observa que empieza a reaccionar en 

cada tubo el metal con el agua. Pruebe 

la existenci a de hidrógeno acercando a 

la boca los tubos de ensayo , estando es

tos invertidos, una astilla encendida . 

n . Se prepara una vasija con agua y se colocan tres tubos como en (1). 

Por otra parte en tres tubos se coloca respectivamente zinc, magnesio 

y fi.erro, se les añade un poco de agua y se tapan con tapones mnohor~ 

dados con tubos de desprendimiento que se conectan a los tubos inverti. 

dos en la vasija (fig . 2) . Se calientan los tubos que contienen a los 

nw:!tales . Pruebe la existencia del hidrógeno como eu (1) . 

rM)-ft--1 
U rw¡ 

Después en los tubos en lugar de agua 

agregue ácido c lorhidri co diluído y ob

serve que sucede . 

IIl. El hidrógeno como reductor: Preparar un generador de hidrógeno de pr~ 

14 

fcrenc i a tipo Kipp (en caso de no tenerlo, mntar un ejemplo como en 

la fig. J . Obt ener hidrógeno a part i r de granalla de zinc y ácido 

clorhí drico y sulfúrico (1:10). De preferencia envolver el gener ado r 

en una toa lla hí"ireda . 



a) Se preparan dos tubos de ensayo con disoluci6n diluida de KI-tI0
4 

acidulada con OCI 6 H2504 . En el tubo I se hace burbujear hidr6ge-

no de zinc o en polvo . Observa r lo que sucede . 

b) Med i ante un tubo de hule conectM el hidr6gcno que proviene del ge

nerador a un tubo, con tap6n bihoradado , que contiene HgO¡ este tu

bo se conecta a ot r o con tap6n IJl)nohoradado. 

Después de hacer fluir hidr6geno del generador, caliente ligerarren

te el tubo que contiene HgO (fig. 4). Mantenga frío el últiJoo tubo 

y observe después de S minutos el contenido. 

CUestionario de la parte 1 

a) Diga cuá 1 reacci6n es: 

más intensa menos intensa lenta 

b) Compl e t e las siguientes reacciones: 

c) De los metales alcalinos cuál se ría el que liberará más rápidarrente al 

hidr6geno al reaccionar con el agua y por qu§ . 

d) ¿Al acercar una astilla encendida a la boca de cxL'I tubo qu.! observa? 

" 



.-" ~ __ l 
riB. 3. 

fig. 4 . 

16 



e) Escri ba l a reacci6n del inciso d 

f) ¿Se liberó o absor bi6 calor en la reacción del inciso d? 

g) ¿~é observa en las paredes de los tubos después de efectuar la opera

ci6n del inc i so d? 

Cuestiooal"io de l a pacte II 

a) ¿Se produce H2 a l hacer reaccionar los metales con el agua si n calen

tar? 

b) ¿A l calentar los tubos se produce hidrógeno? 

c) F.xplique la razón de l inciso b 

d) ¿Al añadi r ácido en lugar de ab'1la se produjo hidrógeno? 

e) Explique el por qué de l i nciso d 

f) Proponga dos o tres obt enciones del hidrógeno 

1. 2. 

(que no sean las vis t as) 

3. 

17 



g) Complete las reacciones siguientes: 

Zo • "z0 ---L.. 
fe • H,O ---L. 
fe • HCl -
Zo · HCl -

Cuestionario de la parte UI 

a) ¿Cuá l de los dos tubos se decolora? 

b) Explique el por qué del inciso a 

e) Esc r iba la reacción que suced i ó en el tubo que sufrió la 02coloración 

d) Escriba la reacción de: 

18 



PRÁCTICA NI 2* 

En esta práctica se pretende aislar algunos de los e lementos conocidos c,2. 

100 hal6genos así como algunos de sus compuestos y demost r ar experimental

II"I2nte algunas de sus propiedades químicas más importantes. 

MATERIAL 

matraz fondo plano de 500 mI 
y tapón bihoradado 

embudo de adición 

matraces Erlenrreyer de 
250 mI con tapone s 

soporte I.ffiiversal con 
ani 110 de fierro 

2 pinzas 

mechero bl.ffisen 

vidrios de reloj 

10 tubos de ensaye 

2 pinzas para tubo de ensaye 

tela de asbesto 

tubo de vidrio delgado 1 m' 

:.,/ Ver pág ina 18 

Dicromato de potasio 

Acido clorhí drico concentrado 

Acido sulfúrico concentrado 

Brorrruro de potas io 

Ioduro de potasio 

Di6xido de manganeso 

Soluc i ón de almidón 

Magnesio en polvo 

Iodo metálico y en solución 

Cloruro de sodio 

Hidróxido de sodio 

Tetrac1oruro de carbono 

flenceno 

Papel tornasol azul y rosa 

AgUa desti lada 

1') 
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1. Obt enc i oo de l cloro y agua de cloco 

funtar el equipo que se muestra en la' fig. 1. Co locar 7 g de dic roma

to de potasio en el matraz de SOO mI agregar ácido clorhídrico por el 

embudo de seguridad e n cantidades suficientes para que cubr a e l dicro

mato de po tasio y calentar ligeramente; cerciorarse de que barbotee el 

clor o en los matraces Erlenmeyer, 

Not a ; Realizar esta práctica en la campana de extracc i ón. cuando ya 

se haya llenado el matraz r ecolector, agregar agua al mat r az ~ 

nerador para imped ir que se obtenga más cloro , (GUARDAR EL AGUA 

DE CLORO OBTENIDA) 

Fig . 1 



11. Obtención del braoo e iodo 

1. Por oxidaciÓll de l halógeno correspoodient e 

a) Coloca r en un mat raz Er lenmeyer 5 e de brOllJ.lro de potasio , agre

gar la misma cantidad de dióxido de manganeso y por medio del et.!! 
buclo de ad i ción 5 mi de ác i do clor h í dr ico . Los vapores se reco

gen en un matraz que contenga una mezcla de e tanol yagua . IlACEE. 

