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Introducción y objetivos 

 
Las actividades de Química en Acción están orientadas a estudiantes de secundaria y 

bachillerato y tienen como principal objetivo potenciar su interés por la Ciencia en general y 
por la Química en particular. 

Química en Acción pretende, por un lado, contribuir a la formación de los estudiantes en 
el trabajo de laboratorio, poniendo a su disposición un laboratorio atendido por profesorado 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU como vía para mejorar su 
comprensión de la Química, y, por otro, informar a las nuevas generaciones sobre los 
aspectos positivos de esta ciencia y su enorme repercusión en el mundo actual. 

 

Además, Química en Acción establece una nueva vía de comunicación entre el 
profesorado universitario y el de secundaria, circunstancia que posibilita, por medio del 
diálogo y de intercambio de puntos de vista, un mejor conocimiento de nuestras tareas y 
necesidades y que, a buen seguro, redundará en una mejora de los planes formativos. 

Con la supervisión de tres profesores —uno del centro y dos de la Facultad— el grupo de 
estudiantes realizará una serie de experimentos en una sesión de cuatro horas. En primer 
lugar, se informará al alumnado de las normas de seguridad y del tratamiento de residuos; a 
continuación los estudiantes realizarán ellos mismos una serie de experimentos y, por último, 
asistirán a algunas demostraciones a cargo del profesorado de la Facultad. 

Deseamos que esta sesión resulte provechosa, satisfaga vuestras expectativas y que 
aprendáis y disfrutéis en el laboratorio tanto como hemos disfrutado con la preparación y 
puesta a punto de las prácticas. Cada año actualizamos la programación atendiendo a las 
observaciones que recibimos de las encuestas de satisfacción. Vuestra opinión y vuestras 
sugerencias son una ayuda inestimable para continuar mejorando. 
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Química: La Ciencia Central 
 

La Química es la ciencia que estudia la composición y propiedades de la materia, así como 
las transformaciones que experimenta. La Química es la Ciencia sobre las transformaciones de 
la molécula. Uno de los atractivos de aprender Química es ver cómo los principios químicos 
operan en todos los aspectos de nuestra vida, desde las actividades cotidianas como encender 
un fósforo, hasta cuestiones más trascendentes como el desarrollo de medicamentos. 

Podría decirse que la Química es la ciencia de las transformaciones de la materia. Durante 
un cambio químico, la apariencia de las cosas se modifica de manera radical. Esa “magia” del 
cambio químico ha fascinado a la especie humana durante siglos. Es suficiente imaginar la cara 
de los primeros humanos al ver el oscilante e inexplicable fuego durante una combustión, o la 
de quien por primera vez logró transformar las piedras ¡en lustrosos metales!. 

Con justicia se le denomina la ciencia central por estar relacionada con muchos otros 
campos científicos. Las y los químicos que desarrollan nuevos materiales para mejorar los 
dispositivos electrónicos, como las pilas de combustible, los transistores y los cables de fibra 
óptica, trabajan en los lindes entre la física y la ingeniería. Los que desarrollan nuevos fármacos 
contra las enfermedades trabajan en la frontera de la química con la farmacología y la 
medicina. Los bioquímicos están interesados en los procesos químicos relacionados con la 
vida. Los químico-físicos se dedican a los principios fundamentales de la física y la química, 
intentando responder a las preguntas básicas que se plantean en todas las áreas de la química. 
Los químicos analíticos estudian los procedimientos para separar e identificar las sustancias. 
Los científicos especializados en medio ambiente utilizan muchas de las técnicas desarrolladas 
por los químicos analíticos. Los químicos orgánicos centran su atención en las sustancias que 
contienen carbono e hidrógeno combinados con otros pocos elementos. Aunque las áreas de 
química orgánica e inorgánica se solapan en muchos campos, los químicos inorgánicos se 
centran en la mayoría de los elementos, exceptuando el carbono. 

La Química nos permite conocer y comprender cómo funciona nuestro mundo. Se trata 
de una ciencia eminentemente práctica que tiene una influencia extraordinaria sobre nuestra 
vida diaria. De hecho, la Química se sitúa en el centro de muchas cuestiones que preocupan a 
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amplios sectores de la sociedad: la protección del medio ambiente, la conservación de los 
recursos naturales, la mejora de la atención médica y la satisfacción de nuestras necesidades 
diarias en cuanto a alimentos, vestido y albergue. Con la ayuda de la Química hemos 
aumentado la producción de alimentos mediante el desarrollo de fertilizantes y plaguicidas, 
hemos descubierto fármacos que fortalecen nuestra salud y prolongan la vida, y hemos creado 
materiales que se emplean en casi todas las facetas que afectan a nuestra vida. Todos estos 
productos se incorporan a nuestra vida. Los graduados y las graduadas en Ingeniería Química 
se encargan de trasladar estos descubrimientos desde el laboratorio a las instalaciones 
industriales donde se producen en mayor cantidad. 

Químicos e Ingenieros Químicos tienen también un importante papel en la conservación 
del medio ambiente, buscando procesos de fabricación más limpios, energéticamente más 
eficientes, desarrollando técnicas de reciclaje y de tratamiento de residuos. 

Aunque la química es una ciencia madura, su panorama está salpicado de retos y de 
infinidad de preguntas sin resolver. 
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Los estudios de Química e Ingeniería Química 
 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Grado en Química o en Ingeniería Química 
se han actualizado recientemente con objeto de proporcionar una formación científica 
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Química, así como las competencias 
profesionales que permitan a los graduados y a las graduadas una incorporación eficaz al 
mercado laboral. 

Las dos titulaciones tienen 240 créditos distribuidos en cuatro cursos. En las páginas web: 
http://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct/grado-quimica y http://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct/grado-
ingenieria-quimica  se encuentra la información actualizada sobre los ambos grados que se 
imparten en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

En el Grado en Química se adquieren las competencias necesarias para: 

• Ejercer actividades profesionales de carácter científico y técnico en el ámbito de su 
especialidad —actuación en tareas directivas ejecutivas o de asesoramiento, la realización 
de investigaciones, estudios, montajes, análisis, ensayos, tasaciones y actividades similares 
y por la emisión de dictámenes, certificaciones o documentos análogos—. 

•  Firmar proyectos de realización de instalaciones y actividades industriales de carácter 
químico. 

•  Acceder al funcionariado en las Administraciones públicas en plazas de técnicos, cuyas 
misiones sean equivalentes a las actividades profesionales mencionadas anteriormente. 

•  Adicionalmente, en virtud de la regulación de especialidades sanitarias, podrán acceder a 
las siguientes especialidades: análisis clínicos; bioquímica clínica; microbiología y 
parasitología; radiofarmacia. 

 
Distribución de asignaturas en el Grado en Química: 

 

Año 
Asignaturas
Básicas 
rama 

Asignaturas 
Básicas 
otras 
ramas 

Trabajo 
Fin 

Grado 

Asignaturas
obligatorias

Prácticas 
externas 

Asignaturas 
optativas 

Total

1  60  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 

2  ‐  ‐  ‐  60  ‐  ‐  60 

3  ‐  ‐  ‐  48  ‐  12  60 

4  ‐  ‐  18  12  ‐  30  60 

Total  60  ‐  18  120  ‐  42  240 

Es recomendable que se haya cursado el bachiller científico-técnico. Las asignaturas 
optativas de segundo de bachiller que se recomienda cursar son Química, Matemáticas II y 
Física. 
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El grado en Ingeniería Química forma profesionales capacitados para el diseño de procesos 
y productos, incluyendo la concepción, cálculo, construcción, puesta en marcha y operación 
de equipos e instalaciones donde se efectúen procesos característicos de la Industria Química 
y de otros sectores relacionados, como el energético, biotecnológico, alimentario, 
farmacéutico, o medioambiental. La formación multidisciplinar capacita para trabajar en los 
diferentes sectores productivos en diferentes puestos (laboratorio, planta de procesos y 
gestión) con responsabilidad de dirección. 

Distribución de asignaturas en el Grado en Ingeniería Química: 

Año 
Asignaturas
Básicas 
rama 

Asignaturas 
Básicas 
otras 
ramas 

Trabajo 
Fin 

Grado 

Asignaturas
obligatorias

Prácticas
externas 

Asignaturas 
optativas 

Total

1  48  ‐  ‐  12  ‐  ‐  60 

2  27  ‐  ‐  33  ‐  ‐  60 

3  ‐  ‐  ‐  60  ‐  ‐  60 

4  ‐  ‐  10,5  19,5  12  18  60 

Total  75  ‐  10,5  124,5  12  18  240 

Es recomendable que se haya cursado el bachiller científico-técnico. Las asignaturas 
optativas de segundo de bachiller que se recomienda cursar son Química, Matemáticas II y 
Física. 

 



  9 

La seguridad en el laboratorio de Química 
 

Toda actividad humana comporta siempre un cierto riesgo. La estancia en un laboratorio 
de química destinado a la docencia, unido a la falta de experiencia del alumnado, supone un 
riesgo adicional. Se debe tener en cuenta que el laboratorio es un lugar de trabajo serio, no 
exento de peligro, por lo que hay que respetar una serie de normas de seguridad que eviten 
posibles accidentes, tanto por un desconocimiento de lo que se está manipulando como por 
un comportamiento incorrecto. Por lo tanto, por vuestra seguridad y la de vuestros 
compañeros debéis cumplir las siguientes normas: 

Normas personales 

1. Durante la estancia en el laboratorio es obligatorio el uso de gafas de seguridad y bata 
(que se les proporcionará al entrar en el laboratorio). 

2.  Los guantes deberán utilizarse durante la manipulación de productos cáusticos. 

3.  El pelo largo debe llevarse recogido. 

4.  Está terminantemente prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas en el 
laboratorio. 

5. No se debe llevar a la boca ningún producto químico, para conocer su sabor, ni 
tampoco tocarlos con las manos. 

 
Normas para la utilización de productos químicos 

6.  Evitar el contacto de productos químicos con la piel. 

7.  Si accidentalmente se vierte ácido u otro producto químico corrosivo, se debe lavar 
inmediatamente con abundante agua.  

8.  Para detectar el olor de una sustancia, no se debe colocar la cara directamente sobre 
el recipiente; utilizando la mano abierta es posible hacer llegar una pequeña cantidad 
de vapor a la nariz. 

9.  Antes de utilizar un compuesto, es preciso asegurarse bien de que es el que se 
necesita, hay que fijarse bien en la etiqueta. 

10.  Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos, nunca echemos 
agua sobre ellos; siempre al contrario es decir, ácido sobre agua y poco a poco. 

11.  Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijarnos en los pictogramas de  
seguridad de la etiqueta, con el fin de tomar las medidas preventivas oportunas. 

12.  Cuando se calienta en un tubo de ensayo, el extremo abierto no debe dirigirse a 
ninguna persona cercana a fin de evitar accidentes. 
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Normas para la utilización de las balanzas 

13.  Cuando se determinan masas de productos químicos con balanza, se utilizará un vaso  
de precipitados o un vidrio de reloj a modo de recipiente. Nunca se deben colocar 
los productos directamente sobre el plato de la balanza. 

14.  Se debe evitar cualquier perturbación que conduzca a error, como vibraciones 
debidas a golpes, aparatos en funcionamiento, soplar sobre platos de la balanza, etc. 

Normas para residuos 

En la Facultad de Ciencia y Tecnología estamos trabajando —y formando— con 
criterios de seguridad para las personas y de respeto con el medio ambiente. Por ello, 
procuramos hacer una correcta gestión de los residuos generados. 

15.  En el caso de las prácticas que nos ocupan se han habilitado contenedores de 
residuos debidamente etiquetados donde deberán introducirse los residuos 
generados. 

Normas de emergencia 

16.  En el caso de tener que evacuar el laboratorio, salir de forma ordenada siguiendo en 
todo momento las instrucciones que haya impartido el responsable.  

