
QM-1182 2013 1 
 

 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

Departamento de Química 

 

 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICAS  

DEL LABORATORIO DE 

QUÍMICA GENERAL II 

QM-1182 
 

 

 

 

 

USB-QM1182/2013 

  



  

2 QM-1182 2013 

 

ÍNDICE 

Objetivos ..................................................................................................................................................  3 

Evaluación ..............................................................................................................................................  3 

Cuaderno de Laboratorio .......................................................................................................................  4 

Preinforme ..............................................................................................................................................  4 

Informe ...................................................................................................................................................  6 

Análisis de Errores .................................................................................................................................  9 

Manejo de cifras ................................................................................................................................... .11 

Reglas Generales del Laboratorio QM 1182 .......................................................................................  12 

Normas de Seguridad y Prevención en el Laboratorio .......................................................................  13 

Equipo para las prácticas de QM1182 .................................................................................................  16 

Práctica 1 ..............................................................................................................................................  17 

TERMOQUÍMICA. DETERMINACIÓN DEL CALOR DE REACCIÓN ........................................  17 

Práctica 2 ..............................................................................................................................................  25 

CURVA DE SOLUBILIDAD DEL NITRATO POTÁSICO ...............................................................  25 

Práctica 3 ..............................................................................................................................................  30 

SOLUCIONES BUFFER.  PREPARACIÓN Y PROPIEDADES  ....................................................  30 

Práctica 4 ..............................................................................................................................................  38 

COMPLEXOMETRÍA. DUREZA DEL AGUA. .................................................................................  38 

Práctica 5 ..............................................................................................................................................  45 

EQUILIBRIO QUÍMICO. PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER .........................................................  45 

Práctica 6 ..............................................................................................................................................  51 

ELECTROQUÍMICA. CORROSIÓN .................................................................................................  51 

Práctica 7 ..............................................................................................................................................  59 

CROMATOGRAFÍA DE PAPEL. SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA ...........................................  59 

Práctica 8 ..............................................................................................................................................  63 

ANÁLISIS DE CATIONES .................................................................................................................  63 

Práctica Nº 9 .........................................................................................................................................  72 

ANÁLISIS DE ANIONES ...................................................................................................................  72 

Bibliografía general para el curso QM 1182 .......................................................................................  78 

Anexo I ...............................................................................................................................................  79 

Anexo II ..............................................................................................................................................  86 

 

  



  

QM-1182 2013 3 
 

 

 

OBJETIVOS 

 El curso de Laboratorio de Química General II (QM-1182) tiene los siguientes 

objetivos: 

- Aplicar los conocimientos de la Química General y Fisicoquímica básica a través de la 

experimentación. 

- Aprender y dominar el uso de técnicas esenciales para el laboratorio de Química, reforzando 

las destrezas fundamentales adquiridas en el Laboratorio de Química General I (QM1181).  

- Consolidar los conocimientos necesarios para la elaboración correcta de un informe técnico. 

 

EVALUACIÓN 

 La evaluación constará de tres partes: exámenes cortos, informes de laboratorio y 

apreciación del profesor. 

l. Exámenes cortos: se hará un examen corto antes de comenzar cada práctica, tendrá una 

duración de 20-30 minutos. Es obligatoria la aprobación de este examen para la realización de 

la práctica. Todo estudiante que pierda dos (2) prácticas estará automáticamente reprobado en 

el curso. El promedio de las notas de estos exámenes constituirá el 45% de la nota definitiva. 

2. Informes de laboratorio: el cuaderno de laboratorio se revisará cada semana antes y después 

de la práctica. Antes de comenzar se verificará que el estudiante haya elaborado el preinforme 

en el cuaderno y al finalizar la práctica se comprobará que el estudiante haya hecho las 

observaciones correspondientes al experimento y escrito la totalidad de los datos requeridos. El 

estudiante entregará el informe completo de la práctica a la semana siguiente de haberla 

realizado; el informe constituirá el 45% de la nota definitiva. 

3. Apreciación: el profesor calificará el desempeño de cada alumno respecto a su iniciativa, 

destreza, orden, limpieza, responsabilidad y eficiencia mostrados en el laboratorio, así como la 

organización de su cuaderno de trabajo. La apreciación constituirá un 10% de la nota definitiva. 

Cambios en los porcentajes de Evaluación de los tres aspectos aquí mencionados quedan a 

criterio del profesor. 

 La no asistencia a una sesión de laboratorio debe justificarse por escrito, según la 

normativa de la Universidad, y el profesor decidirá la fecha para recuperar la práctica perdida, si 

fuera el caso. Para aprobar la materia, el estudiante debe haber realizado al menos ocho (8) 

prácticas completas. 
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CUADERNO DE LABORATORIO 

 Es indispensable llevar los registros de laboratorio rigurosamente, pues durante su 

carrera y en el ejercicio de la profesión es el documento legal más importante para demostrar la 

labor de investigación realizada. Por esta razón los registros deben contener toda la información 

relevante que ayude a la interpretación de los resultados obtenidos y a la redacción del informe 

definitivo. Algunas normas generales sobre el cuaderno de laboratorio son las siguientes: 

-El cuaderno debe ser empastado, grande; debe estar claramente identificado. 

-Todo lo que se escribe en el cuaderno debe ser hecho en bolígrafo o tinta y debe ser llevado en 

orden cronológico. 

-Las páginas deben estar numeradas. Nunca arranque las páginas del cuaderno. Si desea 

invalidar algo que ha escrito en el cuaderno, táchelo con una línea pero de forma que se pueda 

leer, así sea una página entera, y escriba una nota de justificación. 

-Escriba todas las observaciones experimentales directamente en su cuaderno durante la 

práctica; los resultados y las conclusiones serán organizados con posterioridad.  

 

PREINFORME 

 En el cuaderno de laboratorio se debe llevar escrita la información relevante antes de 

realizar el experimento. Esto es lo que se denomina Preinforme. A continuación se detallan las 

partes que debe contener el cuaderno antes de comenzar el experimento. Para ello, tome en 

cuenta en cada práctica el problema químico a ser tratado. 

-Fecha: corresponde a la fecha de la ejecución del experimento. 

-Título: debe ser breve y descriptivo del experimento. 

-Objetivo: consiste en una breve descripción del o de los objetivos del experimento desde el 

punto de vista químico. Absténgase de escribir el objetivo pedagógico, el que se indica en la guía 

a fin de que el estudiante sepa el aprendizaje que se espera en cada caso. Esta parte del 

preinforme debe mostrar la importancia del trabajo y métodos para la comprensión e 

interpretación del mismo. Se recomienda omitir otros detalles. No debe exceder de una página.  

-Procedimiento: se describe de forma esquemática la técnica empleada para realizar el 

experimento, si es necesario se pueden realizar ilustraciones. No es necesario repetir 

literalmente el procedimiento descrito en la guía, sino añadir aquellos comentarios y notas que 

se consideren pertinentes. 

-Cuestionario: se contestan las preguntas del cuestionario que se encuentra al final de cada 

práctica.  
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-Tabla de constantes y propiedades fisicoquímicas: deben aparecer en tablas todas las 

sustancias que van a usarse y los productos que se obtengan, con las propiedades que puedan 

necesitarse en el laboratorio, como por ejemplo, peso molecular, punto de fusión y ebullición, 

solubilidad, aspecto físico. Puede también construir una única Tabla de Constantes, al final de 

su cuaderno, que ud. irá rellenando con los datos necesarios para cada práctica. 

-Tabla de toxicidad y primeros auxilios: debe aparecer en tablas la toxicidad de cada uno de los 

reactivos, daños al organismo y primeros auxilios en caso de intoxicación. 

Todas las partes descritas hasta aquí deben estar en su cuaderno antes de empezar la 

práctica. 

 

Ejecución del trabajo experimental 

Durante la realización de la práctica, usted debe registrar en su cuaderno:  

-Observaciones experimentales: se describen los fenómenos observados, como cambios de color 

o de consistencia, cambios de temperatura, desprendimiento de un gas, aparición de un 

precipitado, así como el tiempo invertido en alguna experiencia, etc. Se informa si ocurrieron 

modificaciones respecto al procedimiento previamente establecido. Las observaciones deben 

anotarse directamente en el cuaderno, en el mismo laboratorio, siguiendo el orden cronológico 

en que vayan ocurriendo. Es recomendable describir el aspecto físico de cada reactivo y 

compararlo con lo que aparece en la tabla de propiedades fisicoquímicas. En algunas prácticas 

necesitará anotar la pureza de los reactivos utilizados de acuerdo al fabricante, información que 

encontrará en las etiquetas de los frascos comerciales. 

-Tablas de datos: los datos obtenidos durante la realización de la práctica (masas, volúmenes, 

temperaturas, concentraciones, tiempos, etc.) deben organizarse en tablas, con el número de 

cifras significativas correspondientes a la medida o al cálculo. Toda tabla, tanto en el Preinforme 

como en el Informe, debe estar numerada y debe poseer un título simple y claro. Los 

encabezados de las columnas o filas deben ser concretos, con las unidades correspondientes y 

el error asociado a la medida (verifique siempre la apreciación del instrumento que ud. usa). El 

número de cifras significativas de un valor lo define la precisión del instrumento o el error 

asociado al cálculo. Las tablas, en la medida de lo posible, deben quedar en una misma página. 

A continuación se da un ejemplo de tabla, observe que cumple con los lineamientos de 

construcción necesarios: número, título, encabezados de columnas, unidades de medida con su 

error asociado; una condición que afecte por igual a todas las medidas, como es la temperatura 

(en el ejemplo, 298 K), se cita al pie de la tabla, haciendo la llamada correspondiente.  
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  Tabla 1. Conductividad térmica () y resistividad eléctrica ()  

  de algunos metales.a 

Metal ( ± 0,01)  
cal s-1

cm
-1

K
-1 

( ± 0,1)  
microohm . cm 

Cu 0,96 1,7 
Ni 0,26 10,0 
Zn 0,29 6,0 

   a T = 298 K. 
 

INFORME 

 

Posterior a la realización de la práctica se hará el Informe, un manuscrito con toda la 

información relevante, donde se expliquen claramente: a) los fundamentos teóricos que 

sustentan el trabajo práctico, b) el objetivo de la práctica y la técnica empleada para lograrlo y  

c) los resultados obtenidos, concluyendo acerca del significado –cuantitativo y/o cualitativo- que 

tienen estos valores. En el ámbito profesional usted estará en la necesidad de escribir informes 

técnicos para su empresa y/o clientes; en labores de investigación tendrá que escribir el artículo 

científico, la patente resultante, etc., por lo que es de primordial importancia aprender a redactar 

informes que expliquen completamente y en forma precisa el trabajo realizado. El informe 

científico no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro 

como para que terceras personas capten el contenido que realmente se quiere trasmitir:  

se escribe para otros, no para uno mismo. 

Un informe científico debe mostrar una clara organización de sus partes en secuencia lógica, y 

debe estar correctamente estructurado, tanto en contenido como en forma. Las tres 

características fundamentales de todo buen informe son:  precisión, claridad y brevedad. 

 

PARTES DEL INFORME 

Los informes científicos varían en su estilo de presentación dependiendo de la experiencia 

realizada, pero todo informe debe cubrir los siguientes aspectos: 

-Autor: nombre o identificación de la persona que realiza el informe. 

-Fecha: corresponde a la fecha de la ejecución del informe. 

-Título: debe ser breve y descriptivo del experimento. 

-Resumen: este primer apartado muestra muy brevemente la importancia del trabajo. Se 

expone el objetivo del trabajo, se menciona el método experimental utilizado para la consecución 

del mismo y se concluye citando los resultados obtenidos con su error asociado. No debe 
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exceder de media página, unas 100-150 palabras. El Resumen es la última sección que se 

elabora, luego de concluir el cuerpo del Informe. En general el Resumen debe: 

* Plantear los objetivos o alcances del trabajo práctico: ¿qué se hizo? 

* Mencionar la metodología empleada: ¿cuál técnica se utilizó? (omita los detalles del 

procedimiento experimental). 

* Resumir los resultados: ¿qué se obtuvo?  (tendencias, valores promedio con su error, 

comparación con valores reportados). 

* Finalizar con una conclusión general, muy breve, que se referirá a los valores o tendencias 

observados y/o a la conveniencia de la técnica utilizada. 

-Introducción: se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la experiencia a realizar, lo 

que incluye conceptos, principios, leyes y ecuaciones que rigen el desarrollo del experimento. Se 

describe la técnica a utilizar desde un punto de vista conceptual con sus ventajas y desventajas, 

y técnicas alternativas. En la Introducción deben citarse las referencias bibliográficas de donde 

extrajo la información que presenta, numeradas por orden de aparición en el texto. Cada cita 

corresponderá a un número en la lista de la Bibliografía. Las ecuaciones matemáticas y 

reacciones químicas derivadas de la teoría expuesta, o relacionadas con los cálculos que se 

harán, deben enumerarse y destacarse (centradas) en el texto. Citando el número asociado a 

cada ecuación, se facilita la discusión que hará posteriormente. En el caso de una relación 

matemática, se debe indicar el significado de cada término contenido en ella. Conviene cerrar 

toda Introducción orientando al lector con una descripción concisa del objetivo que se persigue 

en el trabajo experimental. 

-Sección experimental: en un texto continuo, se relata y describe de forma muy clara y precisa 

el procedimiento realizado (equipo utilizado, medidas tomadas, concentración de reactivos) 

según el orden de ejecución, con el objetivo de que cualquier otra persona pueda reproducir 

exactamente la experiencia con esta información; la descripción del procedimiento incluye las 

observaciones experimentales, como cambios de estado físico, tiempos de reacción necesarios, 

modificaciones hechas, etc. Puede incluir figuras del instrumental o montaje utilizado. Las 

magnitudes medidas durante la sesión de laboratorio se pueden presentar como parte del relato 

o, si son muchas y diversas, se organizan en tablas de ser necesario. Los datos que sean 

constantes para todo el experimento, se citan al pie de la tabla. 

-Resultados: generalmente se presentan en tablas los resultados que derivan de cálculos, y 

valores promedio si es el caso. Toda tabla debe ser el resumen bien organizado, claro y conciso 

de diversos valores; las tablas contienen las magnitudes medidas en el laboratorio -si no fueron 

descritas en la Sección Experimental-, y las magnitudes calculadas que se derivan de las 

primeras. Se indica la variable en el encabezado de cada columna o fila, con las unidades 
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respectivas y el error asociado a la medida o al valor calculado, p. ej.: [Temperatura (ºC ± 2)], 

[Volumen de titulante (mL ± 0,1)], [Concentración (ppm ± 8)]. Las tablas deben numerarse (para 

facilitar la Discusión) según su orden de aparición en el texto y deben llevar un título (en varias 

prácticas de esta Guía se ofrecen modelos de tablas). Las figuras, que pueden ser gráficos, 

diagramas, dibujos o esquemas, al igual que las tablas, deben ser enumeradas, y llevar un título 

descriptivo, simple y claro.  

-Discusión: contempla la explicación o justificación de las observaciones experimentales hechas 

durante la práctica, en secuencia lógica y de manera clara y objetiva; se hace el análisis de datos 

y/o resultados con sus errores (los mostrados por ud. en las tablas), lo que incluye tanto la 

comparación de los resultados entre sí (precisión), como con valores reportados en la literatura 

(exactitud), si corresponde. Se exponen los factores que pudieron influir en los resultados y las 

fuentes de error, así como las sugerencias o modificaciones que ud. considere convenientes. Se 

supone que la persona que escribe el informe es competente y realizó un buen trabajo siguiendo 

debidamente el procedimiento. Emplee la bibliografía revisada por usted para discutir sobre sus 

resultados, citando las referencias consultadas. 

-Conclusiones: se pueden ofrecer también como parte del apartado “Discusión”, dependiendo 

de cada experiencia; al presentarlas independientemente en esta sección, las conclusiones serán 

puntuales y precisas, porque son consecuencia de la sección de Discusión. Se resume el éxito (o 

no) del trabajo realizado, y se comenta acerca de la exactitud y precisión (calidad) de los valores 

obtenidos. 

-Bibliografía: según el orden de aparición en el Informe, deben incluirse y numerarse todos los 

libros, revistas, manuales y tablas consultadas, manteniendo un mismo formato de 

composición para las citas. Cada cita bibliográfica en el texto debe identificarse con el número 

con el que aparece en la Bibliografía.  

Ejemplos: 

(1) "CRC Handbook of Chemistry and Physics” 72nd ed.; D. R. Lide editor, Chemical Rubber 

Publishing Co., USA, 1991-1992, pp. 4-54, 8-18. 

(2) "Guía de Prácticas del Laboratorio de Química General II”, Departamento de Química, 

Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2006, p. 24. 

(3) Day, R. A. “How to Write and Publish a Scientific Paper”, 3rd. ed.; Orix Press, New York, 1988, 

pp. 235-237. 

(4) Dewprashad, B., Kosky, C., Vaz, G. S., Martin, C. L. J. Chem. Educ., 81, 1471-1472 (2004). 

En el caso de citar páginas web, debe indicarse la dirección url completa, y la fecha de la 

consulta.  



  

QM-1182 2013 9 
 

-Anexos: a modo de ejemplo, si corresponde, se presentan los cálculos completos y detallados 

(con un sólo juego de datos) en un Anexo, después de la Bibliografía; esto sirve para demostrar 

el uso correcto de las ecuaciones relacionadas con sus cálculos. 

-Firma: se debe tener muy claro que al entregar el informe usted se hace responsable por toda 

la información allí escrita. Es la demostración de un trabajo realizado por usted, la colección de 

evidencias experimentales que le llevan a las conclusiones que ofrece. En su desempeño 

profesional, el informe puede ser un elemento probatorio en un caso legal. Es por ello que debe 

estar plenamente seguro de lo que escribe y de la documentación que lo respalda. 

 La extensión de un informe depende de la experiencia realizada. Para nuestros 

Laboratorios de Química General, un informe bien estructurado, que contenga la información 

pertinente y necesaria puede abarcar 8-10 hojas escritas a mano. En cuanto a estilo, debe 

escribirse en forma impersonal (se midió, se observó, se concluye que…) y mantener coherencia 

respecto al tiempo verbal usado. El informe debe ser presentado de forma limpia y ordenada, en 

letra legible, en hojas blancas tamaño carta, engrapado. Cada parte del informe debe 

identificarse claramente. Todas las hojas del informe deben estar numeradas. 

 

ANÁLISIS DE ERRORES 

 Al planificar un experimento conviene usar instrumentos y técnicas que aporten la 

más alta precisión posible. Una medida muy precisa para una sola de las variables no mejorará 

la precisión del experimento, ya que la precisión global estará determinada por el eslabón más 

débil de la cadena de medidas. La precisión de algunos instrumentos usados en este laboratorio 

se describe en la Tabla 2: 

  Tabla 2. Precisión de algunos instrumentos de medida. 

Instrumento Precisión 
Ejemplo de registro 

de la medida 

Balanza de pesada rápida 0,01 g 11,23    0,01 g 

Bureta de 50 mL 0,1 mL 24,9    0,1 mL 

Pipeta de 10 mL 0,02 mL 10,04    0,02 mL 

Cilindro graduado de 50 mL 1 mL 18    1 mL 

Cilindro graduado de 10 mL 0,2 mL 7,6    0,2 mL 

Termómetro 1 ºC 58    1 ºC 

 

 Antes de efectuar cualquier medida se debe distinguir entre los términos exactitud y 

precisión. Exactitud es la medida de lo cerca que está el valor experimental del valor real o 

aceptado. Precisión es la medida de cuan cercanas están entre sí una serie de medidas 

experimentales de la misma cantidad. Un experimento puede ser preciso pero no exacto, de la 
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misma manera que tres balas disparadas a un blanco pueden pegar al blanco muy cerca unas 

de otras, pero lejos del centro. La buena precisión de una medida experimental se obtiene 

repitiendo el experimento hasta obtener resultados consistentes. 