LO EN LA CAMPAIM Df: EXTRACClON. 

Observar e l color de l a so luc i ón y euardarla para expe riencias 

posteriores . Ver figura . 

1I 

'1
1 

1, ' 

11 \ 

b ) Repetir la e xperienc ú¡ ante r ior , pe ro ahora ut ilizando ioduro de 

potasio en IUI:a r de bromuro de potasio. Obse r va r el color de la 

solución y compararla con la anter i or , guarda rla para i dentific!!. 

, ci6n . 

" 



Z. Por desplazamiento coa cloro de conpuestos branados e iodados 

a) Col oca r unas gotas de solución de brocruro de potas i o en un tubo 

de ensaye, añadir un mililitro de tetrac1oruro de carbono y unas 

gotas de agua de cloro (utilizar la obtenida en la experiencia 

I) y agitar. Anotar l o sucedido . 

b) Repetir la expe r iencia an t er i or pero utilizando ioduro de pota

s io en lugar de bromuro de potasio . Anotar y compara r con la e~ 

periencia ante rior . 

IlI . Desplazamiento con brOllkl de c~tos iodados 

22 

Colocar unas gotas de solución de ioduro de potas i o en un tubo de ens,!!. 

ye , añad ir 1 mi de tetracloruro de ca rbono y unas gotas de agua de br~ 

mo obtenida en la experiencia 11, 1 Y agitar . 

IV. Reacciones de los metales con l os halógenos 

En un tubo de ensaye con agua de brcmo agregar polvo de magnesio y ao&!. 

tar hasta que se decolore, ag regar al tubo un poco de benceno yense

guida agua de cloro . Agitar y anotar lo que sucedi ó . 

V. Obtención de c loruro de hidrógeno 

En la campana de extracción montar e l equipo de diagrama 2 . Depos itar 

en un matraz Erlensreye r de I a 2 g de clor uro de sodio y adicionar áci. 

do sulfúrico . Tapar enseguida con un tapón horadado junto con e l tubo 

de desprendimiento . Reco¡~er los vapores en un mat raz que con tenga 

,gua . 

VI. Propiedades del iodo 

a) Agrega r unas gotas de solución de a lmidón en un tubo de ensaye que 



con tenga so l ución de yodo (observar la colorac ión a1.\ll) calentar 

has t a que desapare1.ca la co lor ación y en friar el t ubo (sublimación 

del ycxlo). Efectuar cuidadOSélllVC'nte l a evaporac i ón . 

b) En un tubo de ensaye que contenga solución de hidróxido de scxlio 

agregar un c r is t al de iodo y agitar . Cuando se decolore y disuelva 

adicionar ácido su lfúrico hasta que aparezca WUl co lo ración. 

a) 6 NaOH + 3 1
2 

---.. 5 Na l + NaIO, 

<lJEST10NAR10 

l . Escribir l as reaCClooes de las e xperiencias 1 y ll. 

2 . ¿Por qué no es so l ub le el iodo en agua? 

3 . Exp lique y esc riba l as reacciones de desplazamiento de la experienc ia 

lII. 

l¡ . ¿Qué func i ón desempei'la 12 1 benceno en la pa r te IV? 

5 . ¿A qué se debe la co loración azu l en la solución de yodo al añadir la 

solución de a lmidón y por qué desaparece e l color a l ca lentarla? 

, , 





OBSEm'ACIOOES A LAS PRÁCTICAS 

En esta práctica, debido a que no se cuentan con suficientes campanas de 

ext r acción, y el suficiente mate r ia l para cada equipo de trabajo , basta rá 

con que se roonte un solo Ctluipo y obtener el cloro, brOlOO e yodo . Las s2-

luciones obt enidas se r.i:n suficientes para que cada equi po pueda realizar 

l as respecti vas pruebas de identificac i ón . 

Parte 1: en esta parte no es ~ece5a r io efectuar la r eacci6n en un matraz 

de bo l a de fondo plano , se puede efec t uar en un matraz Erlenmeye r de 500 

mI y tampoco será necesa r io tener 3 matraces recolectores para la ohten

ción de l cloro , basta r á solo con dos (uno de lavado y el ot ro para reco

lec t ar) . 

Una vez que se tiene el agua de cloro se tapa muy bien el matra;: para de

t erminaciones posteriores . 

~: Se reccrnienda emplear ácido sulfúrico concentrado en vez del 

ácido clorhídrico , y en caso de que la reacción sea muy lenta se sugiere 

ca le ntar el fIk'ltraz ligeramente. Observar el color de lo~ vapores despre!!. 

didos , asi como la coloración que toma la solución de agua y a l cohol . 

19ua lmente que en la parte 1, se tolpan y gua rdan los matraces pn ra hacer 

las dernas determinaciones. 

Parte V: Esta parte también se puede realizar obj e tivamente para todo el 

grupo , usando el mismo mate rial que en la parte Il . 

Se reccrni enda que todas las pruebas de identificación se guarden para po

der cOOlpararlas unas con otras y realizar las conclus i ones res pectivas. 

Con respecto al mi'lterial , varoos a encontrar que se rá redlJc tdo , ya que la 

obtención tanto del cloro , bromo , yodo y cloruro de hidrógeno, sólo será 

mediante un equipo p<lf3 todo el grupo. 



E:ste constatará de: 

MATERIAL 

Probeta de 25 mI 

Soporte universal 

Anillo 

Tela de asbesto 

Mechero bunsen 

Pinzas 

Nueces 

MLItraz Erlenmeye r de 

3 Tapones bihoradados 

Tapón monohor adado 

3 Tapones 

Einbudo de adición 

Va r illa de v i drio 

500 .1 

Dicromato de potas i o 

Acido clo rh í dr ico concentrado 

BrOOJ.Jr o de potasio 

Dióxi do de manganeso 

Acido sulfúr ico concentrado 

Et anol 

Yodur o de potasio 

Clor u ro de sodio 

El matet"ia l y reactivos que ernplearán cada equipo de t r abajo ser á el si

guiente ; 

MATERIAL 

10 Tubos de ensaye 

1 Probeta de 10 mI 

Gradi lla 

Pinzas para tubo de ensaye 

Mechero bunsen 

Solución de bromJr o de pot asio 

Tetra cloruro de car bono 

Solución de yoduro de potasio 

Polvo de magnesio 

Benceno 

Solución de almidón 

Solución de NaOH 

Cris t ales de yodo 



En es ta práctica se pretende a islar oxígeno molecular e ident Lficarlo en 

hase a sus prop iedades hac iendo notar la función que t i ene en los proce

sos de combustión . 