Pictogramas de peligro: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

I. Concepto de mol 
 

El mol es la unidad de medida del sistema internacional de 
unidades (SI) para una cantidad de sustancia que equivale al 
número de entidades elementales o partículas que hay en 12 g 
de carbono-12. Un mol representa la cantidad de masa 
contenida en 6,022·1023 moléculas de sustancia. El número 
6,022·1023 es conocido como el número de Avogadro. El mol es 
una unidad algo peculiar, porque "no pesa lo mismo" en cada 
caso. Al estar basada en un conteo de átomos o moléculas, la 
cantidad de masa total dependerá de cuánta masa tenga cada 
molécula. La utilidad de este concepto de mol radica en que 
cuando consideramos reacciones químicas, las relaciones de 
masa de las sustancias que reaccionan quedan reducidas a 
números enteros que corresponden a la fórmula mínima. 

La incorporación de la idea de mol como unidad fundamental de cantidad de sustancia del 
SI, aunque ocurrió en el último cuarto del siglo XX, permite que todos los químicos en la 
actualidad cuenten con una base de cálculo para relacionar la masa de cualquier sustancia con 
el número de partículas que hay en ella, lo cual resulta fundamental para realizar cualquier 
cálculo químico. 

 

1 mol =  6,022·1023 partículas. 

1 mol =  número de átomos de un elemento en su masa atómica 
medida en gramos. 

1 mol =  número de moléculas de una sustancia en su masa molecular 
medida en gramos. 

1 mol =  número de partículas de gas que hay en 22,4 L, a 1 atm de 
presión y 0° C de temperatura. 

Amedeo Avogadro 

(1776-1856) 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

2. Ensayos a la llama 
 

Los ensayos a la llama se emplean en química para determinar la identidad de un metal 
desconocido a partir del color que alguna de sus sales produce cuando se calienta en un 
mechero Bunsen. Este tipo de ensayos se basan en el hecho de que cada elemento tiene su 
propio espectro de emisión característico. 

El espectro de emisión de un compuesto es la cantidad de radiación electromagnética de 
cada frecuencia que emite cuando se calienta (cuando es excitado). Cuando los electrones de 
un elemento son excitados, son promovidos a niveles de energía superiores. Cuando los 
electrones vuelven a estado fundamental, la energía es reemitida. 

MATERIAL 

Disoluciones saturadas de LiCl, NaCl, KCl, CaCl2, SrCl2, BaCl2 (almacenadas en 
pulverizadores), mechero Bunsen. 

PROCEDIMIENTO 

Pulverizar cada disolución sobre la llama del mechero Bunsen y anotar el color que se 
observa. 

Ion Color de la llama  

Litio 

Sodio 

Potasio 

Calcio 

Estroncio 

Bario 

 

 
 

http://www.800mainstreet.com/spect/emission-flame-exp.html 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

3. La huella dactilar 
 

 

Cuando tocamos las cosas, los surcos de la punta de nuestros dedos dejan a menudo 
impresiones, que reciben el nombre de huella dactilar. La mayoría de las veces no somos 
conscientes de que estamos dejando nuestras huellas porque no se ven, los objetos deben ser 
tratados químicamente para que las huellas se vuelvan visibles. 

Grasas, ácidos grasos, y cloruro sódico son algunas de las sustancias que exudamos a través 
de los poros de la piel. Esto es un mecanismo natural para mantener la piel suave y con un 
cierto grado de humedad, Cuando se deja una huella, son las sustancias grasas las que se 
depositan en los objetos que tocamos. Esta demostración se basa en la reacción de adición de 
halógenos al doble enlace C=C presente en los ácidos grasos. 

En esta actividad cada alumno va a estampar su huella en un trozo de papel que 
posteriormente será tratado con objeto de hacer visible la huella impresa en él. Si 
comparamos nuestra huella con la de nuestros compañeros nos daremos cuenta que no hay 
dos iguales. 

MATERIAL 

Productos químicos: Cristales de yodo (I2), almidón (spray). Erlenmeyer (250 mL), placa 
calefactora, pinzas, tijeras, tarjetas o papel liso blanco. 



  14 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1.  Corte unas tiras de papel lo suficientemente estrechas como para caber por la boca del 
erlenmeyer. 

2.  Presione con uno de sus dedos firmemente en uno de los extremos de la tira de papel. 

3.  Coloque una cantidad de cristales de yodo en el erlenmeyer. Dentro de la campana de 
humos caliéntelo, hasta que el yodo comienza a sublimar. 
[PELIGRO: NO RESPIRE EL VAPOR DE YODO]. 

4.  Con las pinzas introduzca la tira de papel en el erlenmeyer. 

5.  Conserve su propia huella dactilar cubriéndola con una tira de cinta adhesiva 
transparente o con almidón. 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

4. Quimiluminiscencia 
 

La luminiscencia se refiere a la emisión de luz por parte de un sistema atómico/molecular 
cuando pasa de un estado electrónico excitado a otro de menor energía, generalmente el 
estado fundamental de mínima energía. Por tanto, para observar la emisión de luz es necesario 
que el sistema se encuentre en un estado excitado. La excitación se puede realizar de varias 
formas, dando lugar a los diferentes tipos de luminiscencia. Por ejemplo, la excitación 
mediante la absorción de luz conduce a la fotoluminiscencia. 

La termo-, electro-, sono-luminiscencia se refieren a la luminiscencia bajo excitación 
térmica, eléctrica y acústica, respectivamente. Una luminiscencia curiosa y que no requiere de 
una excitación externa de la muestra es la llamada quimiluminiscencia, que ocurre cuando un 
sistema químico potencialmente luminiscente se forma directamente como producto de 
reacción en su estado electrónico excitado. Una consecuencia directa de la reacción química 
es la observación de la radiación emitida del sistema al reaccionar. 

Ejemplos ilustrativos en la naturaleza los encontramos en la emisión de las luciérnagas y de 
algunas algas marinas. 

MATERIAL 

Productos químicos:  luminol, ferrocianuro potásico, hidroxido sódico, fluoresceína, agua 
oxigenada. 

Material de vidrio:  vasos de precipitados, matraces, erlenmeyers, pipetas Pasteur. 

Otros:  sistemas fluorescentes y lámpara UV suministrada por el Laboratorio de 
Espectroscopia Molecular. 

 

N

N

O

O

NH2

H

H

 

luminol 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

PROCEDIMIENTO 

En esta demostración se muestra la quimilumiscencia del luminol cuando se oxida 
mediante la acción del H2O2 en medio básico. Unos 10 mL de una disolución de unos 0,5g/L 
de ferrocianuro potásico se mezclan con 10 gotas de agua oxigenada, se diluye hasta 50 mL, y 
se añade (a ser posible en la oscuridad) una gota de una disolución alcalina de luminol (1g/L). 
La espectacular emisión azulada que se observa incitará a añadir más gotas de luminol. Si 
además, en la primera disolución se introduce un poco de fluoresceína, se producirá una 
transferencia de energía de excitación del luminol a la fluoresceína  y se observará la emisión 
verde de este último colorante. 

Opcionalmente, la demostración sobre luminiscencia se puede complementar con la 
visualización de la fotoluminiscencia. Bajo irradiación UV (se aconseja el uso de gafas de 
plástico que proteja los ojos de la radiación UV) se observará la emisión fluorescente de una 
serie de colorantes y compuestos aromáticos. En esta demostración se comprobarán las 
diferencias y similitudes entre el color emitido y el color absorbido (el complementario al 
observado bajo irradiación blanca de la luz solar) de las distintas muestras. 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS

 

5. Combustión catalítica de metano 
 
La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido 
a la participación de una sustancia llamada catalizador. El catalizador no sufre ninguna 
modificación permanente durante el proceso, por lo que al cabo de un ciclo catalítico, alcanza 
el mismo estado inicial. Esta característica lo diferencia de un reactivo. A veces interesa 
disminuir la velocidad de una reacción química: en estos casos se emplean inhibidores.. 

En la síntesis de muchos de los productos químicos industriales más importantes hay una 
catálisis (plásticos, fármacos, etc).  

El catalizador puede actuar de formas diferentes, entre las que están: 

- reduciendo la energía de activación (la energía necesaria para que los reactivos se 
conviertan en productos según la ruta o mecanismo de reacción). Cuanta más pequeña 
sea, la reacción es más fácil y más rápida.  

- ofreciendo nuevas rutas o mecanismos de reacción. Algunas formas de combinarse los 
reactivos para dar el producto final, aunque son más complicados de describirlos, son 
más fáciles de llevarlas a cabo. 

E
ne

rg
ía

Progreso de la reacción

Energía de activación
sin catálisis

Energía de activación
con catálisis

ΔH

E
ne

rg
ía

Progreso de la reacción

Energía de activación
sin catálisis

Energía de activación
con catálisis

ΔH

Figura 1. Energía de activación de la reacción química X+Y→Z  
con y sin catalizador. 

Mecanismo I : con catalizador 

C: catalizador 

X + C → XC 

Y + XC → XYC 

XYC → CZ 

CZ → C + Z 
 

Mecanismo II : sin catalizador 

X + Y = Z 

Como se observa, ambas formas de llevar a cabo las reacciones (mecanismos I y II) llevan al 
mismo resultado final (X+Y →Z) pero por vías o rutas completamente diferentes. 

Una característica muy importante de la catálisis es que el equilibrio químico no se ve 
afectado. Es decir, independientemente de la ruta seguida en la reacción, el equilibrio 
termodinámico es el mismo. Esto implica que el calor que se genera en la reacción (ΔH de la 
Figura I) es solo función de los reactivos y de los productos.  

La catálisis se clasifica en tres tipos: heterogénea donde el catalizador está en una fase distinta a 
los reactivos y productos, homogénea cuando el catalizador está en la misma fase que los 
reactivos y productos, y enzimática cuando se trata de biomoléculas. 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS

 

La producción de amoníaco, compuesto muy 
importante en la industria de los fertilizantes, se 
realiza con un catalizador sólido de hierro (en 
forma de pastillas), sobre el cual se produce la 
reacción en fase gas : 3H2 + N2 → 2NH3. 

A nivel industrial la catálisis homogénea está 
menos extendida debido a los elevados costes 
para separación el catalizador del medio de 
reacción (está en la misma fase que los 
productos de reacción, normalmente líquida). Un 
ejemplo es la producción de bisfenol-A 
catalizado con ácido sulfúrico (en fase líquida). 

 

Figura 2. Distintas formas geométricas de 
catalizadores sólidos. 

En esta demostración se realizará la combustión catalítica de metano (u otro combustible 
alternativo: butano, propano, …). 

MATERIAL 

Malla de estufa catalítica (normalmente es un tejido metálico que contiene platino) 
Mechero Bunsen (en su defecto, soplete de cocina) 
Soporte para la malla (en su defecto, pinza de madera) 
Pirómetro de alta temperatura. 
 

PROCEDIMIENTO 

Encienda el mechero y visualice las altas temperaturas que se generan en el proceso (cuanta 
mayor temperatura, la llama es más azul). Acerque el pirómetro y mida la temperatura de la 
llama (o de los alrededores). 

Coloque la llama debajo de la malla catalítica 
(sitúe la malla a 0.5 cm del mechero Bunsen). 

Observe que la llama azul ha desaparecido, 
pero se sigue quemando el metano. 

Coloque el pirómetro en contacto con la malla 
y observe que su temperatura (donde 
actualmente se está quemando el metano) es 
muy inferior a la temperatura de la llama (sin 
catalizador).  

Esto también lo puede experimentar apagando 
el mechero y tocando la malla con la mano. 

malla catalíticamalla catalítica

 

Figura 3. Montaje para la demostración. 

 

En la combustión de metano se libera calor, ya que la energía de los productos de reacción 
(CO2 y H2O) es menor que los reactivos (O2 y CH4) (situación como la de la Figura 1). En 
condiciones estándar se liberan 890 kJ/mol, con y sin catalizador. La combustión catalítica ocurre 
a una temperatura sensiblemente menor, porque la reacción ocurre por un camino diferente. 

Determine el calor generado al quemar (a) 1 kg de butano y (b) 1 litro de propano (25 ºC, 1 
atm). 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

 

6. Efectos térmicos en disoluciones  
 

Una disolución es una mezcla homogénea de dos o 
más sustancias. Hay efectos curiosos sobre la 
temperatura de las disoluciones. A continuación se 
indican algunas de ellas.   