 

-Determinación de la exactitud como porcentaje de error: cuando se conoce el valor real (valor 

aceptado) de una magnitud obtenida experimentalmente, la exactitud del valor obtenido se 

puede expresar como porcentaje de error. Esto se calcula de la siguiente manera: 

   (ec. I) 

Si el valor experimental es mayor que el aceptado, entonces el error es positivo (ej.: + 2,3 %); si es 

menor, el error es negativo (ej.: - 1,4 %). 

 

-Determinación de la precisión (reproducibilidad): cuando se hacen varias medidas de la misma 

cantidad, aún si se realizan con buena técnica, los resultados generalmente no serán idénticos. 

Por lo tanto, se usan los promedios. Sin embargo, es importante conocer la dispersión de los 

valores: el número 1,028 es mucho más confiable si es el promedio de 1,027 y 1,029 que si es el 

promedio de 0,578 y 1,478. Una manera de evaluar la precisión (dispersión) es calcular la 

desviación estándar (S): 

    (ec. II) 

donde es el valor promedio de las medidas y  es el valor de la medida n-ésima. 

Generalmente, la forma de expresar la resultante de una serie de medidas y/o cálculos, es 

reportar el valor promedio obtenido (P) con su desviación estándar (S): el valor se expresa 

entonces como P  S. 

-Cifras significativas: todo valor, ya sea medido o calculado, contiene un número de cifras o 

dígitos, de los cuales son cifras significativas todos los dígitos distintos de cero y los ceros 

situados entre dígitos distintos de cero; para números mayores que 1, los ceros a la derecha de 

la coma son significativos (ver Tabla 3). Para números enteros, los ceros posteriores a la última 

cifra distinta de cero pueden o no considerarse significativos. Así, en el número 50 se pueden 

considerar una o dos cifras significativas. Esta ambigüedad se solventa utilizando notación 

científica según el requerimiento: 5 x 102 tiene una cifra significativa, pero 5,0 x 102 tiene dos 

cifras significativas.  

 

 

 

Valor experimental - Valor aceptado

Valor aceptado
% de error  = x 100

( ) ( ) ( ) ( )
1

..........
22

3

2

2

2

1

-

-++-+-+-
=

n

xxxxxxxx
S n
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  Tabla 3. Ejemplos de asignación de cifras significativas. 

       Número Cifras sig. 

significativas 

 

 

 

significativas 

0,48 2 

6,005 4 

20,0 3 

0,000750 3 

19403 5 

80,009 5 

   

Supongamos que un objeto pesa 20,00 g en una balanza de precisión de 0,01 g. Este número 

tiene cuatro cifras significativas, con un error de medida de 0,01 g. Esto significa que su masa 

se encuentra entre 19,99 y 20,01 g ;  el valor se debe reportar como 20,00  0,01 g.  

 

MANEJO DE CIFRAS 

Cifras significativas derivadas de cálculos: 

-En sumas o restas, el número de cifras significativas del resultado se rige por la mayor de las 

incertidumbres absolutas de los números involucrados en el cálculo. 

-En multiplicación o división, el número de cifras significativas del resultado se rige por la mayor 

de las incertidumbres relativas de los números involucrados en el cálculo. 

-Si las cantidades involucradas en cálculos mixtos presentan grados muy distintos de 

incertidumbre, el número de cifras significativas del resultado lo regirá la cifra que presente 

mayor incertidumbre. La naturaleza del cálculo definirá la escogencia entre incertidumbre 

absoluta o incertidumbre relativa. 

Ejemplos: 

 Incertidumbre  

Número Absoluta Relativa (partes por mil) 

146,8 0,1 0,7 

0,085 0,001 12 

 

-La suma 146,8 + 0,085 = 146,885 debe ser ajustada a 146,9 porque rige la mayor de las 

incertidumbres absolutas  (0,1 > 0,001).  

-El producto 146,8 x 0,085 = 12,478 debe ser ajustado a 12,5 porque rige la mayor de las 

incertidumbres relativas, afectando al producto de esta manera:  

 (Mayor incertidumbre relativa) x (producto) =  0,012 x 12,478 = 0,149 

En el número 0,149 la mayor incertidumbre se manifiesta en las décimas, por lo que el 

resultado debe expresarse sólo hasta la primera cifra decimal: 12,5 ± 0,1 . 

-En el caso del cociente 146,8 / 0,085 = 1727,0588… 
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 (Mayor incertidumbre relativa) x (cociente) =  0,012 x 1727,0588 = 20,7… 

En el número 20,7… la mayor incertidumbre se manifiesta en las decenas, por lo que el 

resultado debe expresarse hasta ese orden; el resultado tendrá tres cifras significativas, y para 

expresarlo correctamente, se usa notación científica: (1,73 ± 0,02) x 103. 

 Cuando hay que redondear números, si la cifra que debe eliminarse es 5 ó mayor, la 

última cifra significativa se aumenta en 1; si es menor que 5, se deja a la última cifra 

significativa con su valor. 

 

REGLAS GENERALES DEL LABORATORIO QM 1182 

Las prácticas de Química se desarrollarán en períodos máximos de cuatro (4) horas cada una. 

Los estudiantes trabajarán individualmente tanto en el laboratorio como en la elaboración de los 

informes, excepto cuando el profesor indique lo contrario. 

La práctica debe haber sido estudiada cuidadosamente antes de entrar al laboratorio. 

Al empezar y terminar cada práctica revise su equipo (ver “lista del equipo”). En caso de faltarle 

algún material, avise inmediatamente al profesor o preparador.  

No saque de la gaveta ningún material si no lo va a utilizar en la práctica. 

Al final del trimestre cada alumno debe reintegrar su equipo en perfecto estado. El material roto 

o perdido deberá ser repuesto por el alumno. 

Lave el material y los aparatos de su equipo con agua de chorro y jabón antes de usarlos y tan 

pronto como termine con ellos. No malgaste el agua destilada lavando equipos. Úsela para curar 

o enjuagar los recipientes que lo necesiten y para preparar soluciones. 

Los experimentos en los que se produzcan vapores o gases tóxicos, deben realizarse dentro de la 

campana de gases. Antes de comenzar, encienda la misma para que comience a funcionar el 

sistema de succión. 

Nunca devuelva al frasco original las sustancias que sobren; para ello tome inicialmente 

cantidades pequeñas para que pueda estimar cuanto necesitará, luego, lo poco que sobre 

póngalo en un recipiente destinado para tal fin. Después de tomar la sustancia del frasco, tápelo 

y colóquelo en su sitio. 

No deje ningún envase o recipiente, abierto o cerrado, cerca de un mechero encendido o fuente 

de calor, y menos aún si se trata de líquidos inflamables (alcohol, acetona, éter, etc.) 

Manejo del mechero: conecte el mechero a la llave del gas manteniendo la válvula del mechero y 

la entrada del aire cerrada; abra primero la llave de gas instalada en la mesa y luego un poco la 

válvula del mechero, verificando que no haya fugas antes de encender el gas que sale. Observe 

que la llama es muy luminosa. A continuación, abra un poco la entrada de aire; la llama se 

decolora y se ven las zonas de la misma (Anexo I). 
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Por razones de seguridad, sus efectos personales (bolsos, morrales, libros) no deben ocupar las 

áreas de trabajo. El personal docente le indicará el sitio apropiado para guardarlos durante la 

realización de la práctica.  

 

Limpieza 

En el laboratorio se debe evitar ensuciar, principalmente se debe evitar el derramamiento de 

reactivos. Cuando esté pesando reactivos tenga el cuidado necesario para que no caiga ni una 

pequeña partícula de la sustancia en el mesón o alrededores de la balanza. Los reactivos no se 

pesan directamente sobre el platillo de la balanza: se pesan sobre el vidrio de reloj, en un beaker, 

o sobre papel de pesada. El mesón debe estar siempre limpio, antes, durante y después de 

trabajar. Esto es sumamente importante por razones de seguridad; en el laboratorio, toda 

sustancia (sólida, líquida o gaseosa) se considera tóxica. 

El material de vidrio roto y los reactivos derramados deben limpiarse inmediatamente, tomando 

en cuenta la toxicidad y peligrosidad de los mismos (consulte el procedimiento de remoción de 

sustancias al personal docente). Bote los desperdicios en las papeleras identificadas para ello, no 

en los fregaderos, canales o en el piso. 

El laboratorio debe quedar limpio y ordenado después de cada práctica. Esto incluye fregaderos, 

mesones, gavetas y las superficies internas de las campanas de extracción de gases. 

 

Al finalizar el trimestre, el día de la última sesión de prácticas, el estudiante limpiará y ordenará 

la gaveta que le fuera asignada; el preparador revisará que el inventario del material de la gaveta 

esté completo.  

 

Tanto los estudiantes como los docentes a cargo del curso son responsables de dejar el 

laboratorio en perfecto estado al término de cada práctica. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL LABORATORIO 

A continuación se expone una serie de reglas que se deben seguir a fin de prevenir accidentes. 

El laboratorio es un lugar de trabajo, no de esparcimiento, por lo tanto limítese a realizar sus 

tareas. Cometer alguna falta contra las normas de seguridad puede involucrar su expulsión del 

laboratorio. 

 

La regla principal es concentrarse en su trabajo. Si tiene dudas, pregunte al profesor o 

preparador. No interrumpa o moleste a sus compañeros ni interfiera con el trabajo de ellos. 
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Conozca la ubicación de todas las puertas del área de laboratorios. Sepa donde encontrar los 

extintores, manta contra fuego, grifos lava-ojos y las soluciones destinadas a neutralizar 

derrames de ácidos o bases. 

Toda persona dentro del laboratorio debe utilizar los lentes de seguridad. 

El uso de la bata de laboratorio es obligatorio para fines de protección, debe tener manga larga y 

llevarse abotonada. Para trabajar en un laboratorio, la persona debe vestir pantalones largos, 

zapatos cerrados y medias. Recuerde que es por su seguridad. 

Las personas con el cabello largo deben recogérselo, y en ningún caso usar gorras. 

Nunca coma, beba o fume en el laboratorio. 

Al calentar cualquier sustancia en el tubo de ensayo, agite suavemente, distribuyendo el calor 

de la llama sobre toda la superficie del vidrio; evite que la boca del tubo esté orientada hacia 

algún compañero o hacia ud. mismo. Recuerde que puede formarse alguna burbuja de vapor, lo 

que causaría la expulsión violenta del contenido. 

Diversos sistemas requieren ser asegurados con la pinza apropiada a un soporte universal: 

termómetros, buretas, kitazatos para filtración, etc. 

Cuando deba introducir un tubo de vidrio, un embudo, o un termómetro a través de un tapón 

de corcho o de goma horadados, lubrique inicialmente el tubo y el tapón con agua, en caso de 

que se trate de un tapón de corcho, y con glicerina si el tapón es de goma. Luego, haciendo uso 

de un pedazo de tela grande para protegerse las manos, vaya introduciendo el tubo en el corcho. 

El tubo de vidrio tiene que sujetarse lo más cerca posible del tapón ya que de lo contrario se 

rompería fácilmente. La introducción se hace con movimiento de rotación del tubo, evitando en 

todo momento cualquier esfuerzo de torsión lateral. 

Cuando tenga que percibir el olor de algún fluido, no acerque nunca la cara al recipiente 

directamente, sino atraiga el olor mediante la palma de la mano, manteniendo algo alejado el 

frasco o envase. Esta norma es aplicable también a líquidos en ebullición y a vapores en general 

(ver figura en Anexo I). 

Nunca vierta sustancias sólidas (solubles o no) por el desagüe; utilice los recipientes para 

desechos de reactivos. Pregunte antes de verter líquidos por el desagüe, en principio sólo agua 

debe ser vertida por el mismo. 

Nunca tome muestras de un líquido mediante la pipeta succionando directamente con la boca.  

Utilice una pera de succión o propipeta. 

Antes de usar el contenido de cualquier recipiente, lea cuidadosamente la etiqueta del frasco 

que lo contiene. 
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Considere que todos los recipientes en un laboratorio contienen sustancias tóxicas. Nunca 

toque, saboree o inhale cualquier reactivo, ya sea conocido o desconocido. 

No haga experimentos sin autorización. 

 EN CASO DE ACCIDENTE, AVISE DE INMEDIATO AL PERSONAL DOCENTE. 

 

Los derrames de reactivos en la piel o en la ropa deben limpiarse inmediatamente. Haga correr 

agua fresca, abundante y continuamente -por varios minutos- sobre la zona afectada, mientras 

se organiza el auxilio pertinente. Si el reactivo es un ácido, use solución acuosa diluida de 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) a fin de neutralizar el efecto del ácido en la zona; si se trata de 

una base, se usará una solución diluida de ácido acético (CH3COOH). Luego use abundante 

agua para eliminar los reactivos. Si el compuesto es insoluble en agua, elimine todo lo posible 

con papel absorbente o la bata de laboratorio (sin comprimir, para evitar mayor absorción), lave 

la zona alternando entre una mezcla de [alcohol etílico/agua] y agua pura, y termine de 

enjuagar con abundante agua. Los reactivos salpicados en los ojos, la nariz o la boca deben 

lavarse inmediatamente con bastante agua, y debe permanecer lavando la zona por 10-15 min. 

En cualquier caso de contaminación, no dude en utilizar el fregadero que está más cerca de 

usted. Todo accidente por un reactivo salpicado sobre ojos o mucosas puede requerir de 

evaluación médica. 

En caso de sufrir una cortada, deje fluir la sangre un poco, lave la herida con agua y jabón, 

séquela, y aplique un bactericida (p. ej., solución de yodo) y vendaje limpio. Si el corte es 

demasiado profundo o no puede detener la sangre aún comprimiendo por varios minutos, o 

sospecha la presencia de cuerpos extraños y/o sustancias químicas en la herida, busque 

asistencia médica. 

Nunca sople un fuego. Muchas veces se puede apagar un fuego por sofocamiento, ej., una placa 

de asbesto o el vidrio de reloj pueden usarse para apagar un fuego en un beaker, al limitar la 

presencia de aire. Para un fuego en el mesón, se puede usar arena o bicarbonato de sodio. Si no 

puede usar este método, use el extintor. Sepa donde se encuentran los extintores disponibles, 

tanto en las áreas del laboratorio como fuera de ellos. 

Si su ropa está en llamas, no corra, tírese al piso para sofocar el fuego y pida la manta contra 

fuego. 

Las zonas de la piel quemadas levemente por llama o por objetos calientes deben sumergirse en 

un baño de  agua/hielo (temperatura agradable al tacto) por 20-30 min. Luego se aplica 

ungüento analgésico y/o antibiótico a base de sulfadiazina de plata. Quemaduras de mayor 

importancia, que muestren sangramiento, o en las que se sospeche presencia de sustancias 

químicas o cuerpos extraños, requieren asistencia médica inmediata. 
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Al terminar la sesión de laboratorio, su equipo en la gaveta debe quedar limpio, así como la 

superficie de trabajo; colabore en ordenar las áreas de trabajo común. Las balanzas y planchas 

de calentamiento deben quedar completamente limpias. Debe cerciorarse de que las llaves de 

agua y gas queden cerradas. 

 

 

 

 

 

EQUIPO PARA LAS PRÁCTICAS DE QM 1182. 

Equipo de cada alumno Equipo de uso común 

1 Gradilla para tubos de ensayo  Anteojos de seguridad 

8 Tubos de ensayo  Frasco lavador 

1 Pinza para tubos de ensayo  Mecheros 

2 Pinzas metálicas con nuez  Espátulas 

1 Vidrio de reloj  Embudos Büchner 

1 Embudo de vidrio de tallo corto  Cápsulas de Petri 

1 Agitador de vidrio  Tapones de goma 

1 Cilindro graduado de 100 mL  Buretas graduadas de 50 mL 

1 Cilindro graduado de 10 mL  Pinzas para buretas 

3 Fiolas de 250 ml  Soportes y trípodes 

1 Vaso para filtración de 250 mL  Pipetas volumétricas de 25 mL 

1 Vaso de precipitado de 150 mL  Peras de succión 

1 Vaso de precipitado de 400 mL  Tubos para centrífuga 

1 Vaso de precipitado de 600 mL  Goteros 

  Vidrios de cobalto 

 

 (Ver figuras en el Anexo I) 
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PRÁCTICA 1 

TERMOQUÍMICA.  DETERMINACIÓN DEL CALOR DE REACCIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

 Las reacciones químicas cumplen dos leyes fundamentales: la ley de la conservación 

de la masa y la ley de la conservación de la energía. Los cambios de energía que ocurren en 

muchas reacciones químicas son de interés práctico, como es el caso de la reacción entre el 

oxígeno y combustibles como alcohol o gasolina:  

 

 Hidrocarburo  +  O2  CO2  +  H2O +  Energía 

 

 En general, la energía liberada o producida por una reacción química se manifiesta 

en forma de calor (q), que se define como la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos 

que están a diferentes temperaturas; el estudio de los cambios de calor asociados a reacciones 

químicas se conoce como Termoquímica. La Calorimetría, la medida de los cambios de calor, 

permite cuantificar la energía que en forma de calor se intercambia en procesos físicos o 

químicos.  

 Para calcular los cambios de calor, hay que recurrir a los conceptos de calor 

específico (s) y capacidad calorífica (C). El calor específico (s), una propiedad intensiva, es la 

cantidad de calor necesaria para elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de 

sustancia. La capacidad calorífica (C) es una propiedad extensiva, la cantidad de calor necesaria 

para elevar un grado celsius la temperatura de cierta cantidad de sustancia. Estas propiedades 

se relacionan según: 

 

 C = m x s   donde m = masa de la sustancia (g). 

 

Si una cierta cantidad de sustancia sufre un cambio de temperatura T (= T f – T i), se puede 

calcular la cantidad de calor (q) que se ha liberado o absorbido en el proceso, conociendo la 

cantidad de la sustancia y su calor específico (s), ya que: 

 

  q (J) = m (g) x s (J g1 ºC1)  x T (ºC)  

  q = C x T   
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 Para el estudio de los cambios de energía de las reacciones químicas, se necesita 

definir el sistema, la parte del universo que es de interés. Los alrededores son la parte del 

universo distinta al sistema. Los sistemas se clasifican en: 

-Sistema abierto: aquel que puede intercambiar masa y energía con los alrededores. 

-Sistema cerrado: aquel que no intercambia masa, sólo puede intercambiar energía con los 

alrededores. 

-Sistema aislado: aquel que no intercambia masa ni energía con los alrededores.  

 Con base en la ley de la conservación de la energía, la energía del universo 

permanece constante, el calor generado por un sistema (una reacción química en este caso) se 

puede medir si se conoce la magnitud de las variables que intervienen en el cambio de energía 

del sistema. En los experimentos a realizar, se utilizará un calorímetro a presión constante, que 

se construye simplemente con vasos desechables de espuma de poliestireno, un material 

aislante (Fig. 1). El calorímetro se considera aislado térmicamente, así que se supone que no hay 

pérdida de calor a los alrededores, por lo que el calor de reacción vendrá dado por: 

  qsistema = 0 = qdisolución + qcalorímetro + qreacción 

qreacción =   - (qdisolución + qcalorímetro) 

donde: 

qdisolución = (m x s x T)disolución 

qcalorímetro = (C x T) calorímetro 
 

 

Como la presión del sistema se mantiene constante, (es la presión atmosférica) el calor de 

reacción a presión constante (qp) es igual a la variación de entalpía  (qp = qreacción = Hreacción).  