I1o\TElUAL y REACTIVOS 

H.ruHAL 

1 Soporte universa l 

2 Tubos de ensaye 

Meche r o bunsen 

Tu!xl de sal ida 6 manguera 

Tapón ho radado 

Cuba hidronetnática o 
baño ~l aría 

Espátula 

2 Nueces y pimo:as 

Pinza pa ra crisol 

Branato de potasio 

Oxido de lnaneaneso 

Soluc i ón de almidón 

Pennangana to de potasio 
Dicrana t o de potasio 

Acido sulfú rico concentrado 

Tira de magnes i o 

Asti.lla de madera 

PREPARACIÓN DEL OXÍGENO f1o/ EL U.BORATOIUO 

El ox i geno se prep.'!!"a fáci lmcnte en el laboratorio por la descOOlpos ición 

térmica de compuestos lábil es que contengan el e lemento , es decir , com

puestos que sean poco es t ab les a l ca lo r o que se descompongan fác il mente 

con éste . 

-:/ Ver pág ina 



2H 

1. Obtenci6n del oxígeno por llEdio de l bromato de potasio 

Pesar 2 g de bromato de potasio. En un tubo de ensaye limpio y seco, 

agregar una pequeña cantidad de óxido de manganeso (catalizador), 1 mg 

aproximadarrente y agregar en el misroo tubo el bromato de potasio; rrez

clar perfectamente las sustancias contenidas en el tubo , agitando éste; 

mon tar el equipo dú acuerdo a la figura N2 1; calentar e l tubo con la 

flama del mechero suaverrente; recoger el gas desprendido (por desa loj~ 

miento del agua) en un tubo de ensaye. Con el oxi geno obtenido, real..!. 

zar las siguientes pruebas . 

i) Introducir una astilla de madera con un punto de ignición y ano

tar lo que sucede. 

ii) Repetir la experiencia, pero empleando una tira de magnesio sos

teniéndola con las pinzas para crisol y anotar las observaciones . 

Nota: No vierta el br omato de potasio fundido al bote de desper dic i os . 

esperar a que se solidifique en el tubo de ensaye, luego , proc~ 

der a su disolución con agua y posteriormente verterla al d ren~ 

je . 

ll. Obtención del peroxido de bi drogeoo (agua oxigenada) 

Colocar en el vaso de precipitados 2 g de pe róxido de bario y 5 mI de 

agua destilada; agitar e.l vaso e introducirlo en una bandeja de agua 

fria; adicionar poco a poco el ácido sulfúrico, agitando éste hasta la 

precipitación total de l su l fato de bario (aprox. 5 m¡)}' dejar reposar 

el contenido del vaso aproximadamente 10 minutos; filtrar el liquido 

obtenido , que vitme siendo el peróxido de hidrógeno diluido . 

Nota: En vista de qU(! se obtiene muy poca agua oxigenada, es conve

niente utiliza r una solución comercial de H202 para las siguie~ 

tes pr uebas de i{\<'!ntificación, y poder ver la diferencia que 

exi ste! entre la c('lll"ercial y la obtenida en el labor atorio . 



Repartir el agua oxigenada comercial en tres tubos de ensayo (3 mI en 
cada uno) . 

Preparar la so lución de a lmidón; adicionar al primer tubo dos o tres 

gotas de almidón y dos o tres go tas de ioduro de potasio. se observará 

la apar i ción de una coloraci6n azul ; se agrega al segundo tuho cinco 

gotas de suspens ión de di c roma t o de potasio y se agita . Se notará la 

aparición de un precipitado b l anco . 

Se adiciona al te rcer tubo de dos a tres got as de solución de ácido 

sulfúrico y de dos a tres botas de soluci6n O.lK de KNn0L, . 

Se observará la desapari ción de la co loración de este último . El vol.!! 

men del titulante (so lución de KMn0L, ) es un indice cuantitativo de la 

concentración de H20
2

. 

Repetir los pasos anter io res con el agua obtenida en el laboratorio y 

anotar las observaciones . 

Nota: Para l a prepdrac i6n de la solución de almidón son (0 . 3 g de 10 

mi de agua y calentar. 

1. Indicar otros métodos de obtención de oxigeno a nivel industrial y a 

nivel da laboratorio . 

2 . Complete la siguiente reacción : 

3 . Indique a qué se debe la co loración azu l al añadir al tubo de ensaye 

e l a lmidón y el yoduro de potasio. 

L, . Ind ique qué hUlción desempeña el almidón . 

1 1111'lllrll llll~ 
2892807 
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S, Complete l as siguientes reacciones y diga cuá l es la función del agua 

oxígenada en cada 'una de ellas , 

HZO
Z 

.. Kl ___ 

HZOZ .. KZCr Z07 -

HZS04 + HZOZ .. KMn°4 ~ 

'I~ _____ ~ 



PRÁCTlCA N! 3 OXÍGEr«> 

En la parte l se recOOlienda que se rr.Jzclen primero el bromato de potas lO 

y el óxido de manganeso y después se agregan al t ubo de ensaye . 

En la segunda parte se recomienda pesar en un vaso de precipi tados de 

250 mI , 4 g de peróxido de bario, adicionarle 10 mI de agua destilada, y 

una vez colocado en un bailo de aStla fda, se le adiciona lentamente y con 

ayuda de una va ri lla de vidrio ácido sulfúrico 1:1 (aprox . 50 ml) , se asi. 

ta lIJ.ly bien y se deja sedif'lE'n t ar el sulfato de bario formado , despu6s se 

decanta en l os tubos de ensaye para hacerles las pruebas de identifica

ción respectivas. 