Calor de disolución 

Cuando se disuelve una sustancia en otra se absorbe 
o libera energía, llamada entalpía de disolución, cuyo 
símbolo es ΔHdisolución. Por convenio, la entalpía de 
disolución es negativa cuando se desprende calor. La entalpía de disolución puede ser positiva 
y bajar la temperatura (reacción endotérmica) o negativa y subir la temperatura (reacción 
exotérmica). 

Imaginemos la disolución de una sustancia A en otra B. En primer lugar, se tienen que 
debilitar fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas de A entre ellas. Lo 
mismo ocurre con B. Estos dos procesos son endotérmicos, ya que hay que dar energía para 
que sucedan. A continuación se mezclan moléculas separadas de A y moléculas separadas de 
B. En este proceso se generan enlaces intermoleculares entre A y B, y se libera energía, por lo 
que es un proceso exotérmico. 

La disolución liberará calor y se calentará si la energía liberada en esta última fase del 
proceso es mayor que la energía requerida para romper los enlaces A-A y B-B. Si ocurre que 
es menor, la disolución absorberá calor, enfriándose. En la Tabla 1 se muestran las entalpías de 
disolución de algunas sales. 

Tabla 1. Entalpías de disolución a 25ºC. 

Compuesto químico ΔHdisolución (kJ/mol) 

NH4NO3 +25,7 

NaHCO3 +16,7 

NaOH -44,3 

CaCl2 -82,9 
 
 Cambio de las temperaturas de fusión y ebullición 

Un disolvente que contiene un soluto (por ejemplo, agua y sal) se congela y hierve a unas 
temperaturas distintas a las del disolvente puro. La diferencia entre la temperatura de 
ebullición de la disolución y la correspondiente del disolvente puro se llama Incremento 
Ebulloscópico, y a la diferencia entre las temperaturas de fusión del disolvente puro y de la 
disolución Descenso Crioscópico. La magnitud de ambas diferencias sólo depende de la 
naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta, es decir, es independiente de la 
naturaleza de este último: cualquier soluto, en la misma cantidad, produce el mismo efecto. 
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EXPERIMENTOS SENCILLOS 

El punto de congelación de un líquido es la temperatura 
en la cual las fuerzas de atracción entre las moléculas son lo 
bastante fuertes como para ocasionar un cambio de fase de 
líquido a sólido. Cuando la temperatura desciende, las 
moléculas de los líquidos se acercan más entre sí. Pero en 
una disolución y debido a la presencia del soluto, las 
moléculas de disolvente están un poco más separadas entre 
sí en comparación con un disolvente puro. Por tanto, la 
temperatura de la disolución tiene que ser menor del punto 
de congelación del disolvente puro para congelarse. 

La temperatura de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual las moléculas pueden 
vencer la presión aplicada en su superficie y salir del líquido. La presencia de un soluto no 
volátil mantiene a las moléculas de disolvente un poco más unidas, por lo que la disolución 
debe calentarse hasta temperaturas más altas que el disolvente puro para que venzan la 
presión aplicada en su superficie y salgan del líquido, es decir, para que hierva. 
 

MATERIAL 

Un termómetro Vaso de precipitados de 250 mL 
2 erlenmeyer de 200 mL Hielo picado 
Agua a temperatura ambiente Agua 
Placa de agitación Sal de mesa 
Cloruro de calcio (CaCl2) Un termómetro 
Nitrato de amonio (NH4NO3) 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Llene un erlenmeyer con 50-100 mL de agua, y póngalo sobre la placa de agitación agitándolo 
a velocidad suave. Introduzca el termómetro y anote la temperatura. Vierta una 
cucharadilla de cloruro de calcio y observe la evolución de la temperatura. Anote la 
temperatura que se logra. 

Llene el otro erlenmeyer con 50-100 mL de agua, y póngalo sobre la placa de agitación 
agitándolo a velocidad suave. Introduzca el termómetro y anote la temperatura. Vierta 
una cucharadilla de nitrato de amonio y observe la evolución de la temperatura. Anote la 
temperatura que se logra. 

Llene el vaso de precipitados con 50 mL de hielo picado y añádale un poco de agua 
Introduzca el termómetro y anote la temperatura. Vierta una cucharadilla de sal de mesa y 
observe la evolución de la temperatura. Anote la temperatura que se logra.
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EL CÉNTIMO DORADO 
El sueño de los alquimistas 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de los alquimistas era convertir los metales corrientes en oro. 
Aunque este objetivo nunca se alcanzó mediante procedimientos químicos convencionales, 
los alquimistas fueron capaces de desarrollar numerosos métodos para dorar metales. 

Los campos de aplicación de los recubrimientos electrolíticos son muy diversos. Sin duda 
los más conocidos son aquellos cuya finalidad es la protección anticorrosión (en los que partes 
metálicas sensibles se protegen de la corrosión por electrodeposición, para producir una fina 
capa protectora de metal) o los practicados con fines decorativos. Por ejemplo, entre los 
primeros (protección anticorrosiva) podemos citar el recubrimiento con cromo (cromado), 
con níquel (niquelado), cinc (galvanizado) o estaño (estañado). Entre los recubrimientos con 
fines decorativos, además de algunos de los ya citados (cromado, niquelado) podemos 
mencionar entre los más conocidos el plateado (recubrimiento con plata), cobreado 
(recubrimiento con cobre) o el chapado con oro. 

El principio básico de los procesos de recubrimientos electrolíticos consiste en la 
conversión del metal del ánodo en iones metálicos que se distribuyen en la solución. Estos 
iones se depositan en el cátodo (pieza que será recubierta) formando una capa metálica en su 
superficie. Existen en galvanotecnia procesos en los cuales el metal se deposita sin fuente 
externa de corriente eléctrica. 

 

 

 

El experimento que aquí se presenta consta de tres procesos químicos separados: 

Paso A.  Disolución de granalla de cinc en una disolución de hidróxido sódico, se 
produce la formación del complejo tetrahidroxocincato [Zn(OH)4]2-: 

[ ]

[ ]

− − −

− −

−−

+ → + = −

+ → + = −

+ + → =

2 0
4

0
2 2

2 0
2 4 2

Zn(OH) 2 e Zn 4 OH    E 1,23V

2 H O 2 e H 2 OH     E 0,83V

Zn 2 OH H O Zn(OH) +H    E +0,4V

 



  22 
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Paso B.  Se produce la reducción del hidroxocomplejo para dar cinc metálico que se 
deposita en la superficie de la moneda de cobre. 

[ ] [ ]− −+ →2 2

Zn 4 4 CuZn Zn(OH) Zn(OH) +Zn  

 

Paso C.  Cuando se calientan cobre y cinc a la llama de un mechero Bunsen se forma 
latón, que es una aleación. 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

En esta práctica se realiza un sencillo experimento de electrodeposición de cinc sobre 
cobre y con objeto de obtener una aleación. Se abordan conceptos tales como: actividad de 
metales, aleación, ánodo, cátodo, difusión, electrolito, oxidante, reductor. 

SEGURIDAD 

•  Deben llevarse puestos guantes y gafas de seguridad. 

•  Los humos de ácido acético suelen irritar, debe manipularse en un lugar bien ventilado o 
en la campana. 

•  NO permita que la disolución de hidróxido sódico hierva enérgicamente, ya que se 
pueden producir salpicaduras y el hidróxido sódico caliente es muy corrosivo. En caso de 
contacto, lavar la zona afectada con agua fría hasta que la piel deje de notarse jabonosa. En 
el caso de que el hidróxido sódico saltara a alguno de los ojos debe lavarse con agua 
durante 10 minutos y luego acudir al médico inmediatamente. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

•  La disolución al 5% de ácido acético debe eliminarse diluyéndola con agua por el desagüe. 

• La disolución de hidróxido sódico debe colocarse en el recipiente de residuos 
correspondiente. 

•  El cinc metálico puede reutilizarse una vez lavado con agua. No arrojar el cinc metálico por 
el desagüe. 
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EL CÉNTIMO DORADO 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aparatos y material Reactivos 

Vaso de precipitados de 150 ml 
2 vasos de precipitados de 250 ml 
Placa de porcelana 
Placa calefactora 
Mechero Bunsen 
Trípode 
Encendedor 
Probeta de 25 ml 
Pinzas para crisol 
Rollo de papel 

3 monedas de 5 céntimos de euro 
Disolución de ácido acético al 5% 
Cloruro de sodio 
Disolución de hidróxido de sodio 3 M 
Agua destilada 
Cinc, granalla 

 

Limpieza de las monedas. Pese 3,0 gramos de NaCl y colóquelo en un vaso de 150 mL 
donde previamente hemos colocado las tres piezas. Añadir 15 mL de ácido acético al 5% y 
agitar hasta que brillen. Saque las monedas una vez que estén limpias, lávelas con agua y 
séquelas con un trozo de papel. No toque las monedas con los dedos directamente, ya que la 
grasa de la piel puede interferir en el experimento. 

Pese cada una de las piezas y anote su masa, puede hacer uso de la fecha para distinguir 
cada una de ellas. 

Pese 1,0 gramo de granalla de cinc y colóquelo en una placa de porcelana. Añada 25 mL 
de hidróxido sódico 3 M. Ponga a calentar la disolución en una placa calefactora hasta que la 
disolución comienza a hervir. Con las pinzas para crisol coloque dos de las monedas dentro 
de la disolución de NaOH y siga calentando. Casi inmediatamente, las monedas de cobre se 
vuelven plateadas y se desprenden burbujas de gas de la disolución, quizás sea necesario 
utilizar las pinzas para dar vuelta a las monedas. Cuando las monedas se han vuelto plateadas 
se sacan de la disolución y se sumergen en un vaso con agua destilada. Lávelas con objeto de 
eliminar cualquier resto de hidróxido y séquelas con papel. 
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El sueño de los alquimistas 

 
Pese de nuevo las piezas y anote la masa de cada una de ellas. 

Utilizando las pinzas, coja las monedas plateadas por los bordes y caliente en el cono 
exterior de la llama de un mechero Bunsen. Al cabo de unos pocos segundos, las monedas 
cambiarán de color, proceda a su enfriamiento sumergiéndolas en un vaso de agua destilada. 
La moneda dorada resultante se puede secar y abrillantar con un trozo de papel. Repita el 
mismo procedimiento con la segunda moneda plateada. 

Pese las monedas doradas y anote la masa de cada una de ellas. 

DATOS Y RESULTADOS 

1. Describa la apariencia inicial de las monedas antes de limpiarlas en una mezcla de cloruro 
sódico / ácido acético. 

 

 

 

 

2.  ¿Qué sucede a las monedas de cobre cuando son sumergidas en la mezcla de cloruro 
sódico / ácido acético? 

 

 

 

 

3. Describa los cambios que tienen lugar mientras se calientan las monedas de cobre en la 
mezcla cinc / hidróxido sódico. 
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Datos de las monedas de cobre: 

 Pieza 1 Pieza 2 Pieza 3 

Fecha de la moneda   
 

Masa de la moneda limpia y 
seca 

  
 

Masa de la moneda plateada 
limpia y seca 

  
 

Masa de la moneda dorada 
limpia y seca 

  
 

CUESTIONES 

1. ¿Es permanente la capa plateada de la moneda? ¿Se quita fácilmente frotando? 

 

 

 

2.  ¿Es permanente la capa dorada de la moneda? ¿Se quita frotando? 

 

 

 

3. ¿Por qué es necesario enfriar en agua después de calentar para producir el cambio de 
color? 

 

 

 

4. Compare las masas que ha medido antes y después del cambio de color de cada una de 
las monedas. ¿Varía su masa? 
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QUÍMICA DE ÁCIDOS Y BASES 
Los colores de la lombarda 

 

INTRODUCCIÓN 

Los ácidos y las bases son dos tipos de sustancias que de una manera sencilla se pueden 
caracterizar por las propiedades que manifiestan. Los términos ácidos y/o bases están 
presentes de forma habitual en la vida cotidiana: lluvia ácida, champú de pH neutro, pastillas 
antiácido… 

Los ácidos: 

•  tienen un sabor ácido 

•  dan un color característico a los indicadores (ver más abajo) 

•  reaccionan con los metales liberando hidrógeno 

•  reaccionan con las bases en el proceso denominado neutralización en el que ambos 
pierden sus características. 