 

Medidas calorimétricas 

Las medidas de calor se realizan efectuando las reacciones en un calorímetro, Fig. 1. El calor de 

reacción se mide por el cambio de temperatura, T (ºC) de la solución, multiplicado por la masa 

de la solución (g) y por su calor específico (J g1 ºC1). Se deben hacer correcciones por el calor 

cedido o absorbido por el calorímetro (ver Procedimiento, Parte A). 
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 Figura 1. Calorímetro simple para medir calores de reacción. 

 

OBJETIVO 

En este experimento se medirá la entalpía de neutralización de soluciones de HCl y CH3COOH  

con una solución de NaOH, la entalpía de disolución del NaOH(s) en agua, y la entalpía de 

reacción del NaOH(s) con una solución de HCl. Los resultados deben permitir corroborar la Ley 

de Hess. 

 

PROCEDIMIENTO 

-Durante la práctica, mantenga su termómetro en un beaker grande con agua a temperatura 

ambiente mientras no esté en uso. 

 

A.  Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro 

 Prepare dos calorímetros, cada uno de ellos similar al mostrado en la Figura 1.  

Para determinar la capacidad calorífica del calorímetro que se usará en las determinaciones, se 

efectúan medidas similares a las que hará después. Añada 100,0 mL de agua de chorro a 

temperatura ambiente al calorímetro que usará, y en el otro, 100,0 mL de agua de chorro que 

ha sido calentada a 15-20 ºC por encima de la temperatura ambiente. Coloque las tapas y los 

termómetros y haga medidas cuidadosas de la temperatura de cada uno durante 3 minutos a 

intervalos de 1 minuto o hasta que las temperaturas sean constantes. Vierta rápida y tan 

completamente como sea posible el agua más caliente en el primer calorímetro y tome la 

temperatura de la mezcla. 

 

 
cartón corrugado 
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Calcule el calor perdido por el agua más caliente, y el calor ganado por el agua más fría (masa 

del agua x calor específico x variación de temperatura) = q = m x s x T. Considere que la 

densidad del agua es 1,00 g mL1 ;  s = 4,18 J g1 ºC1. La diferencia, que representa el calor 

ganado por el calorímetro, dividido por el correspondiente T (el del sistema donde ocurrió la 

mezcla) da la capacidad calorífica C del calorímetro (Ccal) que ud. usará para las sucesivas 

determinaciones. Haga la determinación por quintuplicado o hasta obtener un valor 

reproducible de qcal, (calcule en el lab. la reproducibilidad de sus resultados) y promedie los 

valores obtenidos. 

 

 

A continuación, se ilustra con un ejemplo el cálculo de la capacidad calorífica del calorímetro. 

(a) Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro (Ccal) 

Temperatura de 100 mL de agua caliente:  37,9 ºC 

Temperatura de 100 mL de agua fría:   20,9 ºC 

Temperatura después de mezclar:   29,1 ºC 

Calor cedido por el agua caliente (qc)  

(100,0 g x 8,8 ºC x 4,18 J g1 ºC1) =   3678 J 

Calor absorbido por el agua fría (qf) 

(100,0 g x 8,2 ºC x 4,18 J g1 ºC1) =   3428 J 

       

Calor absorbido por el calorímetro (qcal)   250 J 

 

Sabiendo que   qc = qf + qcal = qf + Ccal x T 

 

Ccal = qc - qf / T =  250 J / 8,2 ºC =  30,5 J ºC1 

 

B.  Entalpía de neutralización del HCl(ac) con NaOH(ac) 

 Añada 100,0 mL de HCl 1,0 M a su calorímetro y 100,0 mL de NaOH 1,0 M en otro 

calorímetro. Con las tapas y los termómetros en su lugar, lea las temperaturas durante 3 

minutos a intervalos de 1 minuto o hasta que sean constantes; rápidamente agregue todo el 

NaOH a la solución de HCl, y tome la temperatura de la mezcla. Deseche la solución; enjuague y 

seque el calorímetro. Calcule la entalpía de neutralización por mol de agua producida. (La 
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densidad de la solución 0,5 M de NaCl obtenida es 1,02 g mL1, y su calor específico es 4,00 J 

g1 ºC1). 

 

C.  Entalpía de neutralización del CH3COOH(ac) con NaOH(ac) 

 Repita el procedimiento de la parte B usando 100,0 mL de CH3COOH (ácido acético) 

1,0 M y 100,0 mL de NaOH 1,0 M. Calcule la entalpía de neutralización, suponiendo la misma 

densidad y calor específico para la solución de NaCl que en la parte B. 

 

 

D.  Entalpía de disolución del NaOH(s) 

 Mida 100 mL de agua destilada en su calorímetro. Con la tapa y el termómetro en su 

lugar, lea la temperatura por 3 minutos en intervalos de 1 minuto o hasta que sea constante. 

Usando papel de pesada, pese con cuidado 4,00 g de NaOH(s) (debe hacerlo con rapidez, debido 

a la naturaleza higroscópica del NaOH). De inmediato, añada el NaOH al agua, reemplace la 

tapa y el termómetro, y agite la mezcla con el termómetro para completar la disolución tan 

rápidamente como sea posible. A la vez, mida la temperatura hasta que esta alcance un 

máximo y tome este valor como la temperatura final. (Debido al tiempo requerido para 

disolución y mezcla completa, el estimado de la temperatura para disolución completa al 

instante de mezclar es más difícil). Calcule el calor de disolución por mol de NaOH(s) para formar 

una solución 1,0 M de NaOH. (Observe que usted tiene aproximadamente 104 g de solución. El 

calor específico de una solución 1,0 M de NaOH es 3,90 J g1 ºC1.) 

 

 

E. Entalpía de reacción del HCl(ac) con NaOH(s) 

 En un cilindro graduado de 100 mL, mida aproximadamente 55 mL de HCl 1,0 M 

(un pequeño exceso de HCl con respecto al necesario para reaccionar con el NaOH usado), y 

agregue agua destilada hasta alcanzar el volumen de 100 mL. Transfiera esta solución al 

calorímetro y, con la tapa y el termómetro en su puesto, tome lecturas de temperatura cada 

minuto durante 3 minutos o hasta que la temperatura sea constante. Sobre un papel de 

pesada, pese cuidadosamente 2,00 g  o un poco menos de NaOH(s). De inmediato, añada el 

NaOH a la solución de HCl, vuelva a colocar la tapa y el termómetro; revuelva suavemente la 

mezcla y agítela con el termómetro para lograr la disolución lo más pronto posible, mientras 

toma lecturas de la temperatura hasta que esta alcance el máximo. Calcule la entalpía de 

reacción por mol de agua formado. (Observe que la densidad y el calor específico del NaCl(ac) son 

los mismos de la parte B).  
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TABLAS DE DATOS Y RESULTADOS 

A continuación se muestran modelos de tablas para presentar los datos y cálculos relacionados. 

(La expresión [X  ?] indica que ud. debe calcular y reportar el error asociado al valor X). 

Tabla 1. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro 

 1ª Determinación 2ª Determinación 

Temperatura de 100 mL de agua caliente (ºC  1)   

Temperatura de 100 mL de agua fría (ºC  1)   

Temperatura de la mezcla (ºC  1)   

Calor cedido por al agua caliente (m . s . T)  (J  ?)   

Calor absorbido por al agua fría (m . s . T) (J  ?)   

Calor absorbido por el calorímetro (J  ?)   

Capacidad calorífica del calorímetro (Ccal) (J ºC-1  ?)   

Promedio Ccal (J ºC-1  ?) = 

 

Tabla 2. Entalpía de neutralización del HCl(ac) con NaOH(ac) 

Temperatura de 100 mL de HCl 1 M (ºC  1)  

Temperatura de 100 mL de NaOH 1 M (ºC  1)  

Temperatura de la mezcla (ºC  2)  

q de disolución (m . s . T) (J  ?)  

q absorbido por el calorímetro (Ccal T) (J  ?)  

H de la reacción por mol de agua producido (kJ/mol)  ?)  

 

… /…  Tabla N. Entalpías molares de reacción (kJ/mol  ?) 

 H 

experimental 

H 

reportado 

Error (%) 

HCl(ac)  +  NaOH(ac)   NaCl(ac)  +  H2O    

CH3COOH(ac) +  NaOH(ac)  CH3COONa(ac) + H2O    

NaOH(s)  +  H2O    NaOH(ac)    

HCl(ac)  +  NaOH(s)   NaCl(ac) + H2O    

 

 

 



  

QM-1182 2013 23 
 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

1. Compare los valores de H (kJ/mol) obtenidos por ud. con los valores reportados en la 

literatura (ver Tabla I). Calcule el porcentaje de error en cada caso. 

 

 

Tabla I. Valores de entalpía de reacción (298 K). a 

 H (kJ/mol  0,1) 

HCl(ac)  +  NaOH(ac)   NaCl(ac)  +  H2O - 57,1 

CH3COOH(ac) +  NaOH(ac)  CH3COONa(ac) + H2O - 55,2 

NaOH(s)  +  H2O    NaOH(ac) - 44,4 

HCl(ac)  +  NaOH(s)   NaCl(ac) + H2O - 101,5 

a Calculadas a partir de los valores de Hºf , "CRC Handbook of Chemistry and Physics”, 72nd ed.; D. R. Lide editor,  

Chemical Rubber Publishing Co., USA, (1991-1992). 

 

2. Sobre los valores de H obtenidos por ud. para las siguientes reacciones, verifique si en la 

experiencia realizada se cumple la Ley de Hess, y discuta acerca de los resultados obtenidos: 

HCl(ac)  +  NaOH(ac)   NaCl(ac)  +  H2O 

NaOH(s)  +  H2O    NaOH(ac) 

HCl(ac)  +  NaOH(s)   NaCl(ac) + H2O 

3. Comente acerca de la diferencia esperada entre el calor de neutralización de un ácido débil y 

un ácido fuerte, y los valores obtenidos en la experiencia.  

4. Discuta acerca de las fuentes de error en esta práctica y modos de reducirlas. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. Defina los siguientes términos: a) Termoquímica, b) Sistema, c) Sistema abierto, d) Sistema 

cerrado, e) Entalpía, f) Proceso endotérmico, g) Proceso exotérmico, h) Calorimetría, i) Calor 

específico,  j) Capacidad calórica. 

2. Enuncie la Ley de Hess. 

3. Describa las diferencias y similitudes entre un calorímetro a volumen constante y un 

calorímetro a presión constante. 

4. En una medición calorimétrica, ¿por qué es importante conocer la capacidad calorífica del 

calorímetro? 

5. Explique la diferencia entre calor de disolución y calor de dilución. 
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6. Considere dos sustancias A y B, cada una con una masa de 100 g  y ambas a una 

temperatura de -10 C. El calor específico de A es 1,5 veces mayor que el de B. Demuestre cual 

de las dos sustancias consumirá más energía para elevar su temperatura hasta  25 C. 

7. Una pieza de 7,5 g de hierro a 100º C se arroja en 25 g de agua a 22º C. Suponiendo que no 

se produce pérdida de calor ni masa del recipiente al entorno, determine la temperatura final del 

sistema formado por el hierro y el agua. La capacidad calorifica del agua es de 4,18 J/g K y la 

del hierro es 0,45 J/g K. 
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PRÁCTICA 2 

CURVA DE SOLUBILIDAD DEL NITRATO POTÁSICO 

INTRODUCCIÓN 

 Las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más componentes; 

estos componentes reciben el nombre de disolvente o solvente (el que está presente en mayor 

proporción o cantidad) y soluto (el que está presente en menor cantidad). El proceso por el cual 

se mezclan soluto y solvente se llama disolución. La capacidad de disolución de un sólido en un 

líquido depende de la naturaleza del soluto, de la naturaleza del solvente, de la temperatura, y 

en menor medida, de la presión. En esta práctica se estudiará la dependencia de la solubilidad 

con la temperatura. 

 El proceso de disolución lleva asociado el concepto de solubilidad (s), que en el caso 

sencillo de un compuesto  AB  se define como la cantidad s  de moles de AB necesarios para 

preparar una solución saturada en 1 L de agua a determinada temperatura, tal que se cumpla 

el equilibrio heterogéneo: 

 

  AB(s)     A + 
(ac) +  B - (ac)                           (1) 

 

      de aquí que:                Kps = [A+](eq) [B-](eq)   =  s . s              (2) [s (mol/L)] 

 

La constante de equilibrio en este caso se conoce como constante del producto de solubilidad 

(Kps), y está en relación directa con la solubilidad (s) del sólido: un valor grande de Kps indica alta 

solubilidad, es decir, alta concentración de los iones A y B en equilibrio con el sólido AB, y un 

valor pequeño de Kps indica poca solubilidad, una baja concentración de los iones A y B en el 

equilibrio. (Por razones prácticas, encontrará también que la solubilidad se expresa como 

gramos de soluto/mL de solvente.) 

 

 La energía asociada a un proceso de disolución se conoce como el H de disolución o 

calor de disolución, el calor generado o absorbido cuando cierta cantidad de soluto se 

disuelve en cierta cantidad de solvente.   La disolución de un sólido iónico en agua depende 

de dos factores principalmente: de la energía reticular (U), la energía para separar las partículas 

de un mol de sólido iónico en sus iones en estado gaseoso, y de la energía de solvatación (H de 

solvatación), la energía con que estas partículas son atraídas por las partículas del solvente: 
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 La variación de la solubilidad de un soluto con la temperatura se aprecia mediante 

una curva de solubilidad, esto es, midiendo la cantidad de soluto que satura una cantidad de 

solvente a distintas temperaturas. Esta curva permite entonces calcular la cantidad de solvente 

necesaria para disolver completamente una cantidad de soluto a determinada temperatura. 

 Las diferencias de solubilidad que presentan diferentes solutos con la temperatura 

permiten su separación y purificación, porque se puede alcanzar el punto de saturación de uno 

de los solutos para precipitarlo, dejando al otro soluto en solución. Este proceso se conoce con el 

nombre general de precipitación selectiva;  cuando el soluto que permanece en solución es 

muy poco con respecto al soluto precipitado, al proceso se le llama recristalización. 

 

OBJETIVO 

En esta práctica se obtendrá la curva de solubilidad del nitrato potásico en agua, a fin de 

conocer las condiciones de temperatura y cantidad de solvente necesarias para separarlo de 

una mezcla, por precipitación selectiva. Se calcularán los valores de  G,  H  y  S asociados al 

proceso de disolución de KNO3 en agua. 

 

PROCEDIMIENTO 

Ponga a enfriar en hielo una piseta con agua destilada, ya que será necesario disponer de agua 

destilada muy fría para la segunda parte de la práctica. 

1. Determinación de la curva de solubilidad del nitrato potásico. 

 Mida 5,0 mL de agua destilada con el cilindro graduado. Sobre un papel de pesada, 

pese 2,00 g de nitrato potásico y viértalo en un tubo de ensayo grande, limpio y seco; utilice los 

5,0 mL de agua para transferir completamente el sólido al tubo. Agite bien la mezcla resultante 

para ayudar a la disolución del sólido (aprecie cualitativamente la temperatura resultante de la 

mezcla). Con el mechero, caliente el tubo de ensayo suave y uniformemente, sólo lo necesario 

para lograr la disolución completa del KNO3 .  Retire el tubo del mechero, asegúrelo con una 

pinza a un soporte universal, e introduzca el termómetro; deje enfriar la solución, agitándola de 

vez en cuando con el termómetro, y registre la temperatura a la cual se inicia la turbidez o 

cristalización (cuando comienza a precipitar el sólido). 

AB(s)                   A
+
(g)  +  B

-
(g)                 Energía reticular (U)

A+
(g)  +  B-

(g)                 A
+
(ac) +  B-

(ac)             Energía (DH) de solvatación

AB(s)                   A
+
(ac) +  B-

(ac)              Calor (DH) de disolución

H2O

H2O
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 Repita la experiencia añadiendo 2,00 g más de KNO3 a su mezcla (para un total de 

4,00 g de KNO3) y una o dos gotas de agua con un gotero para compensar la pérdida de agua 

por evaporación. Haga la experiencia dos veces más, agregando 2,00 g de nitrato potásico cada 

vez, para un total de 6,00  y  8,00 g en la solución; no olvide compensar por la evaporación de 

agua. 

 Grafique la curva de solubilidad del KNO3 en papel milimetrado (debe traerlo al 

laboratorio); ponga en la abcisa: temperatura, y en la ordenada, gramos de soluto/5 mL de 

agua. Extrapole la curva hasta 100 0C. 

 

 

2. Separación de nitrato potásico por precipitación selectiva. 

 Obtenga de su profesor una mezcla sólida formada por nitrato potásico y otro 

componente; registre la composición de la mezcla. Pese aprox. 5,00 g de muestra en un beaker 

de 150 mL y calcule la masa de KNO3 presente. Usando la curva de solubilidad del nitrato 

potásico que ud. obtuvo, encuentre la cantidad que se disuelve a 75 ºC en 5 ml de agua. Con 

este dato, calcule la cantidad de agua a 75 ºC que ud. necesita para disolver el nitrato potásico 

que contiene su muestra.  

 Añada al beaker con la muestra la cantidad de agua calculada más 2,0 mL 

adicionales para compensar la futura pérdida por evaporación y para obtener una correcta 

cristalización. Cubra el vaso con un vidrio de reloj y caliente suavemente hasta disolución 

completa. Una vez disuelto el sólido, deje enfriar la solución a temperatura ambiente por unos 

minutos; luego coloque el beaker dentro de otro que contenga una mezcla agua/hielo: 3/1. 

Mientras la solución se enfría y precipitan los cristales blancos de nitrato potásico, monte un 

sistema de filtración por succión (ver Anexo I, “Conjunto para filtrado al vacío”). 

 Tome un papel de filtro y péselo sobre el vidrio de reloj limpio, seco y marcado. 

Introduzca el papel de filtro en el embudo büchner, humedezca el papel con agua destilada fría y 

abra la llave para hacer succión de manera que el papel se adhiera al fondo del embudo. Vierta 

la muestra fría sobre el embudo, la filtración debe ocurrir en pocos segundos; lave el sólido con 

la mínima cantidad de agua destilada muy fría (gota a gota) hasta que los cristales no presenten 

color. Deje funcionar la succión por unos minutos para que la muestra se seque parcialmente; 

al finalizar el filtrado, corte la succión desconectando la manguera del kitazato y luego cierre la 

llave de agua. Transfiera el papel de filtro con el precipitado al vidrio de reloj y déjelos en la estufa 

para ser pesados al día siguiente.  

 



  

28 QM-1182 2013 

 

 

TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla 1. Solubilidad del nitrato potásico en agua. 

 

Muestra 
[g de KNO3 ( 0,01)/5 mL H2O] 

 

2,00 

 

4,00 

 

6,00 

 

8,00 

Temperatura de precipitación 
( 1 ºC) 

    

 

Tabla 2. Separación de nitrato potásico por precipitación selectiva. 