Se sugiere que es ta sea la primera parte que se r ea lice , para que de esta 

forma, mient r as se realiza la primera parte, ya se le dio e l tiempo nece

sario para que el sulfato de bar i o logre sedimentarse lo mejor posible. 

Como realmente el aStla oxigenada que se obtiene es muy poc,1 , es necesati o 

efec t uar también las pruebas de identificación con agua oxigenada comer

cial. 

Se recomienda que se tenga un espec ial cu idado en el manejo de ésta. 

Cuando se agregan las 5 gotas de suspensión de dicromato de potasio , se 

obse rva una reacc i ón muy violenta, la solución se torna lila)' después de 

haber reaccionado pasa a un color amari 110, pero se .11canza a observar la 

aparición del precipitarto blanco . 

Otra observación es que la solución df' permanganato de potasio debe ser 

muy diluida, para poder observa r facilmente l a desa paric i ón de su colora

c i ón al h.1ceda reaccionar con el agua oxi genadil en presencia del ácido 

sulfúrico. 





PRÁCTICA. NO! 4 

TI'lULACIONES POR Rf..ftOCIONES DE NwrRALlZACIÓN 

ACIOO-BASE 

OBJETIVOS 

Exis t en var i os t i pos de titulación , según la naturaleza de las reacc i ones 

empleadas; en este caso se presenta una técn i ca de titulación como una 

ap licación de reacciones de neutra li zación licido-base . 

MATDlIAL Y REACI"rv05 

MATI1I.IAL 

4 Mat r aces Erlern1eyer de 250 mI 

Bureta de 50 mi 

Soporte 

Pinzas para soporte 

Got ero 

100 mi de solución de HCI (0 . 1 N 
aprox . ) 

200 mi de so lución valorada de NaOt! 
(0 .1 N) 

100 mi de so l ución de ác ido acético 
(0.1 aprox.) 

15 gotas de solución de fenoftaleJ:na 

15 gotas de so lución de anaranjado 
de metilo 

a) Titulación de \XI ác ido fuerte COI} una base fuerte 

En un ma traz Erle!lll"(,!ye r de 250 mi con 2S mi de so luci.Ón de IICI se agr~ 

gan unas got as de i ndicador * y se procede a U lu la r con la so Lución 

valor ada de NaOlt 111'1s t ll observar el vire del ind i.cador . 

:../ Se efectua r á dos titulaciones , una con cada in(:hcador. 

\1 



b ) Ti t ulac ión de un ác i do débil con una base fue ["te 

Titular 25 mI, de la solución de ácido acético con soluci6n valorada 

de h idr6xido de sodio, siguiendo el mismo procedimeinto que en el caso 

anterior. 

c) Titulación de una base fuer t e 

. 125 g de NazC03 titulandolo con Hel y utilizando prime ["o fenoftaleina 

y después anaranjado de metilo . 

Calculos suna de Vf + VA '" VF del HCl. 

Determinar en cada caso la concent raci6n (normalidad) de la solución t i t~ 

lada con la siguiente ecuac ión; 

NaVa = NbVb 

N , normalidad de ¡, solución ácida 

V vohlllen de , ¡, solución ácida 

N
b 

normalidad de la so luc ión básica 

Vb '" vohlllen de ¡, solución básica . 

OJFSTIONARIO 

l . Defina los conceptos áCldo y base según Ar rhenius, Bronsted y sistema 

disolvente . 

2 . Defina e l concepto de normalidad . 

3 . ¿Cuál es la dife rencia ent["e "ác i do f.uerte" y "ácido débil " ? 

!j . ~lencione ot ras formas para expresa r la concentración de una soluc i 6n . 

J . ¿Cuál es la (unción del indicador en una titulac i6n? 



PRÁCTICA No.! S 

ANÁLISIS INruSTRtAL 00.. AGUA 

Efectuar a lgunas pruebas analíticas pur a determini'lr la calidad de una 

nuestr a de agua y eliminar sus impurezas por tratamiento químico. 

El agua es un compuesto molecular cuyas moléculas polares estan consti

tuidas por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno unidos covalenterre~ 

te; se encuentra en la natura leza en los tres es t ados físicos . 

Son fuentes naturales de l agua , el mar, los ríos y manantiales , la l luvia 

y el subsuelo , en donde , por contacto de otras sustancias y su poder di

so l ven te, se con t amina de impurezas, unas en suspensi6n y otras d i sueltas 

que determinan cierta dureza a l agua según el or igen que tengan . 

Decimos que un agua es "dura" cuando forma precipitados con el jabón y no 

produce esp!JM . Generalmente , las aguas dur as contienen compuestos de 

calcio, magnesio , fierro y allJllinio que producen incrustaciones en calde

ras , tuberías, etc . y provocan roturas o explosiones . Esta dureza puede 

ser: ~ si el agua contiene bicarbonatos; estos se eliminan por ca 

lentamiento o mediante r eacciones qu í~icas; peonanen tes si en el l a hay s~ 

les de ácidos fuertes (cloruros y sulfatos) . La Slll\a de la dureza tempo

ral y la dureza permanente recibe el nombre de dureza t otal. 

Puesto que los volCmenes de agua son considerablemente mayores que las 

cantidades de impurezas disueltas, por lo general, la dureza se manifies

t a en unidades ppm ( partes por millón ) , P.S decir miligramos de sustancia 

disuel t a en kilogramo de agua . El alo,'ua tiene Wla e ran can tidad de usos , 

desde el allllEnticio hasta el medicinal e inrlus t rial , y como dentro de 

sus impurezas puede con tene r rnicro-oq~anismos perjudicia les a l a salud o 
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sales disueltas que dañan las instalaciones industriales, los fines para 

los que se necesite e l agua y su grado de contaminación decid irán si e l 

agua c ruda puede empIca rse o no con seguridad , así COlOO e l tratamiento n~ 

cesario para elimina r la dureza. 