Las bases: 

•  tienen un sabor amargo 

•  dan un color característico a los indicadores (distinto al de los ácidos) 

•  tienen un tacto jabonoso. 

En la Tabla siguiente aparecen algunos ácidos y bases de uso común: 

Ácido o Base Dónde se encuentra 

ácido acético 
ácido acetil salicílico 
ácido ascórbico 
ácido cítrico 
ácido clorhídrico 
ácido sulfúrico 
amoníaco (base) 
hidróxido de magnesio (base) 

vinagre 
aspirina 
vitamina C 
zumo de limón 
sal fumante para limpieza, jugos gástricos 
baterías de coches 
limpiadores caseros 
leche de magnesia (laxante y antiácido) 
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QUÍMICA DE ÁCIDOS Y BASES 
Los colores de la lombarda 

 
Según la teoría de Brønsted-Lowry, un ácido es un dador de protones y una base es un 

aceptor de protones. Para que una molécula actúe como un ácido debe encontrarse con un 
aceptor de protones (una base). De igual forma una molécula que puede aceptar un protón 
se comporta como una base si se encuentra con un ácido. 

El agua es un disolvente que puede actuar como dador o aceptor de protones, por lo que 
puede inducir el comportamiento básico o ácido de los solutos disueltos en ella. 

Por ejemplo en una disolución acuosa de amoniaco tiene lugar la siguiente reacción: 

+ −+ +3 2 4

1 2 1 2

NH   H O    NH    OH
base     ácido          ácido      base  

En cambio en una disolución acuosa de ácido acético la reacción que tiene lugar es: 

− ++ +3 2 3 3

1 2 1 2

CH COOH     H O    CH COO    H O
    ácido              base               base           ácido  

¿Cómo se determina si una sustancia es ácida o básica? 

 

Los químicos utilizan el pH para indicar, de forma precisa, la acidez o basicidad de una 
sustancia. El pH = –log [H3O+], en las disoluciones acuosas oscila entre los valores de 0 (más 
ácido) y 14 (más básico). En la tabla siguiente aparece el valor del pH para algunas sustancias 
comunes.
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Sustancia pH 

Jugos gástricos 
Zumo de limón 
Vinagre 
Jugo de tomate 
Lluvia ácida 
Orina humana 
Agua pura 
Agua de mar 
Disolución saturada de bicarbonato sódico 
Amoniaco casero 

2,0 
2,3 
2,9 
4,2 
5,6 
6,0 
7,0 
8,0 
8,4 
11,5 

 

¿ Qué es un indicador? 

Para determinar el pH de una disolución se utilizan, desde hace siglos, compuestos 
orgánicos, llamados indicadores, que cambian de color según sea el pH de la disolución que se 
estudia. 

Un indicador ácido-base es un ácido o una base orgánica débil, cuya forma ácida tiene un 
color distinto que su base (ácido) conjugada. 

− ++ +2 3InH           H O           In         H O
forma ácida                           forma básica  
color 1                                 color 2

 

Este cambio de color se debe a cambios estructurales en la molécula del indicador. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Los objetivos a cubrir con los experimentos que se proponen son los siguientes: 

•  Preparar un indicador de pH, a partir de productos naturales. 

•  Observar el grado de acidez o basicidad de diversos productos de la vida cotidiana. 

Se abordan conceptos tales como: ácido, base, indicador, pH. 

SEGURIDAD 

•  Deben llevarse puestos guantes y gafas de seguridad. 

•  NO PRUEBES ningún ácido o base a no ser que tengas la absoluta certeza de que es 
inocuo. Algunos ácidos pueden producir quemaduras muy graves. 

•  Es peligroso incluso comprobar el tacto jabonoso de algunas bases. Pueden producir 
quemaduras. 

• El amoníaco es un VENENO. Identifica adecuadamente el recipiente que lo contiene. NO lo 
pruebes y NO lo dejes en un sitio donde alguien pudiera probarlo por error. 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

•  La disoluciones de ácidos deben eliminarse diluyéndolas con agua por el desagüe. 

• La disolución de hidróxido sódico debe colocarse en el recipiente de residuos 
correspondiente. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Fabricación casera de un indicador 

Para el desarrollo de los experimentos se utilizarán los siguientes materiales, clasificados en 
caseros y de laboratorio. 

 

Aparatos y material Reactivos 

Vasos de precipitados 
Tubos de ensayo 
Gradilla 
Embudo de vidrio 
Papel de filtro 
Pipetas Pasteur 
Placa calefactora 
pH-metro 

Ácido clorhídrico, HCl 
Hidróxido sódico, NaOH 
Lombarda, repollo violeta 
Productos de la vida cotidiana: 
Limpiador de alfombra, 
vinagre... 

 

Las antiocianinas (o antocianos) constituyen un grupo de pigmentos hidrosolubles (son 
solubles en agua, ácido acético y alcohol, pero no en aceites) y son responsables de la 
coloración roja , azul o violeta de muchas flores, frutas y hortalizas. También se usan como 
colorantes en la alimentación (E-163), obteniéndose en este caso sólo a partir de comestibles, 
tales como fresas, cerezas, col lombarda, berenjenas… 

El extracto de col lombarda, es uno de los extractos vegetales con más cambios de color, 
adquiriendo coloración a pH tanto ácido como básico: 

Dependencia del color del extracto de lombarda con el pH: 

Color Rojo 
intenso 

Rojo 
violeta 

Violeta 
Azul 

violeta 
Azul 

Azul 
verde 

Verde 
azulado 

Verde Amarillo 

pH <2 4 6 7 7,5 9 10 12 >13 

 

ÁCIDO NEUTRO BÁSICO 
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Preparación del extracto: 

• Corte finamente unas hojas de lombarda (cuanto más 
oscuras mejor) 

• Cuézalas en un recipiente con un poco de agua 
durante al menos 10 minutos 

• Retire el recipiente del fuego y dejarlo enfriar 

• Filtre el líquido usando un embudo con papel de filtro 

• El líquido filtrado, que tendrá un intenso color violeta, 
es el indicador de pH. 

 
 

Experiencia a realizar 

Comprobación del carácter ácido o básico de algunas sustancias 

1.  Colocar un poco de agua destilada en tres tubos de ensayo. A continuación, se agregan 
unas gotas del indicador (extracto de lombarda) con una pipeta Pasteur. 

2. El tubo central (tubo 2) se dejará como control. 

3.  Estas reacciones pueden invertirse. Comprobar que sucede si se añade seguidamente 
vinagre sobre la disolución del tubo 1 y Volvone sobre el tubo 3. 

 

 color pH añadir color pH 

Tubo 1 + Volvone   vinagre   

Tubo 2 (control)      

Tubo 3 + vinagre   Volvone   

 

En todos los casos comprobad el valor del pH con el pH-metro. 
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INTRODUCCIÓN 

        

 

En ocasiones nos encontramos con ampollas o frascos a los que les falta la etiqueta y no 
sabemos lo que contienen. En estos casos es preciso realizar una acción detectivesca para 
poder identificar el contenido o al menos conocer algunas de sus propiedades y poder 
manipular los productos de la forma más adecuada. 

Las operaciones básicas que en estas ocasiones realizaría un buen detective son: 

1. Observaciones de las propiedades del producto 

—  Color y olor 

—  Textura: fluido/espeso/viscoso 

—  Transparencia/opacidad 

—  Otras propiedades: Por ejemplo: Si se agita suavemente y aparecen burbujas que 
podría indicar que hay un gas disuelto. 

 

CUANDO SE HUELE UN PRODUCTO DESCONOCIDO HAY QUE TOMAR 
PRECAUCIONES YA QUE NO SABEMOS SI EL OLOR ES MUY FUERTE O SI EL 

PRODUCTO PUEDE SER IRRITANTE O PERJUDICIAL PARA LA SALUD. 

2. El análisis de las características del producto 

Un estudio inicial de las propiedades que después precisará de un estudio más completo. 

— Establecer el carácter ácido/neutro/básico de la disolución. 

El pH es una medida de la acidez o basicidad de una disolución. El pH es la 
concentración de iones o cationes hidrógeno [H+] presentes en una determinada sustancia. 
Este término fue acuñado por el químico danés Sørensen, quien lo definió como el logaritmo 
negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es: 
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+10 H
pH = -log [a ]  

Desde entonces, el término pH se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta 
para evitar el manejo de cifras largas y complejas. El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución 
acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 y básicas las que tienen pH 
mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (donde el disolvente es agua). 

El valor de pH se puede medir de forma precisa 
haciendo uso de un potenciómetro, también 
conocido como pH-metro, un instrumento que mide 
la diferencia de potencial entre dos electrodos: un 
electrodo de referencia (generalmente de 
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que 
es sensible a ión hidrógeno. También se puede medir 
de forma aproximada el pH de una disolución 
empleando indicadores, ácidos o bases débiles que 
presentan diferente color según el pH, como pueden 
ser la fenolftaleína o el naranja de metilo. También se 
emplea el papel indicador, que se trata de papel 
impregnado de una mezcla de indicadores. El papel 
Litmus o papel tornasol es el más conocido. 

 

 

 

— Establecer la conductividad eléctrica de la disolución. 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 
eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural característica de cada 
cuerpo, que representa la facilidad con la que los electrones pueden pasar por él. 

La conductividad en disolución está relacionada con la presencia de sales en disolución, 
cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía eléctrica 
si se somete el líquido a un campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan 
electrolitos o conductores electrolíticos. 

La conductividad eléctrica se puede utilizar para determinar la salinidad (contenido de 
sales) de una muestra, puesto que a mayor salinidad, mayor será el valor de conductividad 
medido. 

La conductividad se mide mediante un conductímetro, que es un instrumento compuesto 
por dos placas de material especial (platino, titanio, níquel recubierto con oro, grafito, etc.), 
una fuente alimentadora y un sector o escala de medición. Aplicada una diferencia de 
potencial entre las placas del conductímetro, este mide la cantidad de corriente que como 
consecuencia pasa por ellas. Con los valores de voltaje aplicados y con la intensidad eléctrica 
de la corriente que pasa por las placas, los conductímetros determinan, de acuerdo a su previa 
calibración, la conductividad de la muestra ensayada. 
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Hay muchos tipos de conductímetros y los valores 
de la conductividad son dependientes de la geometría 
de la celda de cada aparato. Es por ello que cada uno 
realmente mide una conductividad específica, la cual es 
el producto de la conductividad realmente medida 
multiplicada por la constante de la celda del mismo. 
Esta constante es la relación que hay entre la distancia 
a la cual se encuentran sus placas y la superficie de las 
mismas. 

La conductividad específica es la inversa de la 
resistividad, su unidad es Siemens por metro (S/m) y 
varía con la temperatura. 

— Estudiar el efecto de la luz uv. 

La fluorescencia es la propiedad de algunas sustancias de emitir luz cuando son expuestas a 
radiaciones como puede ser la ultravioleta (UV). Las radiaciones absorbidas (invisibles al ojo 
humano), son transformadas en luz visible, es decir, en una longitud de onda mayor que la 
incidente. En el proceso, una molécula absorbe un fotón de alta energía, el cual es emitido 
como un fotón de baja energía (mayor longitud de onda). La diferencia de energía entre la 
absorción y la emisión es disipada como calor. Todo el proceso es muy corto (millonésimas 
de segundo) y este tiempo es la principal diferencia con otro conocido fenómeno luminoso, la 
fosforescencia. 

Una manera sencilla de saber si una sustancia es fluorescente o no es someterla a una 
lámpara UV y comprobar si se observa o no el fenómeno de la fluorescencia. 
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ESTRATEGIA A SEGUIR EN UN CASO PRÁCTICO 

Tenemos 8 ampollas numeradas del 1 al 8. 

Son 8 líquidos desconocidos. 

Tenemos 8 etiquetas que describen el contenido de cada ampolla. 