 

 Masa ( 0,01 g) 

Mezcla sólida  

Papel de filtro + vidrio de reloj  

Producto + papel de filtro + vidrio de reloj  

Producto (KNO3)  

Porcentaje de recuperación del KNO3     X  % 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

1. Incluya en el informe la curva de solubilidad del nitrato potásico con: título, unidades, errores.  

2. Compare sus resultados con los valores de solubilidad reportados para el KNO3, ya sea 

analítica o gráficamente. 

3. Calcule el porcentaje de recuperación del nitrato potásico. ¿Es satisfactorio? ¿Cómo influye la 

solubilidad de esta sal sobre su porcentaje de recuperación? ¿Qué otros factores influyen? 

4.  a) Considerando el equilibrio de solubilidad: 

         KNO3(s)  K+
(ac) + NO3

-
(ac)            donde se cumple         Kps = [K+](ac) [NO3

-](ac)  

 Para cada temperatura obtenida, calcule la solubilidad (s) del KNO3 (en mol KNO3/L), 

la constante del producto de solubilidad (Kps), y la energía libre de Gibbs del proceso {Gsoln= -RT 

ln(Kps)} (R = 8,314 J mol-1 K-1). Comente acerca de los valores obtenidos para las diversas 

temperaturas. ¿El proceso de disolución es espontáneo en el intervalo de temperatura 

estudiado? 

 b) Considerando que   Gsoln = Hsoln – T ssoln, grafique Gsoln vs. T (K) y obtenga los 

valores de Hsoln (J mol-1) y Ssoln (J mol-1 K-1) para la disolución de KNO3 en agua (ajuste a una 

línea recta). ¿El proceso de disolución estudiado es exotérmico o endotérmico? ¿La disolución 

del KNO3 en agua provoca un aumento o una disminución del desorden? 
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CUESTIONARIO 

1. Defina: a) disolver, b) diluir, c) solución saturada, d) solución sobresaturada. 

2. Indique cómo influyen en su curva de solubilidad los siguientes hechos: 

a) La evaporación de parte del solvente sin que se compense debidamente esta pérdida.  

b) Un sobreenfriamiento antes de la cristalización.  

3. Defina las funciones termodinámicas G, H  y S. Para cada función, ¿qué significado tiene 

un valor (> 0), (= 0), (< 0)? Complete la siguiente tabla: 

 Tabla A. Significado de algunas funciones termodinámicas según el signo asociado. 

  VALOR  

FUNCION ( > 0 ) ( = 0 ) ( < 0 ) 

G    

H    

S    

 

4. El fluoruro de plomo (II) es una sal poco soluble, cuyo valor de Kps a 25 ºC = 3,7 x 10 -8  . En 

500 mL de una solución saturada de esta sal,  a 25 ºC, ¿cuántos miligramos del ion plomo (II) y 

cuántos milimoles del ion fluoruro están presentes? 
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PRÁCTICA 3 

SOLUCIONES BUFFER.  PREPARACIÓN Y PROPIEDADES 

INTRODUCCIÓN 

 Una solución “buffer” o “reguladora” es aquella cuyo pH varía muy poco cuando se 

diluye o cuando se le adicionan pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes, en contraste 

con las soluciones que no han sido reguladas. Se obtiene una solución buffer al combinar un 

ácido débil con su base conjugada, o una base débil con su ácido conjugado. Resulta así un 

caso especial del efecto del ion común, al cumplirse simultáneamente los equilibrios: 

    

    

 

 La regulación de pH es extremadamente importante en sistemas biológicos. Por 

ejemplo, la sangre contiene un complejo sistema regulador que mantiene el pH entre 7,3-7,5. 

Una variación de 0,4 unidades de pH, que corresponde a un cambio de sólo 3x10-8 mol/dm3 en 

la concentración del ion hidronio (H3O+), sería fatal. 

 En Química Analítica, los buffers son de utilidad en la separación de ciertas mezclas 

complejas. Hay muchas reacciones que requieren mantener el pH constante (en la práctica de 

Complexometría verá un ejemplo de ello), ya sea para evitar interferencias de otras sustancias 

y/o detectar los cambios químicos deseados. Asímismo, si la velocidad de una reacción química 

depende del pH, los estudios de su cinética pueden requerir mantener el pH en un valor 

constante. 

 Como ejemplo de la resistencia a cambios de pH, calculemos este valor para una 

solución que se prepara al combinar 0,10 mol de ácido acético (HAc, ácido débil) + 0,10 mol de 

acetato de sodio (sal que provee la base conjugada Ac-), completando con agua hasta obtener V 

= 1,00 L de solución. Utilizando el equilibrio (1): 

 

 

 

 

 

HA   +   H2O A-  +  H3O+

A-  +   H2O HA  +  OH-

(1)

(2)

HAc  +  H2O H3O+  +  Ac-

0,10 M 0,10 Mx M

[HAc]

[H3O+] [Ac-]
Ka  = =  1,8 x 10-5   mol/dm3
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 De aquí, la concentración de H3O+ en el equilibrio es relativamente pequeña, 1,8x10-5 

M, correspondiente a un pH = 4,74 ( pH = -log [H3O +] ). 

 Si se adiciona algo de base fuerte, reaccionará con el ácido débil HAc para producir 

H2O y la base conjugada Ac-  [equilibrio (2)]. El cambio en [H3O+] será pequeño. Por ejemplo, la 

adición de 0,02 mol de base fuerte por litro de solución dará un pH de 4,92 ,  muy cerca del pH 

original. Esto se demuestra sustituyendo los valores adecuados en la expresión de la constante 

de equilibrio de la reacción: 

 

  

 

 De igual manera, si se agrega ácido fuerte, reaccionará con la base Ac- [equlibrio (1)], 

ocurriendo una pequeña disminución del pH. La adición de 0,02 moles de ácido por litro de 

solución producirá: 

 

 

 

 Observe que en ambos casos, |(pH)| = 0,2 (aprox.). Por el contrario, si se agregan 

0,02 moles de base fuerte a un litro de agua con pH = 7, el pH se eleva a 12,3 tal que (pH) = 

5,3. Esto corresponde a una disminución de [H3O+] del orden de 10.000. 

 

OBJETIVO 

En esta práctica usted preparará dos soluciones buffer (una de acetato y una de fosfatos) con 

valores de concentración total {[HA]/[A-]} y pH determinados. Se evaluarán sus propiedades 

reguladoras frente a la adición de ácido fuerte y base fuerte por comparación con una solución 

HAc   +   OH- H2O   +  Ac-

0,10 M 0,10 MConcentración inicial:

Concentración final:

0,02 M

0,08 M 0,12 M

(0,08 mol/dm3)

[H3O+] (0,12 mol/dm3)
Ka  = =  1,8 x 10-5   mol/dm3

[H3O+]  = 1,2 x 10-5 mol/dm3 pH = 4,92

(0,10 + 0,02) mol/dm3

[H3O+] (0,10 - 0,02) mol/dm3

Ka  = =  1,8 x 10-5   mol/dm3

[H3O+]  = 2,7 x 10-5 mol/dm3 pH = 4,57
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no regulada. Hay diversos métodos para preparar buffers; los que utilizará, se explican a 

continuación. 

 

1. Preparación de una solución buffer de pH y [HA] dados, a partir de una solución del ácido HA 

y un sólido que contenga la base conjugada A- : 

 Para preparar 100 mL (0,100 dm3) de una solución 0,10 M en ácido acético cuyo pH 

sea 4,50 a partir de una solución patrón 1,00 M de ácido acético y acetato de sodio sólido, es 

necesario calcular el volumen del patrón y la masa del sólido necesarios. La concentración de 

H3O+  correspondiente a pH = 4,50 es de 3,16  10-5 M. Esta concentración es muy pequeña 

comparada con la de HAc deseada, lo que significa que la concentración de equilibrio del ácido 

HAc y la concentración estequiométrica CHAc son aproximadamente iguales: 

 

  

 

Así,  para la solución buffer de acetato se cumple que: 

 

 [HAc] = CHAc                 [Ac-] = CAc- 

 

 Esto permite utilizar la expresión de Ka para obtener el valor de CAc- requerido: 

 

 

Entonces, para preparar 0,100 dm3 de solución buffer 0,10 M en ácido acético y 0,060 M en ion 

acetato se necesitan: 

  

 

 Los 0,010 moles de ácido (HAc) provienen de la solución patrón 1,00 M. El volumen 

requerido de esta solución patrón será: 

  

 

[HAc] = CHAc - C         =  (0,10 - 3,16 x 10-5) mol/dm3 = 0,10 mol/dm3  = CHAcH O3
+

(0,10 mol/dm3)

 (3,16 x 10-5 mol/dm3)[Ac-]
Ka  = =  1,8 x 10-5   mol/dm3

[Ac-]  = 0,060 mol/dm3  =  CAc-

Vbuffer . CHAcnHAc 0,010 mol HAc= = 0,100 dm3 
 . 0,10 mol/dm3  =

Vbuffer . CAc-nAc- 0,0060 mol Ac-
= = 0,100 dm3 

 . 0,060 mol/dm3  =

Vpatron  =
Cpatron

n HAc 0,010 mol HAc

1,00 mol HAc/dm3
0,010 dm3 10,0 mL= ==
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 Los 0,0060 moles de ion acetato (Ac-) provienen del acetato de sodio sólido. Como un 

mol de acetato de sodio contiene un mol del ion acetato, la masa de sólido necesaria (mNaAc) será: 

  ( PF = peso fórmula ) 

 

 La solución buffer se prepara transfiriendo 10,0 ml de solución 1,00 M de HAc y la 

masa calculada de NaAc a un balón aforado de 100 ml, completando con agua destilada hasta 

la marca de aforo en el balón. 

 

2. Preparación de una solución buffer cuyo pH y la concentración total de (ácido + base 

conjugada) están dados: 

 En bioquímica es frecuente especificar la concentración de un buffer como la 

concentración total del ácido débil y su base conjugada. Por ejemplo, un buffer descrito como 

0,20 M en acetato significa que la suma de las concentraciones: (ácido acético + ion acetato) es 

0,20 M. 

 Considere la preparación de 100 ml de un buffer de fosfatos 0,20 M cuyo pH sea 

6,80. Tal buffer es una solución en que el ácido es la especie H2PO4
-, por tanto, su base 

conjugada es HPO4
-2 ; ambos aniones se obtendrán de las sales de sodio correspondientes. Del 

equlibrio entre estas especies se tiene: 

 

 

 

 

 

Un pH de 6,80 corresponde a [H3O+] = 1,58  10-7 mol/dm3, entonces: 

 

 

 

Es decir, el cociente [HPO4
-2]/[H2PO4

- ]  vale 0,40 y la suma de ambas concentraciones debe ser 

0,20 mol/dm3. Como [H3O+] es muy pequeña, se pueden utilizar las concentraciones 

estequiométricas en lugar de las de equilibrio: 

mNaAc = nAc-  . PFNaAc

H2PO4
-  +  H2O                  HPO4

-2  +  H3O+

[H2PO4
-]

[H3O+] [HPO4
-2]

Ka  = =  6,34 x 10-8   mol/dm3

Ka

[H3O+]

  6,34 x 10-8   mol/dm3

1,58 x 10-7   mol/dm3
= 0,40

[HPO4
-2]

[H2PO4
-]

CA-

CHA

== =
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Resolviendo el sistema de ecuaciones,  

 

 

De esta manera, para preparar 100 ml (0,100 dm3) de la solución buffer se necesitan: 

 

 

Conociendo el número de moles de las sales de fosfato a utilizar, se calculan las masas 

necesarias de cada sal. Estas se pesan y se disuelven en agua destilada. Se trasvasan 

cuantitativamente a un balón aforado de 100 mL y se afora hasta la marca con agua destilada. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Usted debe calcular las masas y volúmenes necesarios para la preparación de ambos 

buffers con anterioridad a la sesión de práctica. Antes de pesar, revise las fórmulas de los sólidos 

en los frascos, para saber si están hidratados; de ser así, ajuste el cálculo de masas. 

 Buffer de acetato: Se prepararán 100 ml de solución buffer donde [HAc] = 0,05 M y 

pH = 5,40, a partir de una solución patrón de [HAc] = 1,0 M y NaAc sólido. 

 Buffer de fosfatos: Se prepararán 100 ml de solución buffer con concentración total 

de fosfatos = 0,10 M y pH = 6,70, a partir de NaH2PO4 y Na2HPO4. 

 

1. Preparación de los buffers:  

- Acetato: se pesa la cantidad calculada de acetato de sodio y se transfiere a un beaker. Se 

agrega agua destilada (aprox. 30 mL) y se agita hasta disolución completa. La solución obtenida 

se trasvasa cuantitativamente al balón aforado de 100 mL, lavando el beaker con 3 x 10 mL de 

agua destilada. Utilizando una bureta, se descarga el volumen necesario de la solución 

disponible de HAc 1,0 M en el balón.  Se completa el volumen de la solución con agua destilada 

hasta la línea de aforo. 

- Fosfatos: se pesa la cantidad calculada de cada sal de fosfato, se transfiere cada una a un 

beaker, y se disuelven en la mínima cantidad de agua destilada (20-30 mL); el contenido de 

ambos beakers se transfiere cuantitativamente al balón aforado de 100 mL, lavando cada 

CA- CHA =+ 0,20 0,40
CA-

CHA

=

CA- = 0,057  mol/dm3CHA = 0,14  mol/dm3

nHA

nA-

=

=

Vbuffer  . CHA = 0,014  mol

Vbuffer  . = 0,0057  mol

H2PO4
-       ( = mol NaH2PO4)

HPO4
-2      ( = mol Na2HPO4)CA-
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beaker con 3 x 5 mL de agua destilada. Se completa el volumen con agua destilada hasta la 

línea de aforo.  

 

2. Comprobación del valor de pH: se transfieren aprox. 20 mL de solución buffer a un beaker 

pequeño, limpio y seco, y se mide el valor de pH con el pHímetro, asistido por el profesor o 

preparador. Igualmente, mida el pH de la solución no regulada (snr) que estará a disposición. 

Registre el valor de concentración de las soluciones de HCl y NaOH disponibles, que usará en la 

próxima parte. 

 

3. Comprobación de la capacidad amortiguadora- 

Importante:  

a- Para la adición de las gotas de ácido o base, debe utilizar siempre la misma pipeta Pasteur 

(¿por qué?). Trátela con cuidado. 

b- Para todas las medidas de 5 mL, enjuague y seque bien el cilindro de 10 mL. 

 3.1. Tome tres erlenmeyers limpios y secos, en uno de ellos vierta 5 ml de la solución 

no regulada; en el segundo, 5 ml del buffer de acetato y en el tercero, 5 ml del buffer de fosfato. 

Identifíquelos. Añada a cada uno 1-2 gotas de fenolftaleína. Agite. Registre el color que observa 

en cada una de las soluciones. Agregue NaOH 0,20 M gota a gota a la solución no regulada, 

agitando, hasta observar el cambio de color de la solución. Anote el número de gotas añadidas 

para lograr el cambio. Repita este procedimiento para la solución buffer de acetato y para la de 

fosfatos. De inmediato, mida el pH resultante en cada solución.  

 

 3.2. Tome tres erlenmeyers limpios y secos, en uno de ellos vierta 5 ml de la solución 

no regulada; en el segundo, 5 ml del buffer de acetato y en el tercero, 5 ml del buffer de fosfato. 

Identifíquelos. Añada a cada uno 1-2 gotas de verde de bromocresol. Agite. Registre el color que 

observa en cada una de las soluciones. Agregue HCl 0,20 M gota a gota a la solución no 

regulada, agitando cada vez, hasta observar el cambio de color de la solución. Anote el número 

de gotas añadidas para lograr el cambio. Repita este procedimiento para la solución buffer de 

acetato y para la de fosfatos. De inmediato, mida el pH resultante en cada solución.  

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

A continuación se muestran modelos de tablas para reportar la experiencia y los cálculos 

asociados. Recuerde que la elaboración de tablas exige brindar la información pertinente con 

economía de espacio y claridad de contenido. 
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Tabla 1. Valores de pH de las soluciones en estudio. 

 Buffer de 
acetato 

Buffer de 
fosfatos 

 
snr a 

pH obtenido    

pH esperado    

% de error    

a Solución no regulada. 

 

Tabla 2. Resistencia al cambio de pH por adición de NaOH ? M.  

Indicador: fenolftaleína. 

 Buffer de 
acetato 

Buffer de 
fosfatos 

    snr 

ci 
a    

cf 
a    

Gotas de OH- añadidas     

pH final    

(pH)/gota    

Resistencia relativa del buffer b    
a c = color de la solución (i=inicial, f=final). 
b [(pH) snr/gota] / [(pH) buffer/gota]. 
 

 

1. Para cada buffer, compare el valor de pH obtenido con el esperado, comente sobre el 

porcentaje de error obtenido.  

2. Basándose en sus resultados, concluya sobre la resistencia relativa de los buffers, 

considerando:  

- Naturaleza de los buffers estudiados. 

- Relación [HA]/[A-] en el buffer y el valor de pK asociado. 

- Indicadores utilizados y su intervalo de cambio de color en función del pH. 

-  (pH) en función del número de gotas de ácido/base fuerte añadidas a cada solución. 

-  (pH) que sufre la solución no regulada por cada gota añadida, en relación al (pH) que sufre 

el buffer por cada gota añadida. 

 

CUESTIONARIO 

1. Un estudiante necesita 250 mL de una solución buffer de acetato, que sea 0,15 M en ácido 

acético y cuyo pH sea 5,00. Describa como prepararla a partir de ácido acético 0,800 M y 

NaC2H3O23H2O.  Calcule la cantidad necesaria de cada reactivo. 
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2. Prediga el cambio en pH si se agregan 12,5 mL de HCl 0,090 M a 200 mL de agua pura, pH = 

7,00. 

3. Calcule la masa de NaH2PO4H2O y Na2HPO42H2O que debe utilizar para preparar 500 mL de 

buffer de fosfato 0,15 M con pH = 7,35. 

4. Investigue sobre la diferencia que existe entre un buffer de acetato y un buffer de fosfato 

respecto a la resistencia que ofrecen a cambios de pH. 
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PRÁCTICA 4 

COMPLEXOMETRÍA. DUREZA DEL AGUA. 

INTRODUCCIÓN 

 El agua es probablemente el compuesto más importante para el mantenimiento de la 

vida. No sólo humanos sino también animales y plantas requieren agua en suficiente cantidad y 

con una pureza apropiada para su existencia. El crecimiento de la población mundial, de la 

producción industrial y de la agricultura está requiriendo el uso de cantidades de agua cada vez 

mayores para los procesos y también para el tratamiento de los desperdicios. 

 De los millones de litros de agua que se utilizan diariamente, la mayoría se consume 

en procesos industriales, mientras que sólo una fracción relativamente pequeña se utiliza para 

la bebida. Los requerimientos que el agua debe cumplir son distintos de acuerdo a su uso, y 

determinar si el agua de una fuente en particular es apropiada para un propósito específico, se 

realiza mediante variados análisis físico-químicos. Debido a los distintos usos que tiene el agua, 

no es sorprendente que se hayan desarrollado numerosos métodos para su estudio. 

 Algunos de los métodos de análisis de agua, los más comunes y simples, se 

detallarán a continuación. Estos análisis pueden ser realizados con los reactivos y equipos que 

normalmente se encuentran en un laboratorio de Química General. 