""TOUAl. YR EAC.i'IVOS 

MAmUA!. 

6 'fubos de ensaye 

Pinzas para tubo 

Soporte universa l 

1 Ani llo de hierro 

2 Valjos de p. p . de 100 mI 

2 Pipeta:; graduadas de 100 mI 

Bureta graduada 

1 Pinzas para bureta 

2 Matraces Erlermeyer 

Meche ro bunsen 

Tapón de hu le con tubo de 
desprendimiento 

1 Probeta 

2 Matraces vo lunét r icos 

I. Poder disolvente del agua 

REAcnvos 

Cl oruro de soo io 

Tetracloruro de carbono 

Hidróxido de amonio 

So l ución de fenolftale (na (indicador) 

So luc ión de anaranjado de me t i lo 
( indicado r ) 

Agua de ea l 

Solución O.IN de nitrato de plata 

Soluci6n de c rOOlato de potasio 1% 

Solución de cloruro de bario 10% 

Agua desti lada 

Carbonato de sodio Q. P. 

Aeido clorhídrico Q. P. 

Muestra problema de H
2
0 

En tres tubos de ensayo conte niendo mI de agua des tilada, adicionar 

respecLivamente: 

L. mI de tct raclor uro de ca rbono 

2 . g de c loruro de sodio 

3 . mI de hid r6:üdo dI! amon i o 



Agite para observar cuales sustancias se disuelvan y deduzca si son 

iónicas , covalentes polares o covalentes no polar . 

n. Dureza t~ral 

Eliminación por ca lentamiento. Monte e l aparato de la figura , proceda 

a cal~ntar como se indica y anote que> suce>de en los tubos de ensayo: 

111. D.1reza permanente 

l. Eliminación de cloruros . Coloque 5 mI de agua ¡Jroblema en un tuoo 

de ensayo y aeregue I ml ne croma t o de potasio; adicione lentamente 

sol ución de nitrato de plata y observe la fonnación de nuevas sus

tancias interpretando los cambi os de co l oración . Anote sus conclu

siones . 

2 . Eliminación de sulfatos. Ponga 5 mI de agua problema en otro tubo 

de ensayo, agite y caliente a ebullición , lueeo adic ione l ml de 

c loruro de bario en solución , observe lo que ocurre y anote sus m

sultados. 

n 



IV. Determinac ión de mezc las alca l iJlaS 

l. Preparar una solución de HCl 0 . \ N 

2. Valorar la solución del HCl anteriormente prepa rada de la siguiente 

manera: 

a) Pesar tres porciones diferentes de Na2CO), entre 100 y 200 mg . 

b) Colocar cada porción en un matraz Erlenmeyer, agregar agua desti 

lada y unas gotas de feno l ftaleína ccwro indicador. 

c) Titular en caliente la solución con HCl hasta que vire la fena l ,!. 

taleína (de rojo a incoloro) , continuar la t i tu l ación con ácido 

agregando antes anaranjado de meti lo ccwro ind i cador hasta obte

ner nuevamente al vire (de amari llo a naranja) , anotar en cada 

c aso el volumen consumido de ác i do; anotar los resultados y com

pletar la siguiente tabla . 

Tabla 1. 

Matraz Peso del Na2eo) VOCI ConsuMdo (ml) Titulo 

g VF VA Vr=VF+ " T .~ A V
t 

1 '1 · VF · VA · VT · TI 
'1 

1 1 1 =vr 
1 

, 
" · VF · V,,-¿ · "T · T, 

' 3 
= V

r , , , 
3 '3 · VF · VA · " · T3 

') 

) ) T) =v; 
) 

NHel E ., Miliequ i valente gratOO de Na2CO) 

VF lJaluren de ác i do gastado hasta el vire con fenolftale i na . 



VA '" volunen de ácido gastado hAsta el vire con anaranjado de metilo 

) . Recibi r la soluci6n problema en un mat raz voh.métri co de 100 6 50 

mI, que puede contener NaOH, NaneO), NaZCO) 6 sus mezc las compa t i

bles y dilulr con agua des tilada hasta l a marca de l a foro . 

4 . Tomar una parte alícuota y co loca rla en un matraz Erlenmcyer , di

luir con agua destilada y agregar fenol f taleína, ti tu l ar a contin~ 

c ión con HCl hasta que vire y anotar el volumen de HC I consunido 

(VF), cont inuar la titulación agregando antes coroo indicador anara,!!. 

jado de meti lo hasta e l vire nuevamente y anota r e l vo lunen de HCt 

gastado ( VA ) ; al comparar los vohímenes VF y VA se puede obtener 

los s i guientes casos : 

CondiciÓD F.o la solución a '"' (para al[coota) (",,¡ probablemente 
babia : 

1 V
F 

, 
VA 

Ún i c;wente 
NaZCO)=(VF+V A)~aZCO) NHCl NaZCO) 

2 VA 
, O 

Onicamente N,CH , 
VF~aOH NHC1 NaOH 

3 VF " O 
Unicamente 

NaOCO) '" VA~aHCO NllCl NaHCO) 3 
, VF-VA, ~aOII NOCl 

4 VF > VA 
Mezc la de; NaOH '" ZV ~ 
NaOH y NaZCO) NaZCO) A a ZCO)NIICl 

5 VI' < VA 
Mezcl a de NaZCO) '" ZVF ~aZCO) NHC1 
NaZCO) y NaHC03 NaOCO'" ( VA-V¡;-) ~aHCO) NHCl 

Nota: Según e l caso obt e nido ca lcu lar el o los pesos (a) para el vol:!. 

tren total y reporta r en pa rtes po r mil 16n. 
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• PJXI1 "'T 
b = (conoc i do) 

E = Niliequiv<1 1entes de NaZCO) 

N = Sonnal idad de l ácido 

Vr Vo hmen de ácido gas tado con la [eno l fta le ina 

Va '" Vo lt.lnen de ácido gastado con anaranjado de metilo 

KF.NXIONES QUE Tl~ ux;AR 

Caso 1. .) CO; + HP" F ---+- I!CO) + "2° 

b) !I COl - liJO" ~CO 2 2 UZO 

Caso 2. .) 00 - HJO· ---L. 2 ,,>0 

Gaso 3. .) 11 COl - + AP" A ----.. C02 + "2° 

Caso l¡ .) 00 - CO) 2 AJO· ~JlC03- + 3 A20 

b) " CO) 
- AJO" ~CO 2 + 2 AZO 

ClIESTIONARlO 

l. Indique las sustancias que fueron disueltas por e l agua, explicando 

las causas de l comporta'lliento . 