Determinar qué etiqueta corresponde a cada líquido problema. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ÚTILES PARA LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN 

•  El vinagre es una disolución acuosa de ácido acético 

•  Algunas botellas de cola contienen ácido fosfórico y el aditivo E-308 

•  La lejía es una disolución alcalina de hipoclorito sódico 

• El agua de mar contiene sales en disolución, mayoritariamente cloruro sódico, por lo 
que presenta una conductividad eléctrica elevada. 

•  El agua tónica contiene ácido cítrico y quinina, un alcaloide con propiedades 
fluorescentes 

•  Un gran número de refrescos contienen CO2 disuelto 

•  El agua para planchar es un agua con un bajo contenido en sales que alarga la vida de la 
plancha 

•  Los componentes más conocidos del té son sus bases xánticas, la principal de ellas es la 
teína. 

 

 

 

 

Vinagre 

Agua tónica 

Refresco de cola 

Agua de mar 
Té 

Agua con gas 

Agua para planchar Lejía 
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ESQUEMA RECOMENDADO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

El término macromolécula, o polímero, se aplica a aquellas sustancias de peso molecular 
elevado, formadas por un gran número (por lo menos 100) de unidades de peso molecular 
más bajo, unidas por enlaces covalentes. 

El proceso por el que las moléculas sencillas experimentan una combinación múltiple para 
formar macromoléculas recibe el nombre de polimerización. Las moléculas sencillas, a partir de 
las cuales se puede obtener una macromolécula o polímero, se conocen con el nombre de 
monómeros. 

Se conocen dos tipos de polimerizaciones: 

•  Polimerización por condensación: Si en la reacción de formación del polímero se produce 
la eliminación de una molécula sencilla, como agua o alcohol, entre las unidades de los 
monómeros 

•  Polimerización por adición: las moléculas de monómeros, no saturadas o cíclicas, se unen 
unas a otras sin eliminación de ninguna parte de las mismas. Por tanto, en esta 
polimerización, la fórmula empírica es la misma que la del monómero. 

Las reacciones a través de las cuales se forman macromoléculas tienen que poder 
continuar indefinidamente. Siempre que dos moléculas de monómero reaccionan, el producto 
resultante debe contener un grupo funcional capaz de reaccionar con otra molécula de 
monómero. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Considerando que uno de los polímeros de condensación más típico es el nylon 
(poliamida), vamos a observar su síntesis a partir de la reacción entre un diácido y una 
diamina. En el laboratorio, las poliamidas se obtienen por una reacción denominada 
polimerización interfacial. La reacción se realiza entre un cloruro de un diácido, disuelto en un 
disolvente orgánico no miscible con el agua, y una solución acuosa de una diamina. 
Aparentemente, la reacción transcurre en la interfase de las disoluciones. 

La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

Cl
Cl

O

O

H2N
NH2

H
N

O

O

N
H

H
N

O

+

NYLON-6-10

Cloruro de sebacilo HexametilendiaminaNaOH
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SEGURIDAD 

Deben llevarse puesto guantes y gafas de seguridad. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

La fase orgánica (cloruro de sebacilo, tetracloroetileno) debe recogerse en el bidón de 
residuos orgánicos clorados, para su posterior tratamiento. La fase acuosa debe añadirse al 
bidón de los residuos acuosos. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aparatos y material Reactivos 

Espátula 
Pinzas metálicas 
Dos probetas graduadas de 10 mL 
Dos vasos de precipitados de 100 mL 

Disolución de cloruro de 
sebacilo en tetracloroetileno (2% v/v) 

Disolución alcalina (3% p/v) 
de hexametilendiamina (4,4% p/v) 

En un vaso de precipitados perfectamente seco de 100 mL se añaden 10 mL de la 
disolución de cloruro de sebacilo. Sobre esta disolución se vierte lentamente por la pared del 
vaso ligeramente inclinado 5 mL de la disolución de hexametilendiamina. 

Se formarán dos capas e inmediatamente aparecerá una película de polímero en la 
interfase. Con ayuda de unas pinzas coger la película de polímero que se forma en la interfase 
de las dos disoluciones, tirando de ella y enrollándola en las propias pinzas. Se irá separando 
en forma de fibra más o menos gruesa en función de la velocidad con que la extraigamos. 

  

  
Algunas recomendaciones útiles: 

• El nailon se puede colorear añadiendo 1 gota de rojo de metilo o azul de bromocresol a 
las disoluciones. 

• Si quiere llevarse la cuerda de nailon, debe lavarse varias veces con agua con objeto de 
eliminar las trazas de amina que contiene. 
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OBSERVACIONES EXPERIMENTALES Y CUESTIONES 

1. ¿Qué diferencia hay entre un monómero y un polímero? 

 

 

 

 

 

2.  ¿Por qué hay que adicionar con cuidado y por la pared del vaso ligeramente inclinado la 
disolución acuosa de hexametilendiamina? 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué se forman dos capas? ¿Qué hay en cada una de ellas? ¿Qué ocurre en la 
interfase? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué diferencia hay entre una polimerización por adición y una por condensación? 
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IDENTIFICACIÓN DE ANALGÉSICOS 
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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de los analgésicos de uso general que encontramos en cualquier farmacia 
pueden agruparse en cuatro grupos. Estos medicamentos pueden contener ácido 
acetilsalicílico, paracetamol o ibuprofeno como componente activo, o una combinación de 
varios de ellos. Además, las pastillas contienen una gran cantidad de almidón u otras sustancias 
inertes para evitar que la pastilla se disgregue y hacerla de un tamaño adecuado para su 
manejo. Algunos analgésicos también incorporan cafeína, que no es un analgésico, sino un 
estimulante. 

El ácido acetilsalicílico, descubierto por la compañía Bayer en 1893 y comercializado con el 
nombre de aspirina, es el analgésico más popular, con propiedades también antipiréticas (para 
reducir la fiebre) y anti-inflamatorias. El paracetamol fue también descubierto a finales del siglo 
XIX, mientras que el ibuprofeno se desarrolló en Inglaterra en 1964. 

 

(Ibuprofeno)

HN CH3

O

OH

COOH

O

O

Ácido acetil salicílico

N

N

N

N

O

O

H3C
CH3

CH3

Cafeína
(Paracetamol)

4-acetamidofenol
(Aspirina)

Ácido 4-isobutil-α-metilfenilacético

COOH

CH3

 

 

En este experimento se emplea la cromatografía en capa fina para determinar la 
composición de varios analgésicos. Para ello se utilizarán patrones de ibuprofeno, paracetamol, 
aspirina y cafeína. 

La cromatografía es una técnica que permite la separación de los componentes de una 
mezcla mediante la influencia de dos efectos: 

•  Retención: Efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla por una fase 
estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido anclado a un soporte sólido. 

•  Desplazamiento: Efecto ejercido sobre los componentes de una mezcla por una fase 
móvil, que puede ser un líquido o un gas. 

Dependiendo de la naturaleza de la fase estacionaria y de la fase móvil, se pueden 
distinguir distintos tipos de cromatografía. En esta práctica se emplea como método de 
separación la cromatografía en capa fina, la cual utiliza un soporte sólido como fase 
estacionaria y un líquido como fase móvil. La fase estacionaria (adsorbente) se encuentra 
depositada, formando una capa fina de espesor uniforme sobre una lámina metálica. 

La mezcla a analizar se deposita a una pequeña distancia del borde inferior de la placa y se 
introduce en una cubeta que contiene la fase móvil (eluyente), la cual asciende a lo largo de la 
placa por capilaridad, desplazando a los componentes de la mezcla a diferentes velocidades, lo 
que provoca su separación.  
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Cuando el frente del disolvente se encuentre próximo al extremo superior de la placa, 
ésta se saca de la cubeta, se deja secar y se procede a la visualización de las manchas. 

Punto de aplicación

X
Y

Frente del disolvente

Punto de aplicación

Rf= x/ y

 

Las placas de cromatografía empleadas llevan un indicador fluorescente que permite la 
visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta. El indicador absorbe luz 
ultravioleta y emite luz visible, generalmente verde. La presencia de un compuesto activo en el 
ultravioleta evita que el indicador absorba luz en la zona en la que se encuentra el producto y 
el resultado se traduce en la visualización de una mancha en la placa que indica la presencia de 
un compuesto. 

Determinación del Rf:  

La relación entre las distancias recorridas por un compuesto dado y el disolvente, desde el 
origen del cromatograma, se conoce como Rf y tiene un valor constante para cada 
compuesto en unas condiciones cromatográficas determinadas. Para calcular el Rf se utiliza la 
fórmula indicada en la figura anterior. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

En esta práctica se realiza un sencillo experimento para la determinación de analgésicos en 
diferentes fármacos mediante la técnica de cromatografía en capa fina. 

SEGURIDAD 

•  Deben llevarse puestos guantes y gafas de seguridad. 

•  Los capilares con los que se aplica en la placa cromatográfica son de vidrio por lo que 
se requiere trabajar con precaución. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

•  La disolución de diclorometano (CH2Cl2) y etanol (EtOH) 1:1 debe recogerse en el 
bidón de residuos orgánicos clorados para su posterior tratamiento. 

• El eluyente acetato de etilo (AcOEt) debe recogerse en el bidón de residuos orgánicos 
no clorados para su posterior tratamiento. 

•  Las placas cromatográficas deben recogerse en un recipiente de residuos sólidos. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aparatos y material Reactivos 

Cubeta de cromatografía 
Capilares 
Tubos de ensayo y gradilla 
Placa calefactora 
Probeta de 10 mL 
Pinza de madera 
Lámpara UV 
Lápiz y regla 
Mortero 
Espátula 
Rollo de papel 

Mezcla de disolvente CH2Cl2/EtOH 1:1 
Acetato de etilo 
Placa cromatográfica de silicagel 
Ibuprofeno 
Cafeína 
Ácido acetilsalicílico 
Paracetamol 
Analgésico 

 

Prepara las disoluciones de los patrones de ibuprofeno, paracetamol, aspirina y cafeína en 
una mezcla 1:1 de CH2Cl2/EtOH en tubos de ensayo. 

Dibuja en una placa cromatográfica una línea con lápiz a 1 cm del borde inferior y marca 5 
puntos. Aplica con un capilar una única sustancia de las disoluciones preparadas anteriormente 
en cada punto (Figura 1). Cada vez que se aplique una nueva sustancia debe limpiarse el 
capilar introduciéndolo en un vial que contenga CH2Cl2. En el último punto aplica una 
disolución del analgésico (previamente machacado con la ayuda de un mortero) disuelto en 
una mezcla 1:1 de CH2Cl2/EtOH (si no se disuelve calienta la disolución sobre una placa 
calefactora sujetando el tubo de ensayo con una pinza de madera. No es necesario que se 
disuelva totalmente). 

   

Figura 1 Figura 2 Figura 3 
 

Introduce la placa en la cubeta en la que se encuentra el eluyente (AcOEt, 10 mL) (Figura 
2). Deja subir el frente hasta que quede aproximadamente 1 cm entre dicho frente y el borde 
superior de la placa. Saca la placa de la cubeta y déjela unos segundos para que el disolvente 
se evapore. 

Revela las placas mediante luz ultravioleta y marca con un lápiz las manchas observadas 
(Figura 3). 
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CROMATOGRAMA DE TINTA EN PAPEL DE FILTRO 

Al mismo tiempo puedes realizar una práctica muy sencilla utilizando papel de filtro, tinta 
de bolígrafo o pluma y agua. 

Recorta un trozo circular de papel de filtro. Realiza un agujero de 2-3 mm en el centro.  
Marca 5 ó 6 puntos equidistantes a 6-8 mm del centro con un bolígrafo de tinta líquida. Con 
otro color de bolígrafo intercala otros 5 ó 6 puntos entre los primeros puntos dibujados. 

Realiza un cono con un trozo de papel de filtro e insértalo en el agujero del centro. 

Vierte agua a un vaso de precipitado hasta 1 cm de la parte superior. Seca la parte 
superior del vaso y coloca cuidadosamente el papel de filtro, de modo que el cono quede 
sumergido en el agua. Observa el proceso durante 5 ó 10 minutos. 