 Las muestras para analizar pueden ser de muy variados orígenes, se puede analizar 

el agua proveniente del chorro, aunque más interesante resultaría analizar una muestra 

proveniente de un río, lago, depósito, el agua utilizada para enfriamiento de calderas, etc. En la 

práctica a realizar, se analizará el contenido de iones Ca+2 y Mg+2 en una muestra de agua. 

 

TIPOS DE ANÁLISIS 

 Los métodos de análisis de agua pueden ser clasificados en específicos y no 

específicos. Los métodos específicos son aquellos en los que se determina la presencia o 

cantidad de un contaminante en especial, como por ejemplo mercurio o plomo. Las pruebas 

específicas con frecuencia son más complejas y requieren instrumentos especializados. Los 

métodos no específicos miden características generales que pueden depender de varias 

sustancias. La medición de la cantidad de sólidos suspendidos en el agua es un ejemplo de un 

criterio no específico de la calidad del agua. Estos métodos son importantes y frecuentemente 

fáciles de realizar. Una característica del agua, de mucho interés a nivel industrial, es la 

conocida como dureza del agua. El agua que contiene altas concentraciones de iones Ca+2 y 

Mg+2 se conoce como agua dura, y el agua libre de estos iones indica un agua blanda. Aguas 

muy duras son inconvenientes para usos domésticos e industriales, ya que la formación de 
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depósitos de CaCO3 y MgCO3   en tuberías, calderas y calentadores, resta eficiencia y durabilidad 

a estos equipos. Existen varias formas de expresar la concentración de los iones Ca+2 y Mg+2 en 

agua,  por ejemplo (y para simplificar) ambos se pueden expresar como partes por millón de Ca 

(ppm de Ca),  pero convencionalmente la dureza del agua (contenido de iones Ca+2 y Mg+2) se 

expresa como el contenido de ppm de CaCO3.  En esta práctica se determinará la dureza de una 

muestra de agua mediante un conocido método de complexometría. 

 

EDTA: UN AGENTE ACOMPLEJANTE USADO EN ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

 

 El EDTA (ácido etilendiamintetraacético) es una amina terciaria que contiene grupos 

carboxilo, y forma complejos muy estables con casi todos los iones metálicos. La estabilidad de 

los complejos depende en buena medida del pH del medio. En el EDTA, además de los cuatro 

hidrógenos ácidos, cada átomo de nitrógeno posee un par de electrones libres, tal que la 

molécula ofrece –potencialmente- seis sitios de enlace para un ion metálico: 

 

 

  

 

 

En general, el EDTA (abreviado H4Y) forma complejos estables 1:1 con los iones metálicos M+n  

(n = 2, 3, 4) según: 

 

  M+2
(ac) + H2Y2-

(ac)   MY2-
(ac)  + 2H+

(ac)  (I) 

  M+3
(ac) + H2Y2-

(ac)   MY-
(ac)  + 2H+

(ac)  (II) 

  M+4
(ac)+ H2Y2-

(ac)   MY(ac)  +  2H+
(ac)  (III) 

 

donde H2Y2- representa uno de los iones estables del EDTA en solución. Las reacciones (I) a (III) 

están muy favorecidas hacia la derecha, la formación de los complejos metálicos estables MY2-, 

MY-, MY, pero la reacción entre una solución de iones Ca+2 y Mg+2 y una solución de H2Y2-, no 

produce cambios físicos que permitan determinar el punto final de la reacción, que se conoce 

como valoración (o titulación) de los iones presentes en la muestra de agua. 

 

N

HOOC

HOOC

CH2

CH2

CH2CH2 N

COOH

COOH

CH2

CH2

(EDTA = H4Y) 
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 La valoración con EDTA de iones metálicos en solución se puede realizar si se 

dispone de un método para la detección del punto final, como es el caso de la formación de un 

producto coloreado soluble. Iones divalentes como Ca+2 y Mg+2  se valoran con EDTA usando el 

indicador Negro de Eriocromo-T, porque en solución básica el indicador forma los respectivos 

complejos metálicos de color rojo (In = indicador): 

 

  M2+
(ac) + HIn2-

(ac)   MIn -
(ac)  + H+

(ac)  (IV) 

         Solución azul                  Solución roja   

 

Si a una solución incolora que contiene iones M+2  se añade el indicador, se tornará roja por la 

formación de MIn-. Si a la solución roja se agrega EDTA, este compite con el indicador por los 

iones metálicos, tal que el equilibrio (IV) se desplazará hacia la izquierda, favoreciéndose el 

equilibrio (I) hacia la derecha. El punto final de la titulación de iones M+2 [formación del complejo 

MY2- , eq. (I)], se detecta por la aparición del color azul, propio de la especie HIn2-, y no debe 

presentar rastro de rojo. 

 

 

OBJETIVO 

(A)- Determinación de la dureza total (contenido de calcio y magnesio) en una muestra de agua, 

expresada como ppm de CaCO3. 

(B)- Determinación del contenido de calcio por enmascaramiento del ion Mg+2, expresado como 

ppm de CaCO3. 

(C)- Cálculo por diferencia del contenido de magnesio, expresado como ppm de MgCO3. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

- A cada estudiante se le suministrará una muestra de agua de 250 mL.  

- Registre en su cuaderno la concentración del agente titulante, el EDTA, y el código de 

identificación de la muestra de agua que analizará. Disponga de una hoja de papel de color 

blanco para apreciar los cambios de color de la titulación.  

- Preparación del material volumétrico: 

 Coloque una pinza para buretas en un soporte universal. Lave la bureta de 50 mL y 

cúrela completamente con agua destilada, incluyendo el volumen debajo de la llave; colóquela 

de forma invertida en el soporte, con la llave abierta, y déjela escurrir. Transfiera aprox. 100 mL 

de solución de EDTA a un beaker limpio y seco; cure la bureta con el EDTA con 3 porciones de 
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10 mL c/u (no olvide curar el volumen debajo de la llave); colóquela en el soporte para buretas, y 

enrásela a V = 0 mL.  Coloque un beaker pequeño debajo de la bureta para evaluar si hay 

pérdida de solución; de ser así, ajuste la llave; si no se corrige la pérdida, cambie la bureta. Lave 

y cure con agua destilada la pipeta volumétrica de 25 mL. Transfiera a un beaker limpio y seco 

aprox. 100 mL de la muestra de agua, y cure la pipeta con porciones (3 x 5 mL) de esta solución.  

 

(A)- Determinación de la dureza total (contenido de iones Ca+2 y Mg+2). 

 Tome una alícuota de 25 mL de la muestra de agua, trasvásela a una fiola de 250 

mL, (limpia, y ¿curada con qué?). Agregue 2,5 mL de buffer de pH=10  y 1-2 gotas de Negro de 

Eriocromo-T. Haga esto por triplicado. Antes de iniciar cada valoración, confirme el valor de 

enrase de la bureta. Titule la muestra con EDTA hasta el punto final, cuando el indicador 

cambia de color rojo a azul claro (azul sin rastro de rojo). Registre los volúmenes de EDTA 

desplazados: debe obtener resultados concordantes dentro de 0,1-0,2 mL. Reporte la dureza 

total del agua (contenido de Ca+2 y Mg+2) como ppm de CaCO3.  

 

(B)- Determinación del contenido de iones Ca2+ por enmascaramiento del ion Mg+2. 

 Tome una alícuota de 25 mL de la muestra de agua, trasvásela a una fiola de 250 

mL. Agregue 4 mL de KOH 8 M y deje reposar 3 min, agite ocasionalmente. Haga esto por 

triplicado. Observe el cambio de apariencia de la solución: ¿a qué se debe? 

Agregue con una punta de espátula una mínima cantidad de HHSNNA (indicador de Patton y 

Reader) y titule con EDTA hasta el punto final, en que el indicador cambia de rojo-vino a azul. 

En este experimento se obtiene un volumen de titulante menor al gastado en la determinación 

anterior (¿por qué?). Registre los volúmenes de EDTA desplazados, debe obtener resultados 

concordantes dentro de 0,1-0,2 mL. Reporte el contenido de Ca+2  como ppm de CaCO3.  

Reporte el contenido de Mg+2 como ppm de MgCO3, calculado por diferencia. 

NOTA: si luego de hacer las tres valoraciones en (A) y (B) ud. dispone aún de cierto volumen de 

muestra, realice una determinación adicional en cada caso. 

 

CÁLCULOS 

 (A)-  Dureza total (contenido de Ca+2 y Mg+2) de la muestra de agua, expresada como ppm de 

CaCO3: 

 

  ppm de CaCO3    =  mg de CaCO3 / Lsolución 

 

En el punto de equivalencia se cumple:  
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 moles de M2+   = (moles Ca+2 + moles Mg+2 ) = moles de EDTA  =  moles de CaCO3  

Sustituyendo, 

 VEDTA(mL) x MEDTA (mmoles/mL) = mg de CaCO3 / PF (CaCO3) (mg/mmol) 

 VEDTA(mL) x MEDTA (mmoles/mL) x PF (CaCO3) (mg/mmol) = mg de CaCO3  

      (nótese que:   M = moles/L  = mmoles/mL) 

en el caso de esta experiencia, donde las alícuotas corresponden a 25 mL de muestra: 

 mg  de CaCO3 / 0,025 Lsolución =  ppm CaCO3 

 

 

(B)- Contenido de Ca2+ en la muestra de agua, expresado como ppm de CaCO3: 

 Se efectúa el cálculo de igual forma que en (A); observe que para esta determinación 

se enmascaró el ion Mg+2, tal que: 

 moles de M+2    = moles Ca+2  = moles de EDTA  =  moles de CaCO3  

 

 

(C)-  Cálculo del contenido de Mg+2, expresado como ppm de MgCO3 

 Si a la dureza total obtenida en (A), que es el contenido de (Ca+2 + Mg+2) expresado 

como ppm de CaCO3,  se le resta el contenido de Ca+2  como ppm de CaCO3  calculado en (B), se 

obtiene el contenido de Mg+2  expresado como ppm de CaCO3, (Z): 

 

 Contenido de (Ca+2 y Mg+2) (ppm CaCO3)  –  contenido de Ca+2 (ppm CaCO3) =   

       = contenido de Mg+2 (ppm CaCO3) 

 

  (A) (ppm CaCO3) – (B) (ppm CaCO3)  =  (Z) (ppm CaCO3) 

 

 Para expresar la concentración de magnesio (Z) como ppm de MgCO3, se recurre a 

un artificio aritmético: se multiplica (Z) por un factor de conversión, el cociente 1:1 de los pesos 

fórmula de los carbonatos; Ca+2 y Mg+2 son iones divalentes, tal que su relación de combinación 

con el EDTA (mol M+2/mol EDTA) es la misma: 

 

  (C) = ppm MgCO3 = (Z) (ppm CaCO3)  x [PF (MgCO3)/PF (CaCO3)] 

 

 

 



  

QM-1182 2013 43 
 

RESULTADOS 

1. Debe reportar el código de identificación de la muestra de agua y los valores promedio de 

concentración en ppm obtenidos según (A), (B) y (C), con su error, que será la desviación 

estándar asociada al cálculo de concentración en cada caso. Si el docente lo considera 

pertinente, entregará a ud. los valores esperados de su análisis con el objetivo de calcular el 

porcentaje de error de cada determinación. De ser así, al terminar la práctica, ud. entregará al 

docente: a) Identificación de la muestra. b) Volúmenes de titulación en cada caso. c) Nombre del 

alumno. 

2. Discuta acerca de la efectividad del uso de EDTA como agente acomplejante. 

3. Discuta acerca de la precisión que brinda este método complexométrico. 

4. Comente acerca de: 

a- Relación de concentraciones: [Ca+2]/[Mg+2] 

b- Valor de dureza de agua en su muestra. ¿El agua que ud. analizó es apropiada para usos 

industriales? 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué significa el término “curar” en un procedimiento químico? Describa el procedimiento 

para curar, cargar y descargar una pipeta volumétrica. 

2. ¿Sobre qué se basa el hecho de poder determinar Ca+2 en presencia de Mg+2 ? 

3. Demuestre que en solución acuosa,  ppm X = mg X / Lsolución 

4. ¿Qué se entiende por dureza total del agua? ¿Cuáles son los criterios de dureza? 

5. Investigue sobre otros métodos para determinar el contenido de calcio en agua. 

6. Investigue las estructuras químicas de los indicadores que se usan en esta práctica, y su 

capacidad para detectar iones metálicos en solución, utilizando EDTA como agente 

acomplejante. ¿Qué tienen en común las estructuras? ¿Por qué reciben el nombre de 

indicadores metalocrómicos? 

7. Para determinar la dureza del agua de un río, se valoraron con EDTA de concentración  

(1,025  0,001) x 10-3  M, cinco muestras de V = 50,0  0,2 mL. Se obtuvieron los siguientes 

volúmenes de titulación (mL  0,1): 32,3;  32,5;  32,4;  32,3;  32,6. ¿Cuál es el valor de dureza 

total del agua, expresada como ppm de CaCO3? ¿Expresada como ppm de MgCO3? ¿Cuál es la 

concentración molar de CaCO3? Cuidando las cifras significativas, reporte {valor promedio  

desviación standard}, en todos los casos. 
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PRÁCTICA 5 

EQUILIBRIO QUÍMICO. PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER 

INTRODUCCIÓN 

 Muchas reacciones químicas son procesos reversibles y, como consecuencia, hay 

condiciones de concentración y temperatura bajo las cuales los reactantes y los productos 

coexisten en equilibrio, es decir, no hay una conversión neta de reactantes a productos ni de 

productos a reactantes. Las propiedades observables o macroscópicas de un sistema en 

equilibrio no cambian en el tiempo. Sin embargo, a nivel microscópico el equilibrio es dinámico, 

debido a que tanto la reacción directa como la inversa proceden a la misma velocidad. Las 

concentraciones de especies en equilibrio están regidas por un valor constante que depende de 

la temperatura, Keq, relación que se expresa según:   

 

  

 

 En general, la tendencia de cualquier sistema es la de alcanzar el estado de equilibrio. 

Si un sistema compuesto de las sustancias A, B, C, D no está en equilibrio, el sistema 

evolucionará espontáneamente hasta lograrlo. Esto es, habrá una conversión neta de reactantes 

a productos o de productos a reactantes para cumplir con el valor de Keq. La velocidad de la 

reacción directa disminuye a medida que la concentración de reactantes disminuye, así que a 

medida que los reactantes se convierten en productos la velocidad de la reacción inversa 

aumenta. Cuando las dos velocidades se igualan, se mantiene una concentración constante 

tanto de productos como de reactantes. En un sistema que no está en equilibrio, el sentido de la 

velocidad de reacción dependerá de las concentraciones de reactantes y productos relativas a las 

concentraciones en la posición de equilibrio. Queda claro entonces que el estado de equilibrio 

puede ser alcanzado bien sea mediante la reacción directa o la inversa. La naturaleza y 

propiedades de un estado de equilibrio son las mismas, independientemente de la dirección 

desde la cual se haya alcanzado. 

 La respuesta de un sistema en equilibrio a cambios en las condiciones externas 

puede ser predicha usando el Principio de Le Châtelier. Este establece que si un sistema en 

equilibrio es sometido a una perturbación que cambia cualquiera de los factores que 

determinan el estado de equilibrio, el sistema se ajustará de tal forma que tenderá a 

minimizar el efecto del cambio impuesto. Experimentalmente, la dirección en la que ocurre 

el cambio en un equilibrio químico puede ser determinada evaluando las propiedades físicas y/o 

químicas de los estados final e inicial del sistema, y en una reacción se podrá inferir hacia cual 

[A]a  [B]b

[C]c  [D]d

Keq  =aA  + bB cC  + dD
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lado de la ecuación (reactantes o productos) se encuentra favorecido determinado equilibrio. 

 

OBJETIVO 

 En esta práctica se estudiará el efecto de diversas perturbaciones sobre reacciones en 

equilibrio, en soluciones acuosas. Se evaluará cualitativamente la formación o desaparición de 

especies mediante cambios de color, la formación y/o disolución de precipitados. Antes de llevar 

a cabo los ensayos descritos, el estudiante debe predecir los cambios que se esperan aplicando 

el Principio de Le Châtelier.  

 

EQUILIBRIO 1  

 En una solución de cromato, tanto el ion cromato (CrO4
-2) como el ion dicromato 

(Cr2O7
-2) están presentes, pero la solución es amarilla debido a que CrO4

-2 es la especie 

mayoritaria. Si la solución se torna naranja, indica que el dicromato es la especie mayoritaria. Si 

ocurren cambios en el pH de la solución se afectará el equilibrio, ya que H3O+
(ac) es uno de los 

reactantes:  

 2 CrO4 
-2 

(ac) + 2 H3O+ (ac)  Cr2O7
-2 (ac) + 3 H2O (1) 

  amarillo                                 naranja 

 

EQUILIBRIO 2 

 En solución, un sólido ligeramente soluble se encuentra en equilibrio con los iones 

que lo forman. Si la sustancia es muy insoluble, la concentración de estos iones será muy 

pequeña. El BaCrO4,  sólido blanco insoluble en agua, puede ser obtenido mezclando soluciones 

que contengan iones Ba+2 y CrO4
-2,  tales como BaCl2 (ac) y Na2CrO4 (ac). En el estudio de este 

equilibrio recuerde que CrO4
-2

(ac)
  está también en equilibrio con Cr2O7

-2
(ac) : 

 BaCrO4 
 
(s)  Ba+2 (ac) + CrO4

-2 (ac)    (2) (Kps = 1,17 x 10 -10) 

 sólido blanco          solución amarilla 

 

EQUILIBRIO 3 

 En este sistema se logra la reducción de iones Cu+2  a  Cu+1 por la oxidación del ion 

yoduro, I -  a  yodo (I2), observándose un cambio de color en la solución acuosa de iones cobre, 

de azul claro a amarilo-verde claro. La cantidad de I2 producido se puede apreciar 

cualitativamente si se añade cloroformo (CHCl3) al sistema, porque el yodo es altamente soluble 

en CHCl3, produciendo una solución violeta. Como el cloroformo es inmiscible en agua, y la 
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densidad del CHCl3  es mayor que la del agua, se observará en el recipiente una fase violeta 

(inferior) debida a la solución I2/CHCl3 , separada de la fase acuosa (superior): 

 2 Cu+2 
(ac) + 4 I- (ac)  2 CuI (ac) + I2 (ac)  (3.a) 

        azul claro                   amarillo-verde claro 

 

 También se estudiará el efecto de la adición de una solución de amoníaco (NH3) sobre 

el equilibrio (3.a). El amoníaco forma un complejo de color azul oscuro con Cu+2: 

 Cu+2 
(ac) + 4 NH3

 
(ac)  [Cu(NH3)4 ]+2(ac)   (3.b) 

       azul claro                      azul oscuro 

 

EQUILIBRIO 4 

 Al disolverse en agua, el cloruro de cobalto (II) (CoCl2) forma el ion octaédrico 

[Co(H2O)6] +2  de color rosado, mientras que en solución alcohólica se forma el ion tetraédrico 

[CoCl4] -2 , de color azul. Sin embargo, la solución alcohólica se observa generalmente de color 

violeta, ya que el agua presente en el alcohol provoca la formación del ion octaédrico. En el 

estudio de este equilibrio se observará el efecto de disminuir la temperatura del sistema, lo que 

es equivalente a remover calor del sistema. Usted evaluará si la reacción directa es exotérmica o 

endotérmica.  