2 . Explique l a e l iminación de dureza tempora l por e l c alentamiento . 

3 . Respecto a 103 e l iminac i ón de cloruros en e l agua problema , ¿qué l e in-

dican los cambios de colo rac i 6n en los precipitados? 

reacc i ones y e l co l or de! los precipitados . 

Esc r i bi.r l as 

!¡ , Explique la e lunina::i6n de sulfatos del agua problema y l a reacción. 



AZUFRE, ALÓTROros y <DGVESI."OS 

El a<!:ufre es uno de los elementos no metál i cos de gran importancifl por su 

relativa abundancia y por las propiedades de algunos ele sus compuestos , 

coroo los ox iiicielos que son usados en gran escala en la industri.a química . 

En esta práctica se pret ende obt ene r algunos de sus ccmpues t os e identifi

car propiedades del a<!:ufrc y sus compuestos , además de ohservar las for

mas alotrópicas de ese elemento . 

Lleva r una flor , un pedazo de tela colorida y ce r illos. 

Para despegar e l azufre de los recipientes, calentar s in hacer cambios 

bruscos de temperatura . En algunos casos se puede despegar con la esp! 

tula . 

En caso rle obtene r 11
2
5 en exceso, coloca r agua en un vaso de prec ipita

dos y ponerlo al final de l tubo de desprendimiento. 

Cu ida r de que no existan posibles fueas . 

- No t ocHr el VASO de prec ipitados donde se fO(1I'I<1 la col unna de carbono. 

- Trabajar con e l bisulfuro de carbono cerca de un ventitbdor y lejos de 

cua lquier flruna . 

MATDUAL Y REACTIWS 

HATEltIAL REACTIVOS 

Cápsula de porcelana 10 g Azufre 



Agitador de vidrio 

Crisol 

Pin7.as para crisol 

Espátula 

Pinzas para tubo 

Tripié 

Malla de alambre con asbesto 

Mechero bunsen 

&.>porte unive rsal con anill o y 
p1.nzas 

Erobudo de separaci6n 

Matraz ErlefllOC!yer de 500 mI 
coo tapón bihor adado 

Tubo de vid r io en fonn.a de U 

Vasos de precipitados de 250 ml 

3 ~1atraces Erlenmeye r de 250 mI 

1 Probeta gr aduada de 50 mI 

2 Tubos de ensayo grande 

Papel Tornaso l (azul - rojo) 

lOO mI Sulfuro de carbono 

30 mi Acido clorhídrico concentrado 

50 m1 Acido clorhídrico diluido (1;1) 

3 g Di cromato de potas i o 

50 mI Acido su l fúr i co di lui do (U) 

3 g Permanganato de potasio 

50 m1 Acido sulfú r ico di luído ( 1: 5) 

5 g Su lfur o de fierro 

Flor 6 un pedazo de tela 

1. OBTEl«::IÓN Dt.l.. AZUFRE ~ SUS DlFERfNT'FS Jo'ORPtAS AlDl'RÓPlCAS 

a) Obtenc i ón del azufre róni>ico 

Pesa r 2 g de azuf re y ponerlo en la cápsula de porcelana, después 

se vie r te el su lfuro de carbono sohre el azufre y se agita hasta 

que todo el azufre quede disuelto (ha cer ésto lejos de cual quier 

flama po rque el CS
2 

es sumamente i nflamable ) ; dejar que el bisulfu

ro de car bono se e vapo re , a l final de l a práctica se observar án el 

tipo de c rista les que se obtienen; compararlos coo los de la figura 

1. 



b) Obtenc ión de l azuf["e D"OllOCLInico 

Pesar 2 g de azufre y ponerlos en un crisol, fundir el azufre a ca

lor suave (no debe de sobrepasa [" Los 119°C). Observar las transfo!. 

maciones que ocurren por la acción de l calor. Agitar lentamente; 

cuando l a sustancia se vue l va líquida retirarla del fuego y al for

mar se una peHcula en su superfic i e perforada con e l agitador y 

vo lcar e l contenido del UqOLido que aún cesta; dejarlo enfriar y o~ 

se r var los c ["istales que se obtienen vE:~ifi cando su forma en la fi

gu["a Ni l. 

c) Obtención del azufre plástico 

Co locar el dispos iti vo que se nuest ra en la flg . 2 . Pesar 2 g de 

azuCre y coloca rlos en un vaso de precipitados de 250 mi . calen tar 

el azufre hasta que se [otm! un 1 iquido rojo obscur o y después esc!!. 

rrirl o sol>n! el d isposit ivo coroo se rruest ra en la fi.gura 2 . Oh5l'r

var l as propiedades del 111.1tcrial obtenido. 
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1L Obtenci6n del ácido sulfhiddco 

I 
/ 

/ 
\ 

\ 

Coloca r el dispositivo que se muestra en la figura N9 3 con 5 g de sul 
furo de fierro en e l matraz A. Por ot r a parte preparar los siguientes 

reac tivos : 

En un matraz Er lenmeyer de 250 mI co locar 1 g de dicrClfl\9.to de potasio 

y adicionar 50 mI de ác ido c lorhíd r ico diluido. En otro matraz igual , 

pesa r L g de permanganato de potas i o y adiciona r 50 mI de ác i do sulfú

r ico diluido 0:5)' Hacer hurbujear en cada uno de estos matraces el 

gas que se obtend r á en el mat raz A. 