Una vez que el agua llegue a 1 ó 2 cm del borde del papel retira el papel de filtro y 
colócalo sobre un vaso de precipitado vacío para que se seque. ¿Qué observas? 

DATOS Y RESULTADOS 

1.  Dibuja la placa cromatográfica representando la mancha de cada compuesto. 
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2.  Calcula los factores de retención (Rf) de cada compuesto. 

Ibuprofeno 
Ácido acetilsalicílico: 
Cafeína: 
Paracetamol 

 

3.  ¿Qué compuestos de los analizados aparecen en el analgésico de la muestra? 

 

 

 

 

 

CUESTIONES 

1. ¿Por qué unos compuestos se retienen más que otros? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuántas manchas aparecerían en el caso de aplicar en el mismo punto los cuatro 
compuestos? 
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Extracción del limoneno de la naranja 

 

INTRODUCCIÓN 

Las esencias o aromas de las plantas se deben a los aceites esenciales que contienen. 
Muchos aceites esenciales se emplean en perfumes debido a sus agradables olores. También 
se utilizan como especias o como aromatizantes en alimentos. 

El olor característico de los cítricos se debe principalmente al limoneno. El aceite esencial 
de las naranjas contiene un 95% de (R)-limoneno. 

 

(+)-limoneno (-)-mentol

OH OH

nerol (aceite de rosas)

O

alcanfor  

Los aceites esenciales se pueden encontrar en toda la planta, pero su concentración es 
mayor en las semillas y en las flores. Muchos de los componentes de los aceites esenciales son 
volátiles y se pueden aislar mediante destilación por arrastre de vapor. 

La destilación es una técnica mediante la cual un líquido se calienta para pasarlo a la fase de 
vapor y, a continuación, los vapores se condensan sobre una superficie fría para pasarlos de 
nuevo al estado líquido. La destilación por arrastre de vapor se emplea para la separación de 
sustancias volátiles e insolubles en agua de sustancias no volátiles y/o solubles en agua. Es una 
técnica de separación, no de purificación. Se basa en una destilación de una mezcla de líquidos 
inmiscibles, siendo uno de ellos el agua. 

Muchos productos naturales son responsables también del color. Los compuestos que dan 
los colores rojo y naranja a las zanahorias y a los tomates pertenecen a un grupo de 
productos naturales muy extendido en la naturaleza que se conoce como carotenoides. 
Probablemente el más común es el β–caroteno, pigmento amarillo de la zanahoria, y 
precursor de la vitamina A (retinol), implicada en los procesos de la visión. 

El licopeno es el pigmento rojo responsable del color de los tomates maduros. Los 
tomates frescos contienen aproximadamente un 96 % de agua, por lo que 1 kg de tomate 
proporciona únicamente 20 mg de licopeno. 
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CH3CH3

CH3 CH3 CH3

OH

retinol (Vitamina A)
 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

En esta práctica se realizarán dos experimentos: la extracción del limoneno de la piel de las 
naranjas empleando la técnica de destilación por arrastre de vapor y el reconocimiento 
cualitativo del licopeno presente en el Ketchup. 

SEGURIDAD 

•  Deben llevarse puestos guantes y gafas de seguridad. 

•  El bromo es altamente tóxico por inhalación, ingestión y por contacto con la piel. 

• La disolución de bromo en agua es nociva por inhalación o ingestión. Una exposición 
prolongada con la piel puede causar quemaduras. Es irritante. Se debe manipular dentro 
de la vitrina en todo momento. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

•  La disolución acuosa de bromo debe recogerse en el bidón de residuos acuosos para 
su posterior tratamiento. 

•  La disolución acuosa de Ketchup una vez que reacciona con la disolución acuosa de 
bromo debe recogerse en el bidón de residuos orgánicos clorados, para su posterior 
tratamiento. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aparatos y material Reactivos 

Naranja 
Cuchillo 
Matraz de fondo redondo 
Manta calefactora 
Cabeza de destilación 
Adaptador termómetro y termómetro 
Refrigerante 
Colector acodado (alargadera) 
Erlenmeyer 100 mL 
Vaso de precipitados de 100 mL 
Vaso de precipitados de 250 mL 
Probeta de 25 mL 
Pipeta Pasteur 
Cuentagotas 
Espátula 
Vidrio de reloj 

Agua 
Peladura de naranja 
NaCl 
Ketchup 
Bromo 

 

Se corta la corteza de una naranja en pedazos de aproximadamente 1 cm2. Se usa  sólo la 
corteza externa. La corteza troceada se tritura en la batidora con 100 mL de agua de forma 
que al final queden visibles pequeños trozos de corteza. 

Se transfiere la mezcla a un matraz de fondo redondo de 250 mL y se añaden 8g de 
cloruro sódico. 

Se prepara un sistema de destilación sencilla y se calienta suavemente hasta que la mezcla 
empiece a destilar. 

Se recoge el destilado en un erlenmeyer de 125 mL. Se recogen aproximadamente 50-60 
mL o hasta que el destilado salga completamente claro. Periódicamente debería recogerse 
unas pocas gotas de destilado en un vidrio de reloj o tubo de ensayo para observar la 
presencia o ausencia de materia orgánica. Oliendo la disolución se percibe la esencia de 
limoneno. 

Extrayendo el destilado con diclorometano (3 × 10 mL) se puede aislar el limoneno de la 
peladura de la naranja. 
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PRODUCTOS NATURALES EN LA VIDA COTIDIANA 
Extracción del limoneno de la naranja 

 

RECONOCIMIENTO DEL LICOPENO DEL KETCHUP MEDIANTE BROMO 

Prepara una disolución de 1 sobre de Ketchup (11 g) en 50 mL de agua destilada. 

Prepara otra disolución de 1,5 mL de bromo en 100 mL de agua. 

Vierte 20 mL de la disolución de Ketchup en una probeta de 25 mL y añade la disolución 
de bromo (aproximadamente 6 mL) por goteo rápido mediante una pipeta Pasteur 
(dirigiéndolo hacia el centro de la disolución, no a las paredes). El color rojo del Ketchup se 
vuelve verde. Después de unos minutos se observa una gama de colores que va desde el rojo 
(Ketchup inalterado), azul y verde hasta el amarillo (efecto de arco iris). 

 

DATOS Y RESULTADOS 

1. ¿A que temperatura ha destilado la mezcla limoneno-agua? 

 

 

 

2. ¿Cuántas fases observas en el destilado? 

 

 

 

3. Anota los cambios de color observados al adicionar el bromo en la mezcla de ketchup. 
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CUESTIONES 
1. ¿Por qué se observa más de una fase en el destilado del limoneno? 

 

 

 

 

2. El limoneno se puede encontrar en dos formas diferentes que son las responsables del 
aroma de la naranja y del limón. ¿Puedes ver la diferencia entre ellos? ¿Sabes como se 
llaman estas parejas de compuestos? 

 CH3

H2C CH3

H

(R)-(+)-limoneno

CH3

H3C CH2

H

(S)-(-)-limoneno
aroma de naranja aroma de limón 

 

3. De los cuatro compuestos orgánicos de origen natural que se muestran a continuación, 
el β-caroteno y el índigo son utilizados como colorantes. Observa y compara la 
estructura de los cuatro compuestos. ¿Crees que podrías decir cual es la razón de que el 
β-caroteno y el índigo presenten un color intenso? 

HO

O

HO

N
H

O H
N

O

β−caroteno colesterol

índigo ácido oleico  

 

4. ¿Por qué desaparece el color de la mezcla de ketchup cuando se trata con la disolución 
de bromo? 
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EL RINCÓN DEL FRÍO 
Experimentos con nitrógeno líquido 

 

INTRODUCCIÓN 

El nitrógeno es un gas en condiciones normales que se puede licuar a la temperatura de   
–196 ºC. Es el líquido criogénico más ampliamente utilizado. El nitrógeno líquido se produce a 
nivel industrial en las plantas de licuefacción de aire. Se obtiene por destilación fraccionada del 
aire líquido, se almacena en recipientes Dewar. Un dewar es un recipiente de vidrio de 
paredes plateadas y dobles entre las que se ha hecho el vacío, y es capaz de almacenar gases 
licuados a temperaturas cercanas al cero absoluto, y cuyas versiones industriales se denominan 
termos.. 

Propiedades del nitrógeno: 

 Fórmula molecular: N2  

 Masa molar: 28,02 

 Punto de ebullición: –195,79 ºC (77,36 K) 

 Punto de fusión: –210,01 ºC (63,14 K) 

 Temperatura y presión críticas:: –147,1 ºC, 33,5 atm 

 Densidad del líquido (-195.8 ºC): 0,807 g/cm3 

 Densidad del gas (stp): 1,2506 g/L 

 Entalpía de vaporización: 198,8 J/g 

El nitrógeno constituye el 75,5% (en peso), 78,06% (en volumen) de la atmósfera. 
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EL RINCÓN DEL FRÍO 
Experimentos con nitrógeno líquido 

 

Una de las aplicaciones más importante es la de refrigerante, para la congelación y el 
transporte de comida y la conservación de cuerpos y células reproductivas (semen y óvulos) o 
cualesquiera otras muestras biológicas. También se emplea para crear ambientes no 
inflamables, eliminación de verrugas, marcado de animales, … 

El experimento que aquí se presenta muestra las propiedades criogénicas del nitrógeno 
líquido y sus efectos sobre objetos y especímenes comunes (tubo de caucho, plátanos, flores, 
agua, …). También vamos a comparar propiedades tales como puntos de ebullición de varios 
gases. Finalmente, se observará el fenómeno de la levitación magnética, debido al efecto 
Meissner sobre un superconductor enfriado en nitrógeno líquido. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

El objeto de esta demostración es poner de manifiesto que a temperaturas muy bajas las 
propiedades de muchas sustancias cambian de forma importante, muchas de ellas se vuelven 
frágiles. Se abordan conceptos tales como: contracción y expansión de gases, ebullición, 
levitación y licuefacción. 

 

SEGURIDAD 

• Deben llevarse puestos guantes termoaislantes y gafas de seguridad. 

•  El nitrógeno líquido es un material peligroso debe ser manejado por el instructor 
utilizando recipientes Dewar. 

•  NO permita que el N2 líquido entre en contacto con la piel o los ojos, los líquidos 
criogénicos producen quemaduras como resultado de la congelación de los tejidos. 
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EL RINCÓN DEL FRÍO 
Experimentos con nitrógeno líquido 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Excepto algo de escarcha, no se generan residuos. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aparatos y material Reactivos 

Vasos Dewar de boca ancha y estrecha 
Pinzas largas 
Rollo de papel 
Tubo de caucho 
Pelotas de ping pong 
Pelotas de tenis 
Globos 
Clavos 
Trozo de madera 
Martillo 
Plátanos 
Flores 

Nitrógeno líquido 
Agua destilada 
Gases: Ar, H2, He, aire… 

 

1.  Llenar hasta la mitad un vaso Dewar de 1 litro y sumergir una flor, sujetándola por el 
tallo. Esperar unos momentos hasta que se enfríe la flor. Cuando se haya enfriado 
sacarla y golearla ligeramente con los dedos. 

2.  Tomar un tubo de goma e intente romperlo. Dado que es flexible resulta difícil su 
rotura. A continuación, sumergirlo en nitrógeno líquido durante unos instantes. A esta 
temperatura es fácil quebrarlo. 

3. Sumergir varios globos hinchados con helio, argón, aire, hidrógeno y observar lo que 
ocurre. 

4. Realice un agujero tangencial a una pelota de ping pong con un alfiler. Utilizando las 
pinzas sumergirla completamente en nitrógeno líquido durante unos instantes. Observe 
lo que ocurre al sacarla y posarla sobre la mesa. 

5. Corte un plátano por la mitad en inserte una barra metálica (como si fuera el palito de 
un helado), sumergir en nitrógeno líquido durante un tiempo. Proceda a clavar los 
clavos con el plátano. 

Algunas recomendaciones útiles: 

•  Arrojar nitrógeno líquido al suelo es una demostración visual espectacular y ofrece una 
buena idea de lo que es el nitrógeno líquido. 