 

 [CoCl4] -2 +  6 H2O  [Co(H2O)6] +2  +  4 Cl- (ac)  (4) 

  azul                           rosado 

 

PROCEDIMIENTO 

 Lave sus tubos de ensayo y enjuáguelos con agua destilada. Guarde las mezclas 

hasta que termine el estudio de un sistema en particular. Es útil comparar sus características a 

lo largo de las experiencias. 

 

EQUILIBRIO 1 

 

 2 CrO4
-2 

(ac) + 2 H3O+ (ac)  Cr2O7
-2 (ac) + 3 H2O (1) 

  amarillo                                 naranja 

 -Prediga qué sucederá si se adiciona HCl a una solución de Na2CrO4. Anote su 

predicción en el cuaderno de laboratorio. Añada 10 gotas de  Na2CrO4  0,3 M a un tubo de 

ensayo limpio y adicione gota a gota HCl 0,3 M. Compare su predicción con la observación 

experimental. 
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 Prediga qué observará si se añade NaOH a una solución de Na2CrO4 . Anótelo en su 

cuaderno. Repita el procedimiento anterior en un tubo de ensayo limpio, añadiendo NaOH 0,3 

M en lugar del HCl. Agite cada vez que adicione una gota. ¿Cómo se compara su predicción con 

el resultado obtenido experimentalmente? 

 -¿Ocurrirá algún cambio de color si se adiciona HCl 0,3 M a una solución de K2Cr2O7 

0,3 M?  Realice el experimento y comente acerca de lo que usted espera y lo que observa.  

 -Añada 10 gotas de Na2CrO4  0,3 M a un tubo de ensayo limpio. A otro tubo de 

ensayo, agregue 10 gotas de K2Cr2O7 0,3 M más 10 gotas de H2O. Añada 5 gotas de HCl 0,3 M a 

la solución de Na2CrO4 . Luego, adicione la cantidad apropiada de NaOH 0,3 M a la solución de 

K2Cr2O7 0,15 M (la preparada por usted) hasta obtener el mismo color que en el primer tubo. 

Estime el número de gotas de reactivo que debió haber añadido y compare esto con el número 

que usted empleó para alcanzar el mismo color en ambos tubos. ¿Cuál es la relación de 

concentración cromato/dicromato en el equilibrio? 

 

EQUILIBRIO 2 

 BaCrO4 
 
(s)  Ba+2 (ac) + CrO4

-2 (ac)    (2) 

 sólido blanco         solución amarilla 

 

 -Prediga qué sucederá si se añaden tres gotas de BaCl2 0,3 M a 10 gotas de Na2CrO4 

0,3 M. Emplee un tubo de ensayo y lleve a cabo el experimento. Anote los resultados.  

 -A la mezcla obtenida anteriormente añada HCl 0,3 M gota a gota, hasta lograr un 

cambio notorio (¿cuál puede ser?) en el aspecto de la mezcla. ¿Qué equilibrio adicional debe 

usted considerar para explicar el resultado?  

 -Entre HCl y NaOH, ¿qué reactivo emplearía para precipitar BaCrO4 de la solución 

anterior?  Realice el experimento y anote el resultado.   

 

EQUILIBRIO 3 

 2 Cu+2 
(ac) + 4 I- (ac)  2 CuI (ac) + I2 (ac)  (3.a) 

  azul claro                  amarillo-verde claro 

 

 Cu+2 
(ac) + 4 NH3

 
(ac)  Cu(NH3)4 

+2 (ac)  (3.b) 

  azul claro                   azul oscuro 

 

 -Añada a un tubo de ensayo 5 gotas de CuSO4 0,1 M y 50 gotas de H2O ligeramente 

acidificada con H2SO4.  Agregue KI 0,2 M, gota a gota, hasta que aparezca un color verdoso. 
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Prediga cómo se diferenciaría la solución en este tubo de ensayo con una que contenga los 

mismos reactivos, pero con 20 gotas de CuSO4  en vez de sólo 5 gotas. Explique su 

razonamiento y lleve a cabo el experimento. ¿En cuál de los dos tubos habrá mayor cantidad de 

I2 formado? Verifique su respuesta añadiendo a cada tubo 40 gotas de CHCl3,  agitando 

vigorosamente. Compare la intensidad de los colores de las capas inferiores en los dos tubos de 

ensayo. 

 - En la campana, añada NH3(ac) concentrado gota a gota al segundo tubo. Agite 

vigorosamente cada vez que adicione una gota. Observe los colores de la capa superior y la 

inferior. Anote sus observaciones.  

 

EQUILIBRIO 4 

 [CoCl4] -2 + 6 H2O  [Co(H2O)6]+2 + 4 Cl- (ac)  (4) 

  azul                                rosado 

  

 -Observe los colores de las soluciones alcohólicas y acuosas de CoCl2. Cada solución 

contiene 10 g de CoCl2 
. 6H2O/500 mL. Transfiera 4 mL de la solución alcohólica de CoCl2  a un 

tubo de ensayo. Añada agua destilada, gota a gota, hasta observar cambios. Use el equilibrio 

apropiado para explicar sus observaciones. En la campana, agregue HCl concentrado a la 

solución  –gota a gota-, agitando luego de cada adición. Explique sus observaciones.  

 -Vierta la mitad de la solución anterior en un tubo de ensayo limpio y enfríela en un 

baño de agua/hielo. ¿La reacción directa es exotérmica o endotérmica? 

 

 

RESULTADOS 

Considerando las perturbaciones realizadas sobre cada equilibrio, analice las consecuencias de 

cada perturbación sobre cada sistema, y concluya acerca de la validez del Principio de Le 

Châtelier.  

 

 

CUESTIONARIO 

1. Enuncie el Principio de Le Châtelier. 

2. La constante del producto de solubilidad, Kps, proporciona un criterio para predecir la 

obtención de un precipitado a partir de sus iones en solución. ¿Cuál es el criterio? 

3. Considere el equilibrio: 
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 Fe+3 
(ac)   +   SCN- (ac)  Fe(SCN) +2 (ac) 

  amarillo                        rojo  

¿Qué cambio de color se observará si se agrega KSCN a una solución de FeCl3? 

4. La adición de unas pocas gotas de una solución de NaF 0,1 M a 10 gotas de una solución de 

Fe+3 da una solución incolora, mientras que la adición de varias gotas de NaCl 0,1 M a 10 gotas 

de la solución de Fe3+ da una solución de color amarillo. Cuando se añade más NaCl, la solución 

se torna amarillo oscuro. Los equilibrios involucrados son: 

 Fe+3
 (ac)

   +   6F- (ac)  FeF6
 -3 

(ac)  Fe+3 
(ac)  +   4Cl- (ac)  FeCl4 –

(ac) 

 amarillo pálido          incoloro  amarillo pálido              amarillo oscuro 

Prediga qué cambios se observarán si se adiciona NaF a una solución de FeCl4 –. 

5. ¿Qué cambio se puede esperar al combinar NaOH(ac)  con  BaCr2O7(ac)?   Explique empleando 

los equilibrios apropiados. 
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PRÁCTICA 6 

ELECTROQUÍMICA. CORROSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 La electroquímica es el área de la química que estudia la conversión entre energía 

química y energía eléctrica. Así como ciertas reacciones químicas producen electricidad, se 

puede usar energía eléctrica para inducir cambios químicos. Las reacciones llamadas redox 

describen los fenómenos electroquímicos, en los que una o más especies se reducen (ganan 

electrones) y otras especies se oxidan (ceden electrones). El fenómeno de corrosión o deterioro de 

los metales es un ejemplo cotidiano de complejos procesos electroquímicos, como es el caso de 

una superficie de hierro expuesta a la humedad del ambiente: la superficie se corroerá. El 

análisis del fenómeno electroquímico de corrosión se puede describir mediante una secuencia 

de reacciones de oxidación y reducción; por ejemplo, si el hierro metálico se oxida: 

     Reacción anódica (oxidación) 

la reacción catódica puede ser alguna de las siguientes, dependiendo de las condiciones de pH 

del medio: 

     Reacciones catódicas (reducción) 

   

o también, el oxígeno del medio ambiente puede reducirse para generar iones OH-, según: 

    

   

 Como producto final se obtiene el hidróxido ferroso: Fe + 2OH-             Fe(OH)2.  

Este a su vez puede seguir reaccionando con oxígeno de acuerdo a: 

    

 El óxido de hierro (III) es un compuesto de color marrón rojizo, conocido como 

herrumbre. 

 

 El hierro puede corroerse también por la presencia de dióxido de azufre. Este gas 

existe en la atmósfera principalmente por el uso de combustibles que contienen azufre 

(derivados del petróleo o carbón mineral) y se le considera un contaminante. El SO2 presente en 

la atmósfera se disuelve en el agua de lluvia y forma ácido sulfúrico, uno de los componentes de 

la llamada “lluvia ácida”. El ácido sulfúrico puede atacar al hierro formando herrumbre, de 

acuerdo a las reacciones: 

    

Fe             Fe+2  + 2 e-

2 H+ +  2 e-             H2

2 H2O  +  2 e-            2 OH-  +  H2

O2   +   2 H2O   +   4 e-            4 OH-

O2  +  2 H+  +  4 e-            2 OH-

4 Fe(OH)2   +  O2                 2 Fe2O3  H2O   +   2 H2O

4 Fe  +  4 H2SO4  +  2 O2                 4 FeSO4   +   4 H2O
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donde el grado de hidratación del óxido formado dependerá del grado de humedad del 

ambiente.  

En condiciones secas el SO2  puede atacar el hierro de acuerdo a la reacción: 

     

 La corrosión del hierro también ocurre como consecuencia de la acción de los 

cloruros. Estos últimos se encuentran en el agua y en la atmósfera, en las zonas cercanas al 

mar, o provienen de la contaminación industrial. El cloruro es un ion pequeño y relativamente 

móvil, que se difunde fácilmente sobre la superficie metálica, eliminando cualquier hidróxido 

insoluble adherido a ella, formando un producto soluble como es el cloruro ferroso. Así se 

produce un desgaste muy efectivo de la superficie metálica. 

 La oxidación del hierro se puede evitar por aleación con otros elementos, tal es el caso 

del acero inoxidable, una aleación de hierro + carbono y ciertos metales en pequeñas 

cantidades. Los óxidos formados (ej., de cromo) actuan como protectores del hierro, 

disminuyendo su velocidad de corrosión. 

-Factores que afectan la corrosión: 

 Entre los factores principales que afectan la corrosión se tienen: 

1) Grado de humedad. 2) Temperatura. 3) pH del medio. 4) Presencia de bacterias sulfato-

reductoras. 

Este último factor es importante cuando existen condiciones anaeróbicas, ej., en tanques de 

almacenamiento de petróleo. Las reacciones que  pueden ocurrir en este caso serían: 

 

  

 

 

Si hay oxígeno presente, el sulfuro ferroso se puede convertir en sulfato ferroso: 

4 FeSO4  +  6 H2O  +  O2                    2 Fe2O3  H2O  +  4 H2SO4

Fe  + SO2  + O2              FeSO4

Disociación del agua: 8 H2O            8 H+ + 8 OH-

Reaccion catódica:            8 H+ +  8 e-             8 H

Reaccion anódica:                    4 Fe            4 Fe+2  + 8 e-

Reaccion bacteriana:        SO4
2- +  8 H            S2- +  4 H2O

Productos:                           Fe+2 + S2-                  FeS

3 Fe+2 + 6 OH-            3 Fe(OH)2

Neto:         4 Fe + SO4
2- +  4 H2O            3 Fe(OH)2 +  FeS  + 2 OH-
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y este sulfato puede reaccionar y producir ácido sulfúrico, agravando la corrosión. 

 

INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

Un inhibidor de corrosión es un material que al ser agregado al metal (generalmente en 

pequeñas cantidades) o al estar en contacto con él, disminuye la tendencia a la corrosión. 

Los inhibidores pueden clasificarse como: 

-Anódicos y catódicos. 

-Oxidantes y no-oxidantes. 

-Formadores de película. 

-Orgánicos e inorgánicos. 

 

- Anódicos: 

 Estas son especies químicas como los nitritos y cromatos que al descomponer, aun 

en ausencia de oxígeno, forman películas de óxido que protegen las superficies. Ej:  

    

   

Otros inhibidores anódicos pueden ser los fosfatos, boratos y benzoatos, cuya función es 

eliminar el oxígeno del medio. 

 

- Catódicos: 

 Estos inhibidores reaccionan con los iones hidroxilo formando precipitados 

insolubles que actúan como barrera de corrosión para metales como cinc, níquel y magnesio: 

  

 

Bajo este concepto, la protección catódica se usa para evitar la corrosión de tuberías 

subterráneas o depósitos de hierro, conectándolos a barras metálicas de magnesio o cinc, ya 

que estos metales se oxidan más fácilmente que el hierro. Otra manera de evitar la corrosión de 

los grandes depósitos de hierro para almacenar agua, es introducir barras de acero en los 

depósitos, y hacer pasar por el sistema una corriente muy pequeña pero constante. Así las 

barras actúan como ánodos y el depósito metálico como cátodo. Se dice que las barras 

constituyen un “ánodo de sacrificio”. El sistema queda entonces en condiciones reductoras y se 

produce un pequeño desprendimiento de hidrógeno. Este método, conocido como protección 

FeS  +  2 O2                 FeSO4

2 Fe   +  NaNO2  +  2 H2O                  Fe2O3   +   NaOH  +  NH3

2 Fe   +  2 Na2CrO4  +  2 H2O                  Fe2O3   +  Cr2O3  +  4 NaOH

Zn   +  2OH-                  Zn(OH)2  +  2e-
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catódica, resulta más económico que lijar, limpiar y pintar periódicamente los depósitos de 

agua. 

 

- Inhibidores orgánicos: 

 Los inhibidores orgánicos son compuestos de bajo peso molecular que se 

encontrarán generalmente adsorbidos sobre la superficie del metal. Entre estos compuestos se 

tienen algunas aminas (R-NH2). Se ha encontrado que la eficiencia inhibidora de las aminas se 

incrementa con la longitud de su cadena, con el área que cubre la molécula, la orientación de la 

molécula hacia la superficie metálica y algunas propiedades estereoquímicas. Compuestos 

orgánicos polares que contienen nitrógeno, oxígeno y azufre se pueden ionizar para dar iones 

cargados positivamente del tipo amonio, ozonio o sulfonio que son atraídos al área catódica, 

disminuyendo la evolución de hidrógeno. Si moléculas de cadena larga tales como la gelatina, 

dextrina y agar se adsorben sobre la superficie del metal, este recubrimiento aumentará la 

resistencia a la difusión de electrolitos; si se disminuye la difusión de reactantes y productos en 

la superficie metálica, se reducirá la corriente de corrosión.  

 

- Películas protectoras: 

 Los metales expuestos al aire se pueden preservar de la corrosión pintándolos con 

pintura a base de plomo o aluminio. Sin embargo, el deterioro de las capas protectoras expone 

la superficie metálica, y se observará la formación de óxido bajo la capa de pintura. El hierro se 

protege también mediante revestimiento con cinc (galvanizado), cromo, estaño, plomo o cadmio 

realizado por fusión o electrolíticamente (cromado). La pasivación del hierro, que consiste en la 

inactivación del metal, se puede lograr si se le trata con un agente oxidante fuerte como HNO3, 

lo que provocará la formación de una delgada capa protectora de óxido metálico. Las tuberías 

subterráneas se pueden proteger con cubiertas de asfalto. 

 

- Inhibidores en el concreto armado: 

 El hierro y el acero se usan para reforzar el concreto en la construcción, y algunos 

concretos contienen cloruro de sodio para acelerar el fraguado. Cuando el concreto armado se 

humedece, los iones cloruro pueden difundir hacia el hierro. Esto desgasta al hierro, y genera 

productos de corrosión que pueden ser muy voluminosos, causando tensiones internas que 

ocasionarán roturas del concreto. En consecuencia, en construcción se recomienda utilizar un 

inhibidor de corrosión adecuado en el concreto armado. Entre estos inhibidores se encuentran 

el nitrito de calcio y el benzoato de sodio. 
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OBJETIVO 

 Se evaluará la respuesta de ciertos metales frente a condiciones controladas de 

corrosión, y con base en las propiedades electroquímicas de los metales, se analizarán y 

compararán sus conductas. Mediante los cambios físicos observados en cada sistema, se 

concluirá acerca la formación de diversas especies químicas. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Experimento No 1 

 Coloque 7 tubos de ensayo limpios en una gradilla. Rotúlelos del 1 al 7. A cada tubo 

agregue 10 mL de agua destilada y una gota de fenolftaleína. Limpie completamente la 

superficie de los metales a usar con papel de lija. A cada tubo agregue además: 

No 1: ningún reactivo, este será el tubo “control”.  

No 2:  0,5 cm de cinta de magnesio. 

No 3:  0,5 cm de cinta de magnesio + 1 mL de solución de NaCl 11% m/v. 

No 4:  Un clip. 

No 5:  Un clip + 1 mL de solución de NaCl 11% m/v. 

No 6:  Un clavo de acero inoxidable. 

No 7:  Un clavo de acero inoxidable + 1 mL de solución de NaCl 11% m/v. 

Observe el contenido de los tubos al cabo de 30 min. y registre los cambios que ocurren. 

 

Experimento No 2 

 Lije cuidadosamente un clip, introdúzcalo en un beaker, y cúbralo con una solución 

[3% NaCl / 0,006% ferrocianuro de potasio]. Agregue 1-2 gotas de HCl 6 M. Deje el sistema en 

reposo sobre una hoja de papel blanco y observe cuidadosamente por varios minutos los 

cambios que ocurren, hasta completar aprox. 30 min. ¿Nota algún cambio? ¿Qué reacción 

puede ocurrir entre los iones de hierro y el K4[Fe(CN)6]? 

 

Experimento No 3 

 Tome dos clips limpios, extiéndalos en toda su longitud  y lije un poco su superficie. 

Conecte cada uno a los bornes de una pila de 9 voltios y sosténgala con una pinza a un soporte 

universal (Figura 6.1). En un beaker pequeño, limpio, combine aprox. 50 mL de una solución de 

NaCl 0,3 M con 1-2 gotas de fenolftaleína. Introduzca los electrodos en la solución y registre los 

cambios que ocurren de inmediato. Deje transcurrir 2-3 minutos, retire los clips de la solución y 
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agítela con la varilla de vidrio. Anote sus observaciones: cambios de color, cambios de estado 

físico, turbidez, evolución de gas. Re-introduzca los electrodos en la solución y observe qué 

sucede por aprox. 2-3 min adicionales. ¿Cuál es el cátodo? ¿Cuál es el ánodo? ¿ A qué se deben 

los cambios observados? Note el tamaño y la apariencia de los clips luego de finalizar la 

actividad. Comente acerca de las aplicaciones de este método como inhibidor de corrosión. 

Paralelamente, se pueden hacer variaciones sobre la experiencia: (a) utilizando agua pura o 

variando la concentración de NaCl; (b) reemplazando los clips por clavos de hierro o acero; (c) 

variando el tiempo de reacción. 

 

 

 Figura 6.1. 

Diagrama de electrodos 

en solución salina.     

 

 

 

 

 

 

 

Experimento No 4 

 Tome 3 cápsulas de Petri. Coloque en la primera una lámina de hierro, en la segunda 

una lámina de cinc y en la tercera una lámina de hierro en contacto con una de cinc (use una 

banda de goma). Haga que el cinc quede por encima del hierro. A cada cápsula agregue solución 

1 M de NaCl, de manera que los metales queden sumergidos. Tape y deje en reposo hasta el día 

siguiente. Observe y compare la apariencia de las láminas y de las soluciones resultantes.  