Para comenza r la producción del gas , basta agregar 30 mI de ácido elo!. 

hidrico por el embudo de segu ridad y ca lentar suavE!TIente; observar e l 

cambio de co lor en l as soluciones y la obtenci6n de l ácido sulfhídrico . 



111. Obtención de l di6xido de azufce 

Montar el equipo como lo mues tra l a figura N!' 4. En el tubo de ensayo 

colocar de l a 2 g de a4ufre, agrcga t" 5 ml de ác ido sulfJt"ico concen

trado previa:rente ca lentado (continúe calentando el tubo unos minutos) 

y recoja el gas en vaso que conteng<l agua. Identifique la acide z de 

la soluc ión con papel t o rnasol a zul. 

Sumergir una flo r de co lor o un pedazo de t e la co lorida en la so lución 

y observar; enseguida sumergir la flor en una so l ución de ácido sulfú

rico diluido ; observar lo sucedido . 

L 



OIESTIONARlO 

1. Llenar la t abla 1 en la cua l se comparan las propiedades de los al6tr2, 

pos de azufre. 

2 . f.sc ribir l as reacciones, ba lancearlas y completar la tabla 2 . 

3. En e l experimento número ll! diga por qué la solución de l vaso (gas 

desprendido recogido en agua) es ácida . Escribir la reacción. 

t. . Explique lo que ocurre a la flor en la so luci6n de ácido su lfúrico . 

5. Defini.r el concepto de alo t ropía . 

Tabla 1 

AJot ropos de l Coloe Forma de Forma molecular 
azufre cclstales (investigar) 



Tabla 2 

Reporte de r eacciones en la obtcnci60 de l Azufre a partir de "-25 

Reacciones 

~5 ... HCl 

h5 1i2S04 '" KMn°4 ----+ 

Productos Indicar si la 
reacción es l enta 

o rápida 





PRÁCTICA N! 7 

PREPARACIÓN E IDE2fTlFICACI~ DE A.LGUNOS 

CQ1PUES[QS DEl. NlTRÓGEN) 

Fn esta práctica se quiere poner de manifiesto una de las formas de obte

ne r amon i aco y ácido n{trico , compues tos de gran importancla del ni t róee

no as í COll'l) de a l gunas propiedades de estos compuestos y de a lgunas de 

sus sales . 

Mr\TDHAL Y REACl'IVOS 

HAmUAL 

Mat raz Erle~yer de 250 mi 

Sopor t e , anillo y pinzas 

Malla de alambre 

2 Tubos de ensayo 

Tubo de ensayo grande o un 
mat raz Er lenneyer de 2SO mI 

Pape l t ornaso l r osa y azul 

Retorta 

Mechero bunsen 

Var illa de vidrio 

Pinza para tubo 

Tubo doblado (ve r figura) 

TÉI:NlCA 

s g de Na4Cl 

20 mi de NaOH a l 30% 

So luci6n de fenolft aleína 

So luci6n HCI concentrada 

Hiel o 

6 g ele NaI\03 concentrada 

So lución de reS04 
10 mI de 1I2S04 concentrado 

En un matraz Erlerureyer !W ponen J g de 1\114Cl y 10 mi de N10ll ;l.l JO": . 

Instale un aparato como en la figura \. Caliente el ITIóltraz y recojil 

"J 



e 1 gas desp rend i do en U\1 tubo de ensayo que contenga un poco de agua . 

fi n ¡ \ ' 
~_ i 
- I 

I JÓ¡ LI 
I I 

2.. _ ~.--, 

Recooocimiento de 1 NH) 

a) ,~cerquc I1n pedazo de pape 1 tornaso 1 rosa y uno azula 1 tubo de des

pr endimüm t o . ¿Cuá l camb ia de col o r ? ¿Po r qué? 

b) Int roduzca un pedazo de papel t ornaso l rosa (indicador de bases) a l 

tul>o donrie recogió el gas ¿cambia de co lor? Después añada unas 8.2 
ta s de feno lftaleina a la so lución de l tubo . ¿Qué observa? 

c) Per ciba con cuidado el o lo r de la solución del tubo . 

~lojar una v"ri 11a de vidrio con HCl concent rado y acercarla a la boca 

de un recipien t e que cont enga soluc ión concentrada de amoniaco ¿Que s.!:!. 

cede? Esc r i ba l a ecuac ión de la re acción . 

Prepare un equipo c()(oo en la fi gura 2 . Co loque en la r etor t a ) g de 

:-laNO) y 5 m1 de H2SO .... concentrado , calien te la retorta y reco j a el gas 

despr end ido en un tubo de ensayo g rande o en un ma traz Erleruneyer de 



250 mI rodHado de hielo ¿De qué color es el gas rlesprcndi.do? En caso 

de que se escape el gas ponga S mI de fl
2
0 en el t ubo ("J mat raz . 

Reconocimiento del lOO) 

Moje un pedazo de papel tornasol azul y ot ro rosa con el líquido reco

gido . ¿Cuál cambia de co lor? ¿Qué dife r encia observó con la parte 1? 

IV. RmHX:IMHNros DE NITRATOS 

Tr ate un nitra t o (NO) con una soluc ión de sulfato ferroso , agregand~ 

le unas go t as de 

r edes de l tubo) . 

H
Z

S04 concentr ado (procur ando que escur r.l por las p!!. 

Se debe fonnar un ani llo café (feSú4 . NO ) que indi-

ca la e xistencia de nitratos. 

.:"1 
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OJESrlONARLO 

L a) ¿Qué gas ob tuvo al tratar la sal de NH
4

CI con NaOH? 

b) Complete la siguien t e reacción: 

N,OH --

c) Obse rva r e l cambio en uno de l os papeles tornasol y en la fenolfta

leina ¿a qué conclusiones llega? 