•  Cuando deba enfriar algo en nitrógeno líquido debe asegurarse de que permanezca 
completamente sumergido hasta que el nitrógeno deje de hervir. 
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EL COCHE QUE FUNCIONA CON AGUA 
(… y algo más) 

 

Diferentes formas de la energía: 

De la energía eléctrica a la energía química 

La evolución de la humanidad ha estado íntimamente ligada al empleo de energía. En la 
sociedad moderna utilizamos la energía para todo tipo de actividades: para calentar el agua de 
la ducha, para encender el iPod, para desplazarnos en metro por la ciudad, etc.. 

Pero, ¿qué es la energía? 

Es la capacidad de una substancia para realizar un trabajo, y excepto para reacciones 
nucleares, ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Esto significa que hay diferentes formas 
de la energía, todas ellas interrelacionadas. Por ejemplo, en la Tabla 1 se muestran algunas 
formas de energía y su aplicación en la vida real para producir otros tipos de energía 
(principalmente electricidad). 

 



  53 

EL COCHE QUE FUNCIONA CON AGUA 
(… y algo más) 

 

Tabla 1. Formas de la energía. 

Denominación común Característica Aplicación 

Energía potencial § 
Relacionada con la elevación 
relativa 

Centrales hidroeléctricas: 
aprovechan la altura del nivel del 
agua para generar electricidad. 

Energía cinética § Relacionada con la velocidad 
Molinos eólicos: aprovechan la 
velocidad del aire para generar 
electricidad. 

Energía electromagnética 
Relacionada con los campos 
electromagnéticos 

Paneles fotovoltaicos: 
aprovechan la energía 
electromagnética del sol para 
generar electricidad. 

Energía térmica 
Relacionada con la temperatura 
de los cuerpos o substancias 

Colectores solares: aprovechan 
las altas temperaturas que se 
obtienen de los rayos solares 
para generar electricidad. 

Energía nuclear 
Relacionada con las energías de 
enlace de los núcleos de los 
átomos 

Centrales nucleares: aprovechan 
la enorme cantidad de energía 
liberada al romper un átomo de 
uranio para generar electricidad. 

Energía química 

Relacionada con los diferentes 
estados de agregación entre 
átomos, como moléculas 
(fuerzas 
interatómicas) 

Motores de coches: aprovechan 
la energía liberada al quemar 
gasolina para producir energía 
mecánica (movimiento de las 
ruedas). 

Pilas de combustible: aprovechan 
la energía química de la molécula 
de hidrógeno para producir 
electricidad. 

§ A la suma de la energía potencial y cinética se le llama, a veces, energía mecánica. 

¿Cómo se transforman los diferentes tipos de energía? 

Un tipo de energía se puede transformar en otro tipo de energía, utilizando dispositivos 
adecuados. Por ejemplo, la energía química de una pila alcalina se transforma en energía 
eléctrica o electricidad. Sin embargo, estas transformaciones no son perfectas, y parte de la 
energía original se transforma en otras formas de energía poco aprovechables (generalmente, 
como calor). 
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(… y algo más) 

 

¿Qué tipo de transformaciones de la energía ocurren en una pila de combustible? 

En la pila de combustible la electricidad se genera directamente al transformar la energía 
química del hidrógeno en energía eléctrica, como se indica en la figura. En este proceso 
tampoco se convierte el 100% de la energía, pues parte se pierde como calor (energía 
térmica). 

Ejemplo de transformación de la energía: 

De la energía del sol a la electricidad y de la electricidad a la energía química (producción 
de hidrógeno) 

 ENERGÍA QUÍMICA

Hidrógeno

PILA DE COMBUSTIBLE

ENERGÍA ELÉCTRICAENERGÍA QUÍMICA

Hidrógeno

ENERGÍA QUÍMICA

Hidrógeno

PILA DE COMBUSTIBLE

ENERGÍA ELÉCTRICAENERGÍA ELÉCTRICA

 

El proceso de transformar energía química en energía eléctrica es reversible, es decir, se 
puede transformar energía eléctrica en energía química. El primer proceso ocurre en la pila de 
combustible, y al segundo proceso se le denomina electrolisis. 

Los rayos del sol son ondas electromagnéticas cuya energía está asociada a la frecuencia de 
los fotones que componen la radiacción. 

¿Cómo podemos aprovechar la energía de los fotones? 

Los fotones de mayor frecuencia llevan asociada una mayor energía. Algunos compuestos, 
como el silicio, tienen la particularidad de que al ser iluminados con fotones en la región UV-
vis son capaces de producir un movimiento de electrones en su estructura, es decir, de 
producir electricidad. En esta propiedad del silicio están basados los paneles solares 
fotovoltaicos. Por tanto, un panel fotovoltaico transforma la energía solar en energía eléctrica. 

¿Cómo disociar (romper) la molécula de agua? 

La energía eléctrica es capaz de disociar o romper la molécula de agua, en el proceso 
llamado electrolisis, y se lleva a cabo en electrolizadores. Es decir, podemos transformar la 
energía eléctrica en energía química (la correspondiente al hidrógeno generado). Para realizar 
este proceso se requiere una diferencia de potencial (voltaje), un ánodo, un cátodo y un 
circuito eléctrico por donde circular los electrones. 
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¿Qué ocurre durante la electrolisis? 

En la electrolisis ocurren dos reacciones, cuya suma es la disociación del agua en los gases 
H2 y O2. Las reacciones que ocurren en el ánodo y el cátodo son las siguientes. 

Parte del electrolizador Reacción 

Ánodo: → + -
2 22H O  O  (g) + 4H  + 4e   

Cátodo: →- -
2 22H O + 2e  H  (g) + 2OH    

 

En la Figura 1 se representa el esquema de 
un electrolizador. La energía mínima necesaria 
para que ocurra la electrolisis es de 1,23 V. En 
el ánodo, la molécula de agua se rompe 
generando oxígeno gas, y se liberan protones 
(H+) y electrones (e-). 

Mientras que los protones permanecen en 
disolución, los electrones migran por el circuito 
eléctrico al cátodo. En esta parte la molécula de 
agua y los electrones reaccionan liberando 
hidrógeno gas e iones OH-, que permanecen 
en disolución. La membrana se emplea para 
obtener oxígeno e hidrógeno de forma 
separada. 

Figura 1. Esquema del funcionamiento de 
electrolizador. 
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Producción de electricidad en la pila de combustible 

Los vehículos que usamos habitualmente (motos, coches, autobuses, camiones, etc) utilizan 
como combustible hidrocarburos de origen fósil, como gasolina o diésel, que se queman en 
los cilindros del motor, producen la expansión del pistón y eso provoca el movimiento del 
coche. En el proceso de combustión se genera entre otros gases nocivos dióxido de carbono 
(CO2), el cual se emite por el tubo de escape y contribuye al efecto invernadero de nuestro 
planeta. 

Actualmente se están desarrollando prototipos de vehículos (coches y autobuses) que 
funcionan con hidrógeno, que genera energía en las pilas de combustible. En la Figura 2 se 
representa el esquema de funcionamiento de una pila de combustible. 
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¿De qué partes consta una pila de combustible? 

La pila de combustible consta de un ánodo, un cátodo y una membrana semipermeable, 
además de un circuito eléctrico exterior para conectar el ánodo y el cátodo. 
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Figura 2. Esquema del funcionamiento de una pila de combustible. 

¿Qué ocurre en la pila de combustible? 

En la pila de combustible, ocurre la reacción entre los gases H2 y O2 (aire), generando 
agua. La reacción global es el resultante de dos reacciones que se dan en dos partes separadas 
de la pila: el cátodo y el ánodo: 

Parte de la pila Reacción 

Ánodo: → + -
2H   2H  + 2e  

Cátodo: →+ -
2 22H  + 2e  + ½ O   H O  

Reacción global resultante →2 2 2H  + ½ O   H O  

 

¿Cómo funciona la pila de combustible? 

En el ánodo (parte izquierda de la pila de la Figura 2) se produce la ruptura de la molécula 
de hidrógeno, liberándose dos protones (H+) y dos electrones (e-). Los protones pueden 
atravesar la membrana, y se dirigen hacia el otro lado de la pila, el cátodo. 
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Los electrones, sin embargo, no pueden atravesar la membrana, por lo que circulan a  
través de un circuito eléctrico exterior, hacia el cátodo. En el cátodo, cada molécula de 
oxígeno se divide en dos átomos de oxígeno, y cada una de ellas se recombina con dos 
protones y dos electrones, generando agua. Los dos procesos que ocurren tanto en el cátodo 
como en el ánodo son muy lentos, por lo que en ambos elementos se utilizan catalizadores ∗ 
que aceleran los procesos. 

¿Qué tipo de energía proporciona la pila de combustible? 

El movimiento de electrones a través de un circuito es, sencillamente, electricidad, por lo 
que proporcionan energía eléctrica en corriente continua. Esta energía eléctrica que se genera 
se puede emplear para iluminar bombillas, o para mover un motor eléctrico de un coche. Es 
decir, la pila de combustible transforma la energía química del hidrógeno en energía eléctrica. 

¿Cuánta energía proporciona una pila de combustible? 

En este proceso se genera una diferencia de voltaje máximo de 1,23 V. Se pueden colocar 
en serie tantas pilas como se quiera, para ajustar el voltaje a las necesidades de cada caso. Por 
ejemplo, si se colocan 100 pilas en serie, se obtendrán 123 V. 

¿A qué temperatura ocurre todo esto? ¿Qué eficiencia∗∗ tiene la pila de combustible? 

A diferencia de los motores de gasolina o diesel, en los que se alcanzan temperaturas muy 
elevadas (más de 700 ºC), la pila de combustible opera entre 80 y 100 ºC. La eficiencia de los 
motores de gasolina o diesel muy bajo, del orden del 30%, es decir, el 70% de la energía 
generada en la combustión se pierde en forma de calor. La eficiencia de la pila de combustible 
es superior al 50%. Esto significa que la pila de combustible aprovecha mucho mejor la energía 
disponible del combustible. 

                                                            

∗  Un catalizador es una substancia química que acelera la velocidad de una reacción. Las pilas de 
combustible emplean aleaciones de platino. 

∗∗  La eficiencia se define como la relación energía obtenida/energía aportada. Por ejemplo, si se 
aprovechara toda la energía química de la gasolina, se podrían obtener 42,5 kJ por cada g de 
gasolina; por cada g de diesel, se podría obtener 43 kJ por cada g, y en el caso del hidrógeno, este 
valor es de 121 kJ por cada g de hidrógeno. Así, en un motor de gasolina que trabajara con una 
eficiencia del 30%, se obtendría una energía útil de 0,3· 42,5 = 12,75 kJ por cada g de gasolina. El 
resto, es decir, 29,75 kJ se transforman en energía térmica (calor), poco útil para propulsar un 
vehículo. 
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Experiencia a realizar 

El coche que funciona con agua (… y algo más) 

Esta práctica está dividida en dos partes: 

•  En la primera parte de la práctica se producirá hidrógeno mediante electrolisis del agua. 

•  En la segunda parte, el hidrógeno producido se transformará en electricidad en la pila 
de combustible, haciendo funcionar el motor eléctrico del coche. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

•  Se plantean como objetivos principales de la práctica: 

•  Observar el proceso de transformar la energía eléctrica en energía química, y viceversa. 

•  Analizar la estequiometría de ambos procesos. 

SEGURIDAD 

• El único reactivo que se emplea es agua destilada. El hidrógeno gas es altamente 
inflamable, por lo que no se debe acercar a una fuente de calor o llama. Las medidas de 
seguridad necesarias son las inherentes a un laboratorio de química. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

PRIMERA PARTE: obtención de hidrógeno por electrolisis del agua 

•  Llenar con agua destilada los dos depósitos del electrolizador (15 mL en cada 
depósito), y ponerles la correspondiente tapa. 

•  Conectar el electrolizador a la placa fotovoltaica. Si es un día soleado, poner la placa 
mirando al sol; si no, encender una lámpara de 100 W y enfocar el panel. En este 
momento comenzará a formarse oxígeno e hidrógeno, que se acumulan en la parte 
superior de cada depósito, que por la presión que ejerce sobre el agua de abajo, 
empuja a ésta a través del tubo vertical hacia el depósito de arriba. 