Considere los potenciales estándar (E0) de las reacciones a continuación y utilícelos para 

interpretar los resultados de este experimento, indicando en cada caso cuáles son los productos 

esperados. Concluya acerca del tipo de protección catódica que se puede lograr. 

       E0 (v) 

   0,82 

 -0,15 

    -0,44  

    -0,76 

 

O2   +   2 H2O   +   4 e-            4 OH-

Fe(OH)3   +  e-                 Fe(OH)2   +   OH-

Fe             Fe+2  + 2 e-

Zn+2  + 2 e-               Zn

NaCl(ac)/  
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RESULTADOS 

Considerando los cambios de color de las soluciones y de la apariencia de los metales; la 

evolución de gas y/o la formación de sólidos en el medio de reacción, discuta acerca de las 

transformaciones químicas que ocurren. Tomando como referencia los potenciales estándar de 

reducción u oxidación de las especies involucradas, proponga las ecuaciones químicas que 

describen los cambios observados, justificando cuáles pueden ser las semi-reacciones anódicas 

y catódicas en cada caso. Recuerde que tanto las semi-reacciones como las reacciones deben 

estar balanceadas. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. Defina: a) Oxidación. b) Reducción. c) Agente oxidante. d) Agente reductor. e) Potencial 

estándar de oxidación. 

2. ¿A qué sal se atribuye el color conocido como azul de Prusia? Escriba su reacción de síntesis. 

3. ¿Cómo se relaciona la espontaneidad de una reacción electroquímica con su fem estándar (Eº 

de celda)? 

4. Considerando solamente costos por electricidad, ¿qué será más barato producir mediante 

electrólisis, un kilo de potasio o un kilo de aluminio?  

5. Liste las siguientes especies en orden decreciente según su fuerza como agentes reductores, 

escriba las semi-reacciones asociadas en cada caso: 

 Cl-,  Fe+2 ,  Ni,  V+2 ,  Pb,  Ti+3. 

6. Para las reacciones a continuación, i) indique el agente oxidante y el reductor, ii) escriba la 

semirreacción asociada a cada uno, iii) obtenga la reacción neta: 

  

 Reactantes Productos 

a) Cl2 ,  I - Cl -,  I3 
- 

b) H2 ,   Fe+3 H+,   Fe+2 

c) O2 ,   I - H2O,   I3 
- 

d) Ag,   Br -,   Sn+4 AgBr(s),   Sn+2 
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PRÁCTICA 7 

CROMATOGRAFÍA DE PAPEL. SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA. 

INTRODUCCIÓN 

 La cromatografía es uno de los métodos más utilizados por su versatilidad para 

separar e identificar sustancias o especies químicas. La cromatografía consiste en el análisis de 

una mezcla de solutos basado en la velocidad de desplazamiento diferencial de los mismos al ser 

arrastrados por una fase móvil (líquida o gaseosa) a través de un lecho cromatográfico que 

contiene la fase estacionaria, que puede ser sólida o líquida. Dependiendo de las propiedades de 

cada compuesto como la solubilidad, adsorción, volatilidad, peso molecular, carga, reactividad 

química, los componentes de la mezcla se distribuyen diferenciadamente entre las dos fases, 

que se mueven una respecto a la otra manteniendo un íntimo contacto. 

 De las técnicas cromatográficas, la cromatografía sobre papel es la más fácil de 

realizar. El equipo necesario consta de papel de cromatografía (la fase estacionaria) un solvente o 

una mezcla de solventes (fase móvil o eluyente) y un recipiente cerrado. Una solución de la 

muestra a ser analizada se aplica sobre un borde del papel mediante el uso de un tubo capilar y 

se deja secar. 

 Se transfiere una pequeña cantidad del eluyente al recipiente donde se realizará la 

cromatografía. Se introduce el papel de cromatografía de forma tal que el borde inferior del 

mismo esté sumergido en el eluyente, pero que este no contacte la muestra, y se tapa el 

recipiente para saturar el medio con los vapores del eluyente. Este comenzará a ascender por el 

papel debido a la acción capilar, y por esta razón el método también se conoce como 

cromatografía ascendente. Cuando el frente del fluido alcance la muestra aplicada, los 

componentes más solubles comenzarán a disolverse en él, y a medida que avance a través del 

papel, los componentes serán arrastrados. La velocidad con que un determinado compuesto 

asciende por la fase estacionaria (papel) depende de su afinidad con ella y de su solubilidad en el 

eluyente; por tanto, cuanto más soluble sea un compuesto, más fácilmente será transportado y 

ascenderá por el papel a una velocidad mayor. 

 El eluyente debe ser escogido de manera tal que existan diferencias de solubilidad 

entre los diferentes componentes de la mezcla, con la finalidad de obtener una buena 

separación. En otras palabras, cada componente de la mezcla a separarse es retardado con 

respecto al avance del eluyente, dependiendo de su solubilidad en este. Así, la separación 

cromatográfica sobre papel se basa en la retardación selectiva, definiéndose el factor de 

retardación (Rf) como: 
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 El valor de Rf para un compuesto se determina empíricamente. Depende de múltiples 

factores como la naturaleza del compuesto, la naturaleza de la fase móvil y la estacionaria, la 

temperatura, así como de otras variables experimentales, dependiendo de la cromatografía a 

realizar, como pueden ser la presión o el pH del medio. Si las condiciones experimentales se 

controlan cuidadosamente, se puede utilizar el valor de Rf  para la caracterización de los 

componentes de una mezcla.  

 

OBJETIVO 

 En este experimento se determinarán los valores de Rf  para una serie de indicadores 

ácido-base: amarillo de alizarina, morado de bromocresol, azul de bromotimol, fenolftaleína y 

rojo de fenol. Los valores de Rf obtenidos serán utilizados para determinar cuáles de estos 

indicadores están presentes en una muestra problema. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Tome una hoja de papel de cromatografía de 10 x 20 cm secado previamente en 

estufa; evite contaminarlo con polvo o grasa proveniente de los dedos al manipularlo. Apoye el 

papel sobre una superficie limpia y trace con lápiz dos líneas suaves, paralelas, a lo largo del 

papel, a una distancia de 1 cm. de los bordes. Sobre una línea marque seis puntos 

equidistantes e identifique las muestras de indicadores y la muestra problema. 

 Usando tubos capilares, siembre una pequeña cantidad de cada muestra sobre la 

marca correspondiente. El diámetro de cada mancha debe oscilar entre 2-4 mm. Deje secar las 

muestras aplicadas (1-2 minutos); una segunda aplicación es opcional, y dependerá de la 

concentración de cada muestra. Una vez secas, enrolle el papel en forma cilíndrica y engrape los 

extremos de tal forma que el papel no se toque en sus uniones, para evitar un flujo más rápido 

del eluyente en esa zona.  

 En la campana, transfiera aprox. 20 mL del eluyente a un beaker grande (de 400 ó 

600 mL). Coloque el papel dentro del frasco que contiene al eluyente y compruebe que el borde 

inferior del papel de cromatografía esté sumergido aproximadamente unos 0,5 cm. Asegúrese de 

que el cilindro de papel no esté en contacto con las paredes del frasco, que el nivel del eluyente 

esté por debajo de la línea donde se sembraron las muestras y que el eluyente no salpique al 

papel durante la operación.  

 

 distancia recorrida por el compuesto en el tiempo (t)

distancia recorrida por el eluyente en el tiempo (t)
  Rf  =
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De inmediato, cubra la boca del beaker con lámina envo-plast. Deje en reposo el sistema (evite 

vibraciones y variación de temperatura) hasta que el solvente ascienda hasta la línea trazada en 

el borde superior, o hasta que se logre la separación nítida de los componentes de la mezcla 

problema. En la campana, saque el papel de cromatografía del recipiente y extiéndalo sobre una 

superficie limpia para que se seque parcialmente. Remueva las grapas y deslice el papel 

extendido sobre la boca de un recipiente conteniendo NH3(ac) para realizar un revelado nítido.  

 Para cada color que observe, trace un círculo con lápiz alrededor y marque su centro, 

registre los colores. El punto de fenolftaleína puede requerir humedecer el papel antes del 

tratamiento con los vapores de amoníaco.  

 Dependiendo de la disponibilidad de materiales y reactivos, cada alumno podrá 

realizar dos sistemas de análisis diferentes, ya sea variando la fase móvil  (2-butanol/NH3(ac); 

isobutanol/NH3(ac);  isopropanol 70% v/v) o variando la naturaleza de la fase estacionaria (papel 

de cromatografía; cartulina; papel bond). 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Mida y reporte el valor de Rf  de cada indicador y los valores encontrados en la muestra 

problema, usando el centro de cada círculo para sus medidas. Mediante los valores de Rf  y el 

color asociado a cada indicador revelado con NH3(ac), determine la composición de la muestra 

problema. El papel de cromatografía debe ser entregado con su informe, indicando el código de 

identificación de su muestra y la composición de la misma. 

 

CUESTIONARIO 

1. Investigue el origen de la palabra Cromatografía. 

2. Defina Rf  . ¿Puede ser el valor de Rf > 1?  Explique. 

3. ¿Por qué el recipiente donde se realiza la cromatografía debe ser saturado con los vapores del 

eluyente? 

4. En un experimento de cromatografía sobre papel se obtuvieron los siguientes resultados: 

Compuesto A:  Distancia recorrida por el eluyente: 9,2 cm. 

  Distancia recorrida por el compuesto: 6,3 cm. 

Compuesto B:  Distancia recorrida por el eluyente: 9,1 cm. 

  Distancia recorrida por el compuesto: 5,8 cm. 

Mezcla de A y B:   Distancia recorrida por el eluyente: 8,7 cm 

Pregunta: ¿A qué distancia se espera que aparezcan los compuestos A y B en la mezcla? 

5. Investigue sobre diferentes técnicas cromatográficas, identificando en cada caso: 

utilidad de la técnica; naturaleza de la fase móvil y la estacionaria; naturaleza de la muestra. 
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PRÁCTICA 8 

ANÁLISIS DE CATIONES 

INTRODUCCIÓN 

 El análisis cualitativo es un amplio campo de la Química que se ocupa de la 

identificación de sustancias químicas, sin interés en la composición porcentual de la muestra. 

El campo se ha subdividido en dos: análisis cualitativo inorgánico y análisis cualitativo orgánico. 

 En el presente existen muchos métodos para lograr la identificación de sustancias, 

sobre todo por el continuo desarrollo de diversas técnicas analíticas y el uso de equipos 

electrónicos para absorción atómica, espectroscopía infrarroja, visible, ultravioleta; difracción de 

rayos X, resonancia magnética nuclear y otras (la mayoría de estas técnicas también sirven para 

hacer análisis cuantitativo). Los métodos clásicos de análisis, por su parte, se basan en las 

propiedades de reactividad, solubilidad y equilibrio de los compuestos químicos y se pueden 

llevar a cabo con técnicas, reactivos y equipos muy sencillos, sin la necesidad de instrumentos 

costosos. La identificación de cationes requiere separarlos en grupos según ciertas propiedades, 

para luego hacerles pruebas específicas, ya sea caracterizándolos individualmente o en 

presencia de otros cationes. Para la separación de cationes inorgánicos existen varios esquemas. 

El más antiguo es conocido como “la marcha del sulfuro”, porque consiste en separaciones por 

reacción con el ion S-2. Esta marcha tiene la desventaja de que la acompaña el mal olor propio 

del sulfuro, que además es tóxico. Otra marcha, la que se usará en este curso, “la marcha del 

benzoato” (ion benzoato = C6H5COO-), no tiene los inconvenientes de la anterior, y con ella se 

obtienen separaciones más eficientes que con la del sulfuro. 

 Hoy día rara vez se usan las marchas clásicas para la identificación cualitativa de 

cationes en los laboratorios industriales y de investigación, porque el uso de instrumentos 

especializados permite detecciones más fáciles. Sin embargo, la experiencia de hacer las 

marchas analíticas clásicas deja en el estudiante una serie de conocimientos y técnicas que le 

dan a esta práctica un gran valor: 

- Se requiere de trabajo riguroso y metódico: de lo contrario, no se lograrían buenas 

separaciones al tener todo tipo de interferencias en las pruebas. Asímismo, exige ser ordenado 

con el fin de optimizar el tiempo de trabajo disponible para realizar la experiencia. 

- Se aprenden técnicas de separación y detección que podrán ser útiles luego, no sólo en análisis 

cualitativo, sino también en análisis cuantitativo. 

- Se confirman ciertas propiedades de los elementos, iones y compuestos químicos, ejercitando 

los conocimientos de química general. Al mismo tiempo, se desarrolla “intuición” química. 
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OBJETIVO 

En esta marcha se utilizarán las propiedades químicas de diferentes iones metálicos, tales como 

solubilidad, anfoterismo, hidrólisis, etc., para separar e identificar los cationes presentes en una 

muestra líquida. Las propiedades de solubilidad y reactividad de los cationes metálicos sirven 

para diferenciarlos en seis grandes grupos: 

- Los que precipitan como cloruros: Ag+,  Hg 2 
+2 

- Los que precipitan como benzoatos: Sn+4,  Fe +3,  Bi +3,  Sb +3,  Al +3,  Cr +3 

- Los que precipitan como fluoruros: Pb+2,  Mg +2,  Ba +2,  Sr +2,  Ca +2 

- Los no anfotéricos: Mn+2,  Fe +2,  Hg +2,  Cu +2,  Co +2,  Ni +2,  Cd +2 

- Los anfotéricos: Sn+2,  As+3,  Zn+2 

- Los solubles: Na +,  K +,  NH4
+ 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 La marcha analítica a seguir se describe en la p. 68. El análisis comienza por separar 

el grupo de los cationes que precipitan como cloruros, y así no interferirán en la separación de 

los siguientes grupos. Por adición de benzoato se separan los cationes con alta densidad de 

carga (carga dividida entre el tamaño del ion) porque sus hidróxidos son muy insolubles y 

precipitan a pH bajo (entre 3 y 4). 

 Luego se separan los que forman sales insolubles con fluoruros; este paso se da 

después de la precipitación con benzoato porque el medio en el que precipitan los fluoruros 

requiere un pH similar a aquel donde precipitan los cationes del grupo anterior. Para la 

siguiente separación se alcaliniza fuertemente con NaOH para que precipiten los iones no 

anfotéricos de densidad de carga menor. Finalmente, los dos grupos restantes se analizan sin 

efectuar separaciones, ya que no hay interferencias fuertes entre los iones. El grupo de cationes 

solubles no interfiere en la determinación de los otros, por lo que se puede analizar en cualquier 

instante. Una vez separados en grupos, cada catión presente en la muestra dará respuesta a un 

ensayo específico de acuerdo con sus propiedades particulares. 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL GRUPO DE LOS CLORUROS. 

Los valores de solubilidad a 25 y 100 ºC  de los cloruros de mercurio (I) y plomo (II) son las 

siguientes: 

 Solubilidad a 25 ºC 

(g/100 mL) 

Solubilidad en caliente 

(g/100 mL) 

Hg2Cl2 0,0002 0,001 (a 43 ºC) 

PbCl2 0,99 3,34 (a 100 ºC) 
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De esta tabla se observa que la variación de la solubilidad con la temperatura es más 

pronunciada para el Hg2Cl2 que para el PbCl2. Sin embargo, aún a altas temperaturas, la 

solubilidad del Hg2Cl2 es muy baja comparada con la del PbCl2, tal que si se añade Cl- a la 

muestra caliente, se puede efectuar una buena separación de los cloruros de estos cationes. 

 A la muestra (caliente) se le añaden 3 gotas de HCl 6 M. De observarse precipitado, se 

añade HCl hasta asegurar que la precipitación sea completa; se calienta de nuevo para verificar 

la solubilidad del sólido formado. Para identificar la presencia de Hg2
+2, al precipitado se añaden 

10 gotas de NH4OH 6 M : 

  Hg2Cl2(s) +  2NH4 OH (exceso)    HgNH2Cl  +  Hg  +  NH4
+  +  Cl- 

                         

                   [ppdo. negro] 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL GRUPO BENZOATO. 

 La clave para obtener buenos resultados al precipitar los cationes de este grupo es 

ajustar el pH entre 3 y 4. Si la solución es más ácida, no habrá suficiente precipitación. El pH se 

estabiliza con benzoato de sodio (NaBz) y benzoato de amonio (NH4Bz), porque el ion benzoato se 

hidroliza formando un ácido débil (ácido benzoico, HBz = C6H5COOH): 

 HBz  +  H2O  Bz-   +  H3O+  K = 6,46 x 10-5 

 NH3   +  H2O    NH4
+  +   OH-  K = 1,77 x 10-5  

 

Si se excede al añadir NH4OH, se ajusta el pH de la solución agregando HNO3  3 M. Para medir el 

pH de la mezcla, esta se  agita con la varilla de vidrio para homogeneizar bien después de cada 

adición de reactivo; la gota que queda suspendida en la punta de la varilla se aplicará sobre el 

papel pH.  Es indispensable calentar la mezcla obtenida por unos 25-30 min para que se 

complete la precipitación y se forme un sólido consistente, que se separará por centrifugación 

con facilidad. Si el precipitado es muy fino, se formará una suspensión coloidal muy difícil de 

separar por centrifugación. 

 

 El precipitado así obtenido se disuelve en HNO3. Para detectar hierro y bismuto, la 

muestra se alcaliniza nuevamente con NaOH, por lo que precipitarán Fe(OH)3   y  Bi(OH)3. Para la 

prueba de Bi+3 ,  en un tubo aparte, se prepara (en el momento) estañito de sodio (un poderoso 

agente reductor) combinando SnCl2 con NaOH (exceso) hasta que se forme una solución clara: 

 Sn+2  +  3OH  ̄   HSnO2̄  +  H2O 
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De esta solución se agregan unas gotas a la muestra; la formación inmediata de un precipitado 

negro (Bi0) confirma la presencia de Bi+3: 

 2Bi(OH)3  +  3HSnO2
 ̄  +  3OH  ̄    2Bi 0  +  3HSnO3̄   +  3H2O 

              [ppdo. negro] 

El Fe+3 no es reducido por el ion estañito. 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL GRUPO DE LOS FLUORUROS. 

 La constante del producto de solubilidad a 25 OC del fluoruro de plomo es Kps (PbF2) = 

3,7  10-8. Luego de la adición de NH4F, el sólido obtenido se lava con una solución de KOH-

K2CO3 para asegurar la separación del plomo, ya que este forma el ion PbO2
-2 con álcalis fuertes. 

La presencia del ion CO3
-2 asegura la insolubilidad de otros iones. 

 El ion Pb+2 se reconoce porque su yoduro precipita como una "lluvia de oro" [Kps (PbI2) 

= 2,4  10-8]. Luego de disolver y acidificar con HNO3, se añade KI para obtener el sólido amarillo 

PbI2. También se puede detectar el Pb+2 agregando a la muestra K2CrO4; la formación del 

precipitado amarillo de PbCrO4 confirmará la presencia de plomo. Si se añade H2SO4  a la 

muestra, el precipitado blanco de PbSO4 que puede formarse lentamente, es otra prueba de la 

presencia del catión. 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL GRUPO DE NO ANFOTÉRICOS. 

 Para separar este grupo de cationes se usa NaOH para eliminar totalmente el 

amoníaco presente luego de haber precipitado Pb+2 con NH4F, pues en presencia de NH4
+ se 

forman amino-complejos solubles de los iones divalentes de cobalto, níquel, cobre y cadmio. Así, 

los iones Co+2 y Ni+2 precipitarán como hidróxidos. Luego de separarlos, se disuelven en HCl. 