2 . a) ¿Qu~ ohservó cuando acercó la va r illa impregnada de ácido al reci

piente que contiene soluc i ón concent rada de amoniaco? 

b) Escriba la ecuación de la reacción anterior 

3 . 11) ¿Qué di fe renc ia ex i ste ent r e las subs tancias obt enidas en 1 y llI? 

b) Al trat.1r tUl nitrato </1,'03) con su lfa to ferroso se formó un anillo? 

¿de qué co lo r ? 

debe al compuesto FeSO¿NO formado). 

(es t o se 



PROPI EDADES DFl. CARfI(H) Y SUS CDU'U&'iTOS 

El objetivo de l a práctica es hace r not ar algunas propiedades de l carbono 

y sus compuest os . Se recoml enda a l nllJmO dOCUJE.ntArse sobre propiedades 

de los carbones como el fen6mcno de adsorc ión, así COllO obtenc ión de car

bonatos, bicar bonatos y su reconoc imiento, la acción de los ác idos sobre 

estas sales , y los 6;ndos de l ca r bono como ca y C02. 

HAm<1AL REACTIVOS 

1 

Z 

Vaso de 150 mI 

Vasos de 100 mI 

Agi t ador 

Generado r de C02 
Tubos de ensayo chicos 

Tubo de e nsa yo grande 
tap6n 

Gradi l l a 

As t i 11a o paji H a 

Embudo 

000 

5 & de azúCRr gr:anulada (rao r:e na) . 

10 mI de 11
2
504 concent rado 

10 mI de IIC! al 10% 

ZO mi de NaoH al 1O't 

l - Z mI de CuS04 Al 1: 

Z-) mi so luci6n de BaC IZ o de IIp,CI Z 
al 1% 

5 g de carbón (inamente pulverizado 

Azul ele rnetlleno 

Papel h Ilro 

NaOl) y Caco3 

Se tienen dos vasos de prec ipitados; uno Contl ('nl' 5 Po de a.r. ÚCa r (crm

pues t o de carbono) y (! l o tro 10 mI de IIZ504 concentr.lflo . \'ac íe el .lc.!;. 

do sobre el azúcar . I!!!.. ~!,~ el v;,'"'o ~ cr. perf' . Al ca-



bo de unos minutos ¡qué obse rva? ¿Cáoo explicar l a el fenómeno observa-

do? Esc r ib,l la r eacción . 

11 . PROPIEDAJ) DE ADSORCIÓN DEL GARBÓN 

Disolver un poco de azu l de me tileno (aproximadamente de 3 a 5 mg) en 

unos 25 mi de agua . Añadi r unos 2 g de carbón finamente dividido. ~ 

tentar agitando vigoros<Urellte , hasta que se alcance el punto de ebulli. 

ción . filtrar y observar el aspecto del filtrado . ¿QJé observa? 

lIT . OBTD«:TON Y !IDllN:X;IHIElm) DEl,. COz 

~nte un genNado r semejante al de Id obtenci ón de HZ (ver fig . ). Co

loque en e l ma traz 5 g de CaCO) (6 NaZCO) y ZO mI de HCl al 10% . 

¿Qué observa? Escr i ba la ecuación. 

Recooocimiento de I COz 

~ I ~ 

I 
L_~~ 

a) En W1 tut>o de ensayo recoja COZ del gene rado , introduzca una asti

l la encendida y obse r ve que s ucede . ¿Qué aplicac i ón se le da a es

te fenómeno? 

b) En o tro tubo de ensayo que contiene una solución concentrada de 

Ca(OIl )Z deje pasa r la co rri ente de CO ¿Qué sucede a la solución? 

Esc ri ba la ecuación . 



a) El NIl2CO) es una sal soluble q' le Sí' puede obtener por la aCcl-1n di

recta del C02 que proviene de un generador sobre 2 mi de una solu

ción de NaOIl al 1m. Esc riba la ecuación de esta reacción . ConséE, 

vela para la parte V. 

b) F.l CuCO) es una sal insoluble que se puede obtener por precipita

ción haciendo reacc ionar una so luci6n de CUS0
4 

al t% (1 a 2 mI) con 

unas gotas de so lución de Na2CO) al 10%. Esc riba la ecuación . 

c) En un tubo que contiene una solución de Na2CO) al lal (2 ml) háeale 

pasar la corriente de CO2 . ¿Qué sucede? Divida en 2 tubos la sol.:!. 

ción pa r la parte V. 

V. REXX>NOCIHImro DE CARBONATOS y BlCAROONATOS 

a) A l a so lución del inciso a) de ta parte IV aPiádate unas ao tas de s2 

lución de BaCI 2 a l 1'% . ¿Qué sucedió? Escriba la ecuación . 

b) A uno de los tubos del inciso c) (pa r te IV) agréguele unas gotas de 

solución de BeC12 al 1"; ó de BaC1 2 de la misma concentración ¿qué 

s!!cede? En o tro tubo prepare una solución de CaCO) y a i'iádale unas 

gota.'; de 1lgC1
2 

ó BaCl
Z 

¿Qué observa? ¿Qué tiene que ve r en estos 

casos la so lubilidad de carhonatos y bica r bonatos de los metales a.! 

calinoté rreos? El segundo tubo del inciso c) (parte IV ) caJiénte-

10 ¿qué sucede? ¿Cómo e xpl i c.1f lo sucedido? 

VI. c.WlN QJÍMIoo 

En un t ubo de ensayo grande con t.:tpón co loque 5 R de ;.;a 2CO) y 1') mi de 

vinagre . ¿Qué s ucede? ¿Por qué? 

55 
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aJESTIONAHIO 

L. l!eport<lr Las reacciones que se llevan iI cabo en la práctica . 

2 . E.'I( pli ca r e l poder de adsorción del ca rbón en e l reconocimiento de car

bonatos y bica rbonil t os . 

3 . ¿Qué tiene que ver en estos casos de so lubilidad de c arbonatos y b icar 

bona t os los metales a lcalinoté rreos? 

4 . Investigar un método de obtención industrial de carbona t os y bica rbon~ 

tos . 

5 . [ndi ca r a lgunos usos de importancia de carbonatos y bi carbonatos . 
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