•  Mantener el proceso hasta que uno de los depósitos se haya quedado sin agua. En ese 
momento, desconectar el panel fotovoltaico. 
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CUESTIONES 

1. ¿Qué proporción siguen los volúmenes de hidrógeno y oxígeno que se forman? 

 

 

 

2. ¿Cuántos moles de hidrógeno se han formado? 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: obtención de electricidad en la pila de combustible 

El mismo equipo de la electrolisis, funcionará ahora como pila de combustible. Los dos 
depósitos de gas están llenos de hidrógeno y oxígeno, obtenidos en la etapa de electrolisis. 
Para obtener electricidad y conseguir que se mueva el coche eléctrico, se debe colocar la pila 
en el coche, y conectarlo al motor eléctrico con los correspondientes cables rojo y negro. 

Cuando el motor deje de funcionar, desconectar los cables. 

CUESTIONES 

1. ¿Cuánta agua se conserva en los depósitos? 

 

 

 

2. ¿Cuál ha sido el balance global del proceso? 

 

 

 



  60 

ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DEL AGUA 
atrapando colores    

 

INTRODUCCIÓN 

Los dos problemas actuales más importantes de la humanidad 
son la energía y el agua. Un planeta más limpio implica la 
sostenibilidad en ambas materias, y la limpieza de las aguas es 
fundamental para garantizar su calidad. 

Entre los métodos de tratamiento químico del agua se 
encuentran la adsorción y el intercambio iónico.  

 Intercambio iónico 

El intercambio iónico es una operación para eliminar iones (átomos o moléculas cargadas 
positivamente o negativamente) de una disolución líquida quedando atrapados en el interior 
de una esfera sólida, denominada resina de intercambio. Esta resina se ubica, normalmente, 
dentro de una tubería (como un cartucho), a través del cual se hace circular la corriente 
líquida que contiene los iones que se desean separar.  

Las resinas de intercambio son esferas de plástico minúsculas (~0,5 
mm). Su estructura es un polímero en la cual se ha inmovilizado de 
manera permanente un ion fijo, que no se puede quitar o reemplazar ya 
que pertenece a la estructura de la resina. Las paredes de la resina son 
porosas y dentro contienen agua. Para mantener la neutralidad eléctrica 
de la resina, cada uno de estos iones fijos está neutralizado por 
un contra-ion móvil de carga opuesta, que puede entrar o salir de la 
resina, y es el que se elimina de la disolución líquida.  

A B 

 
Figura 1. Resinas de intercambio. (A) catiónico; (B) aniónico.  

Cuando los iones móviles son cationes, los cambiadores iónicos se denominan catiónicos y 
cuando son aniones se denominan aniónicos. No es posible fabricar una resina para 
intercambiar simultáneamente cationes y aniones. 

En la Figura 1 se muestran los esquemas de dos resinas. En el caso (A) los iones fijos son 
aniones (en el ejemplo SO3–) unidos al esqueleto, y el ion móvil es un catión (Na+, en el 
ejemplo). En el caso (B) los iones fijos son cationes (en el ejemplo amonio cuaternario N+R3) 
unidos al esqueleto, y el ion móvil es un anión (Cl-, en el ejemplo). 
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Cuando la resina A, cargada de Na+ se pone en contacto con una disolución que contiene 
otros cationes (K+, Ca2+, Fe3+, etc), éstas entran al interior de la resina sustituyendo al Na+, 
manteniendo la neutralidad de carga (Figura 2A). Por ejemplo, por cada ion de Ca2+ que 
entre, salen dos iones de Na+. 

Cuando la resina B, cargada de Cl- se pone en contacto con una disolución que contiene 
otros aniones (HCO3

-, SO4
2-, etc), éstas entran al interior de la resina sustituyendo al Cl-, 

manteniendo la neutralidad de carga (Figura 2B). Por ejemplo, por cada ion de bicarbonato 
que entre, sale un ion de Cl-. 

A 

Ca2+Ca2+

B 

HCO3
-HCO3
-

 
Figura 2. (A) Intercambio Ca2+ ↔ 2Na+; (B) Intercambio HCO3

- ↔ Cl-.  

Este intercambio no es ilimitado: después de un cierto tiempo, la resina se agota (todos los 
iones originales han sido sustituidos) y ésta hay que regenerarla para volver a utilizarla. Para 
ello, basta con ponerla en contacto con una disolución que reponga los iones móviles 
originales (por ejemplo con disolución de sal común NaCl, que vale para ambos tipos, de 
resina, ya que contiene Na+ y Cl-). 

Las reacciones de equilibrio en el intercambio se pueden escribir como: 

Resina de intercambio catiónico: ( )+ + −+− ++ +n
3 3

n

n
nSO nCNa Naat CatSO  

Resina de intercambio aniónico: ( )− − +−+ −+ +3 3 n

n nnR N nAn ANCl R nCl   

Cuando la reacción ocurre hacia la derecha las resinas están en operación; cuando ocurre 
hacia la izquierda, se están regenerando. 

El intercambio iónico puede explicarse como una reacción reversible implicando 
cantidades químicamente equivalentes.. La unidad básica es el equivalente: 

1 equivalente = 1 mol/valencia 

Entre las aplicaciones más comunes del intercambio iónico figuran:  

• Ablandamiento del agua (eliminar Ca2+ y Mg2+) 
• Eliminación de color en jarabes de azúcar de caña 
• Desmineralización de suero de leche, de glucosa y varios otros productos de la 

industria alimenticia 
• Recuperación de uranio en minas 
• Separación de metales en disolución 
• Extracción de antibióticos y otras sustancias de caldos de fermentación 
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Adsorción 

La adsorción consiste en la captación de sustancias en la superficie de un sólido, bien 
mediante fuerzas físicas, o por enlaces químicos, que son más selectivos a ciertas sustancias. 
Esta operación puede ocurrir bien desde un líquido, o bien desde un gas. El sólido 
universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo, que tiene una elevada 
superficie debido a su elevada porosidad (muchos m2 por gramo de sólido, > 1000 incluso). 
Mediante ciertos tratamientos, la naturaleza química del carbón puede modificarse para 
hacerla más selectiva (atraiga químicamente de forma más intensa) a la sustancia que se desea 
retener. El fenómeno contrario, donde la sustancia pasa de la superficie del sólido al seno de 
un fluido, se denomina desorción. 

Este tipo de operación es lo que ocurre en las plantillas quita-olor de los zapatos, donde 
las moléculas causantes del olor, quedan químicamente retenidas en la plantilla. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

En esta práctica se realiza un sencillo experimento de eliminación del ion Cu2+ de una 
disolución acuosa, y posterior recuperación tras regenerar la resina. También se realiza un 
experimento muy sencillo de clarificación de un agua tintada con carbón activado. Se abordan 
conceptos tales como: equivalencia iónica, ion fijo, ion móvil, agotamiento, regeneración, lecho 
fijo, carbón activo, adsorción., reversibilidad. 

SEGURIDAD 

•  Deben llevarse puestos guantes y gafas de seguridad. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

•  La disolución de cobre recuperado tras regenerar la resina ha de vertirse en el recipiente 
de residuos correspondiente. 

•  La disolución recuperada tras la adsorción se puede verter a la fregadera. El carbón activo 
usado, hay que verterlo a la basura, fracción orgánica. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aparatos y material Reactivos 

1 bureta de 50 mL 
3 probetas de 50 mL 
1 vaso de precipitados de 150 mL 
1 embudo 
Trípode 
Espátula grande 
2 probetas de 25 mL 
Rollo de papel 

 

Disolución de nitrato de cobre (50 mL, 0,25 M) 
Agua destilada 
Cloruro de sodio 
Resina de intercambio catiónico 
Agua con colorante (azul de metileno) 
Carbón activo 
Papel de filtro 
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Intercambio iónico 

Coja dos cucharadas de sal común y viértalas en el vaso de precipitados. Disuélvalo con 
100 mL de agua destilada, agitando con la espátula. Reserve esta disolución. 

En tutor de prácticas le suministrará la disolución de nitrato de cobre. Viértalo en una 
probeta de plástico y enrase hasta 50 mL. Observe que tiene un color azul intenso (típico de 
las disoluciones de cobre).  

Asegúrese de que la llave de paso de la bureta está cerrada.. Coloque el embudo en la 
boca superior de la bureta y vierta 25 mL de la disolución de cobre. El resto, apártelo y déjelo 
sobre el papel adsorbente blanco de la mesa. Coloque una probeta vacía donde descarga la 
bureta. Al cabo de un minuto, abra la llave de paso de la bureta y regule el caudal para que 
descargue a una velocidad intermedia (2-4 mL/min). 

Cuando se haya vaciado la bureta, cierre la llave de paso. Aparte la probeta que se ha 
llenado y póngalo al lado de la probeta con la disolución original.  

Coloque otra bureta vacía. Por el embudo, añada 25 mL de la disolución de sal que ha 
preparado. Al cabo de un minuto, abra la llave de paso de la bureta y regule el caudal para 
que descargue a una velocidad intermedia. Cuando se haya vaciado la bureta, cierre la llave de 
paso. Aparte la bureta que se ha llenado y póngalo al lado de las otras dos probetas. 

Adsorción 

Enrase una probeta limpia de 25 mL con la disolución de agua con colorante que le 
suministrará el profesor tutor de la práctica. Haga un cono con el papel de filtro, y colóquelo 
en el embudo, el cual lo coloca encima de otra probeta vacía de 25 mL. Vierta una cucharada 
de carbón activo al embudo. Vierta la disolución coloreada lentamente al embudo, encima del 
carbón hasta vaciar la probeta. 

DATOS Y RESULTADOS 

Intercambio iónico 

1. Describa los colores de las tres disoluciones. Describa también el cambio de coloración 
del lecho de resina. ¿Es esta uniforme en todo el lecho? 

 

 

 

2.  ¿A qué se deben esos cambios en la coloración de la disolución? ¿Y en el lecho de la 
resina? 
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3. Escriba las reacciones que tienen lugar en cada una de las operaciones con la resina. (Esta 
es una resina catiónica, donde el anión fijo es SO3

-, y originalmente está cargada con 
iones de sodio) 

 

 

 

 

 

4. Si la disolución original de cobre es 0,25 M y se tratan 25 mL de disolución, calcule el 
número de iones Na+ que han abandonado la resina y se han incorporado a la disolución. 

 

 

 

 

 

Adsorción 

5. Describa los colores de las dos disoluciones. ¿A qué se deben esos cambios en la 
coloración de la disolución? 

 

 

 

 

6. ¿Esta operación se puede prolongar indefinidamente? Razone la respuesta. 
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CUESTIONES 

Ablandamiento del agua potable 

En muchas regiones calcáreas el agua natural de uso doméstico no es blanda, sino dura., lo 
que significa que tiene muchos iones de calcio y magnesio disueltos. Eliminarlas se denomina 
ablandamiento. El agua blanda resulta más agradable tanto para la piel como para el cabello y 
protege a los aparatos y a las tuberías que atraviesa, como en lavadoras, lavavajillas, etc. 

¿Qué métodos comerciales conoce para tal fin? ¿Por qué tienen un tiempo de uso 
limitado? 

Lea las etiquetas del agua embotellada. Determine su grado dureza.. 

Clasificación Dureza 
(mg CaCO3/litro) 

Blanda 0 - 100 
Moderadamente dura 101 - 200 
Dura 201 – 300 
Muy dura > 300 

 

Trabajando con equivalentes 

Rellene la siguiente tabla con iones típicos de intercambio.  

Ion Formulación 
Peso 

molecular 
(g/mol) 

Equivalente 
(g/eq) 

Calcio    
Magnesio    
Sodio    
Cloruro    
Sulfato    
Bicarbonato    

 

Desionización del agua 

Para ciertas aplicaciones el contenido en iones (tanto aniones como cationes) del agua ha 
de ser mínima. Con los conceptos tratados en esta práctica, diseñe un sistema para desionizar 
el agua basada en intercambio iónico. 
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