 Para detectar la presencia de cobalto: se añade ácido acético y solución de nitrito de 

potasio (KNO2) recién preparada, lo que originará el precipitado amarillo de cobaltonitrito de 

potasio, K3[Co(NO2)6]. El precipitado se disuelve en HCl, se agrega tiocianato (SCN-) y un solvente 

orgánico para deshidratar, como acetona; si se forma el ion complejo [Co(SCN)4]-2, aparecerá un 

color azul. Este color se atribuye a la deshidratación parcial del complejo. 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL GRUPO DE CATIONES SOLUBLES. 

 La identificación de los iones de este grupo se hace por pruebas a la llama. Las 

pruebas a la llama de sodio y potasio son sensibles, de manera que trazas que provienen del 

cloruro de sodio de la piel, y que se adhieren al equipo de vidrio y de metal, aparecen en la llama. 

La coloración del potasio en la llama (rosa-violeta fuerte) es tenue, y puede ocultarse 



  

QM-1182 2013 67 
 

completamente por el color de la llama de sodio (naranja). Para detectar el color de la llama de 

potasio en presencia de sodio, se usa un vidrio de cobalto, que filtra el color de la llama de sodio.  

 

PROCEDIMIENTO 

 En esta práctica el estudiante recibirá una muestra líquida que puede contener hasta 

cuatro (4) cationes. Antes de iniciar la separación debe notar las características de la muestra, 

como color y pH. Al llegar al laboratorio, y usando la plancha de calentamiento, lleve a ebullición 

aprox. 300 mL de agua en el beaker de 600 mL. Comience la marcha con aprox. 2 mL  de la 

muestra en un tubo de ensayo limpio. Recuerde que toda mezcla de sustancias requiere de 

agitación completa para asegurar su combinación; sólo en casos de reacciones violentas o de 

requerirse fases separadas, se detallan las precauciones de mezcla.  

 El primer paso es notar el color de la muestra. El color de la solución acuosa de cada 

catión es: NH4
+,  Na+,  K+,  Hg2

+2,  Bi+2,  Pb+2, incolora;  Co+2, rosada;  Fe+3, amarillo-parduzca;  

Cr+3, verde-azulada;  Ni+2, verde. Las pruebas de los cationes solubles, como la del ion NH4
+  y las 

pruebas a la llama de Na+ y K+, que son pruebas muy sencillas, se pueden realizar en cualquier 

momento de la práctica. Para la prueba a la llama, tome un alambre de nichrome y verifique 

que está limpio introduciéndolo en la llama; si observa alguna coloración es debido a la 

contaminación del alambre. Lávelo bien y repita el ensayo: el alambre limpio no debe producir 

ningún color cuando se somete a la llama. Sumerja el alambre en una porción de la muestra, 

sométalo a la llama y observe el color. Repita el procedimiento cuanto sea necesario. 

 A continuación se detalla la marcha analítica que ejecutará a fin de determinar los 

cationes presentes en su muestra. Una secuencia de análisis como esta requiere de orden y 

destreza en el trabajo. Usará continuamente sus tubos de ensayo, deben estar limpios y 

curados con agua destilada; disponga de su beaker de mayor capacidad como recipiente para 

desechos. Registre secuencialmente en su cuaderno los cambios observados a medida que 

avanza en la separación de los cationes: esto le permitirá justificar la presencia o ausencia de 

determinado catión o grupo de cationes, y revisar sus evidencias en caso de dudas. 

 

RESULTADOS 

 Para evaluar esta práctica no se pide el usual informe escrito. Al término de la 

experiencia deberá entregar al profesor la lista de cationes presentes en su muestra; la nota 

obtenida será proporcional al número de cationes que reporte correctamente. La realización de 

un quiz o prueba corta al inicio de la práctica queda a criterio del profesor. 
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  NH4
+,  Fe+3,  Cr+3,  Ni+2,  Na+,  K+,  Hg2

+2,  Bi+2,  Pb+2,  Co+2 

 

 

2 mL de la muestra se 
calientan hasta ebullición, 
se le agrega HCl 6 M gota a 
gota y se calienta, para que 
de haber Pb+2, no precipite 
como PbCl2. Asegúrese de 
centrifugar la mezcla en 
caliente. 
 

1 mL de la muestra se 
alcaliniza fuertemente 
con NaOH. Caliente y 
retire de la llama. Si 
huele a amoníaco, 
indica la presencia de 
NH4

+ .  

Con un alambre de 
nichrome limpio, hacer la 
prueba de la llama. Una 
llama naranja, fuerte y 
persistente, indica Na+. 
Una llama morada indica 
K+ . Si hay sodio presente, 
utilice un vidrio de cobalto 
de doble espesor; a través 
de este vidrio la llama del 
potasio se ve roja. 

 

PRECIPITADO          SOLUCION 

 

Hg2Cl2 
 NH4

+, Fe+3, Cr+3, Ni+2, Na+, 

K+, Bi+3, Pb+2, Co+2 

 

Añadir NH4OH 6 M, agitar y 
centrifugar. Un precipitado gris 
oscuro/negro, combinación de 
Hg + HgNH2Cl, indica la 
presencia de Hg2

+2. 

Usar 2 mL de esta solución. Añadir 
gota a gota NH4OH(conc) hasta iniciar 
turbidez. Añadir NH4Bz/NaBz 0,5 M 
hasta pH = 3-4 observando la 
formación de ppdo. Calentar 20-30 
min. en baño de maría; centrifugar. 

 

 

PRECIPITADO           SOLUCION 

 

BiOCl, Fe(OH)Bz2, 

Cr(OH)Bz2 

                  NH4
+, Na+, K+,  

                 Pb+2, Ni+2, Co+2 

   

Disolver con HNO3 6 M. 
Calentar suavemente. 
  A 2 mL de esta solución añadir NH4F 1 M hasta 

observar turbidez, agregar gotas en exceso, 
agitar ocasionalmente por 10 min; centrifugar. 

 
Solución de Fe+3, Cr+3, Bi+3   
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(…soln. de Fe+3, Cr+3, Bi+3) 

   

 
 

Alcalinizar con NaOH 6M. Añadir H2O2 al 3%. 
Hervir 1 min. para eliminar el O2; centrifugar. El ion Cr+3 se oxida según: 

 

 

PRECIPITADO          SOLUCION 

Fe(OH)3 (pardo) 

Bi(OH)3 

 
CrO4 

-2 

La solución debe ser amarilla. Si no lo es, no hay Cr+3. 
Acidificar levemente con HCl; añadir H2O2 hasta que  
comience a decolorar; añadir 1 mL de acetato de etilo,  
agitar, y enfriar en hielo/agua. Una capa azul de H3CrO8 
(ácido percrómico) en el acetato de etilo indica Cr+3.  
El color es fugaz debido a la inestabilidad del H3CrO8. 

Disolver en HCl 6 M. 
Dividir en dos partes. 
 

 

Alcalinizar con NaOH 6 M. 
Añadir una pizca de SnCl2 sólido 
(en medio básico forma SnO2

¯ ). 
Precipitado negro indica la  
presencia de Bi+3. 

Añadir K4[Fe(CN)6]. 
Precipitado azul de Fe4[Fe(CN)6]3  
indica la presencia de Fe+3. 
 
 
 

 

PRECIPITADO               SOLUCION 

     PbF2 
 NH4

+, Na+, K+, Ni+2, Co+2 

 

Lavar el precipitado con KOH-K2CO3 y 
centrifugar. Repetir el lavado, uniendo 
en un tubo de ensayo los sobre-
nadantes. Acidificarlos con HNO3 6 M y 
enfriar la solución en agua/hielo; añadir 
KI 0,1 M gota a gota. Un precipitado 
amarillo-oro (PbI2) indica la presencia de 
Pb+2. 

A 2 mL de esta solución añadir 
NaOH 6 M y calentar a 
ebullición para eliminar NH3. 
Agitar fuertemente; centrifugar. 
Separar el precipitado de la 
solución. Lavar el precipitado 
con NaOH 6 M; centrifugar.  

 

Cr(OH)3 + OH-            CrO2
-
 + 2H2O

2CrO2
- +  3H2O2 + 2OH-           2CrO4

-2 + 4H2O
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PRECIPITADO          SOLUCIÓN 

Co(OH)2, Ni(OH)2 
 

SE DESCARTA 

 

Disolver en HCl 6 M. Acidificar fuertemente con 
ácido acético 6 M y añadir KNO2 6 M. Reposar por 
5 min, centrifugar. Si hay Co+2, ocurre la siguiente 

reacción:

 
 

PRECIPITADO         SOLUCION 

 

   K3[Co(NO2)6] 

     (amarillo) 

 
   Ni+2 

 

Disolver en HCl 6 M. Añadir 1 
gota de NH4SCN 1 M y 10 gotas 
de acetona. Una coloración azul 
indica la presencia de Co+2 
debido a la formación del anión 
complejo [Co(SCN)4] -2. 

Alcalinizar con NH4OH 6M. Añadir 0,5 
mL de dimetilglioxima. Un precipitado 
rosa oscuro indica la presencia de 
Ni+2. (La dimetilglioxima forma 
soluciones marrones con el ion Co+2). 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ayres, G. (1970) "Análisis Químico Cuantitativo", Ed. Harla, Buenos Aires, 2da Ed.  

Brown, T., Le May, T., Burten, B. (1998) “Química La Ciencia Central”, Ed. Prentice Hall, México 

(Pp:758-761). 

Chang, R. (1999) “Química”, Ed. Mc Graw Hill, México, 6ta Ed. (Pp:4749; A-25; 665) 

[QM31.2C37].  

Cotton, A., Wilkinson G. (1971) “Química Inorgánica Avanzada”, Ed. Limusa, (Pp:437-631, 653-

654). 

Díaz, L. (1967) “Análisis Químico Cualitativo”, Comisión de Publicaciones de Alumnos, 

Barcelona (Pp: 1-34) [QD81.M3A5].  

Nieuweberg, C. (1935) "Manual Cualitativo Sistemático", Ed. Marín (Pp:290-366). 

Co2+ + 3K+ + 7NO2
-
 + 2HAc         K3[Co(NO2)6] + NO   +  2Ac- + H2O



  

QM-1182 2013 71 
 

Skoog, D., West, D., Holler, S. (2001) “Química Analítica”, Ed. Mc Graw Hill, España, 7ma Ed.   

Vogel, A. (1979) "Química Analítica Cuantitativa", Ed. Kapelusz, Buenos Aires, Argentina (Pp: 

137).  

Welcher, F. J., Hahn, R. B. “Semimicro Qualitative Analysis”, D. Van Nostrand Company Inc., 

Canada, (1955). 

West, P., Vick M. (1961) "Qualitative analysis and analytical chemical separations”,  2nd. Ed., 

The Macmillan Company,  Cap. 3 (Pp:17-76). 

  



  

72 QM-1182 2013 

 

PRÁCTICA Nº 9 

ANÁLISIS DE ANIONES 

INTRODUCCIÓN 

 

 El análisis sistemático de aniones es bastante más difícil que el de cationes, debido 

principalmente a la mayor reactividad de los iones negativos, y en particular, a la de los iones 

complejos. Por ello, en el tratamiento sistemático prolongado de los aniones, existe la 

probabilidad de cambios en la composición química de algunos de ellos. Con frecuencia los 

aniones son estructuralmente más complejos que los cationes, como los iones negativos de 

oxácidos, en los que el átomo central no metálico puede ofrecer diferentes estados de oxidación. 

Por esta razón, para el análisis cualitativo de aniones no hay una marcha como la de los 

cationes, sino que se compone de ensayos específicos bajo ciertas condiciones. 

 Cuando se analizan mezclas de aniones en solución es conveniente trabajar con una 

solución de las sales de metales alcalinos, para evitar las interferencias que puedan causar los 

metales pesados y los alcalinotérreos. Esto se logra añadiendo Na2CO3 a la muestra: los 

cationes, excepto Na +, K + y NH4
 +, precipitan en forma de carbonato y se separan por 

centrifugación; los aniones quedan en solución bajo la forma de sales de sodio. El precipitado se 

puede usar para análisis de cationes, y la solución remanente para el análisis de aniones. 

 Para iniciar un análisis de aniones, se puede proceder de la siguiente manera: 

primero se determina el pH de la solución; si es ácido se añade solución de NaOH, agitando, 

hasta que sea ligeramente básica. Si la muestra es básica se añade ácido acético hasta hacerla 

ligeramente ácida. Si el pH es neutro no requiere ningún tratamiento. Una porción de la 

solución problema se calienta a ebullición y se agrega Na2CO3, con cuidado, porque se puede 

producir efervescencia; se agita cuidadosamente después de cada adición. Se agrega suficiente 

agua para doblar el volumen, se centrifuga, y se decanta la solución cristalina en un tubo de 

ensayo limpio, para la identificación de los aniones. El precipitado se usará para determinar los 

cationes presentes. Si no hay formación de precipitado quiere decir que sólo están presentes 

Na+, K + y NH4
 +.  

 Para analizar aniones se han propuesto varias clasificaciones por grupos, y varias 

marchas analíticas. Sin embargo, ninguno de estos intentos de sistematizar el análisis de 

aniones ha sido generalmente aceptado, y en realidad, no hay diseños de marchas analíticas 

como las de cationes; ciertos reactivos específicos se usan más bien como una indicación de la 

presencia o ausencia de un grupo de aniones. Los intentos de establecer marchas de aniones 

han fracasado principalmente por la inestabilidad de muchos aniones frente a los reactivos 

usados. 
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 El énfasis en la marcha de aniones está en la prueba específica para cada anión y la 

clasificación que se usará en esta práctica es la propuesta por Welcher y Hahn, que es la 

siguiente: 

 

 

GRUPO I: Los aniones que precipitan en solución ligeramente alcalina con una 

solución de Ca(NO3)2/Ba(NO3)2. 

SO4
 -2 sulfato PO4

 -3 fosfato 

SO3
 -2 sulfito AsO3

 -3 arsenito 

S2O3
 -2 tiosulfato BO3

 -3 borato 

CO3
 -2 carbonato C2O4

 -2 oxalato 

SiO3
 -2 silicato F ¯ fluoruro 

CrO4
 -2 cromato C4H4O6

 -2 tartrato 

GRUPO II: Los aniones que precipitan con AgNO3, en solución diluida de HNO3. 

Cl ¯ cloruro [Fe(CN)6] -4 ferrocianuro 

Br ¯ bromuro [Fe(CN)6] -3 ferricianuro 

I ¯ ioduro SCN¯ tiocianato 

S -2 sulfuro S2O3
 -2 tiosulfato 

CN¯ cianuro   

 

GRUPO III: Los aniones que no precipitan con los reactivos de los grupos anteriores. 

NO3¯ nitrato CH3COO¯ acetato 

NO2¯ nitrito MnO4¯ permanganato 

ClO3¯ clorato   

 

OBJETIVO 

En esta práctica se demostrará la presencia de algunos de los siguientes aniones en una 

muestra líquida:  

SO4
 -2, CO3

 -2, CrO4
 -2,  I ̄ ,  Br ̄ ,  [Fe(CN)6] -4,  SCN ,̄  NO3̄ ,  MnO4̄ ,  CH3COO .̄ 
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PROCEDIMIENTO 

El estudiante recibirá una muestra líquida que puede contener hasta cuatro (4) aniones. Para 

analizar una muestra incógnita de aniones en solución, primero se procede como debe hacerse 

con cualquier sustancia, debe evaluar sus propiedades generales: color, aspecto físico, pH. De 

esta manera se pueden descartar algunas posibilidades: si la muestra es incolora, no contiene 

iones coloreados como cromato, dicromato, ferrocianuro, ferricianuro o permanganato; si tiene 

color, este puede deberse a la combinación de varios iones en solución. Si la muestra es ácida 

no contiene CO3
-2 (¿por qué?); tampoco puede contener sulfito, sulfuro, tiosulfato, cianuro, 

nitrito o clorato, porque estos iones descomponen y/o forman productos volátiles en medio 

ácido. En particular, los iones ferrocianuro, ferricianuro y tiocianato descomponen lentamente 

en medio ácido. Todos los aniones son estables en soluciones neutras o básicas. 

A continuación, se describen las Pruebas Generales a realizar para identificar los grupos de 

aniones que pueden estar presentes en la muestra. Dependiendo de los grupos que ud. 

identifique, diseñará su estrategia de análisis según las Pruebas Específicas. 

 

 

PRUEBAS GENERALES 

 

1) Prueba de los grupos I y II.  Tome 1 mL de muestra y mida su pH: si es ácido o neutro, 

alcalinice con NH4OH 6 M. Añada 1 mL de una solución de Ca(NO3)2/Ba(NO3)2 0,1 M. Agite.  

La formación de un precipitado indica la presencia del grupo I. Centrifuge la mezcla obtenida, 

decante y agregue a la solución resultante 1 mL de AgNO3; agite y acidifique con HNO3. Un 

precipitado indica la presencia del grupo II.  

 

2) Prueba de los agentes reductores. Cualquier ion que reduzca al ion permanganato en 

solución ácida se clasifica como agente reductor. Ellos son: sulfito, sulfuro, tiosulfato, cianuro, 

nitrito, ioduro, bromuro, tiocianato, ferrocianuro, arsenito, citrato y tartrato. Se acidifica 1 mL de 

muestra con H2SO4 3 M, se añade un pequeño exceso, y se mezcla bien. Se agrega una gota de 

KMnO4 0,01 M y se agita; si la gota se decolora, añada 2 gotas más, si observa decoloración, 

indica la presencia de agentes reductores.  

 

3) Prueba para sustancias volátiles. Al reaccionar con ácido, los siguientes iones provocan la 

evolución de gas: carbonato, sulfito, nitrito, tiosulfato, sulfuro y cianuro. En el caso del CO3
 -2: 

  CO3
 -2

 (ac) +  2H+
 (ac)   CO2 (g)  +  H2O 
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se observará un burbujeo importante; para los otros iones esto ocurrirá sólo si están presentes 

en alta concentración. 

Sobre 1 mL de solución deje caer, resbalando por las paredes, 1 mL de HCl 6 M. La evolución de 

burbujas indica la presencia de sustancias volátiles. 

 

4) Prueba para compuestos de azufre. En esta prueba, todos los compuestos que contienen 

azufre se oxidan a iones SO4
 -2  por la adición de MnO4̄  en medio básico. La presencia de SO4

 -2 

se detecta por la adición de iones Ba +2. Alcalinice 1 mL de la solución problema con NaOH 2 M, 

añada 1 mL en exceso. Agite. Agregue 1 mL de KMnO4  0,3 M y caliente a ebullición durante un 

minuto. Deje enfriar y añada 1 mL de BaCl2 1 M. Un precipitado blanco finamente dividido de 

sulfato de bario indica la presencia de compuestos de azufre.  

 

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

Carbonato. 1) (sencilla): Acidificar 0,5 mL de la muestra con HCl 6 M. Si se observa 

efervescencia hay carbonato presente. 2) (complicada): A un tubo de ensayo (I) transfiera 2 mL 

de muestra, a otro tubo de ensayo (II) transfiera 3 mL de Ba(OH)2 0,2 M. El tubo (I) debe cerrarse 

con un tapón monohoradado, en donde estará un extremo de un tubo de vidrio doblado dos 

veces en ángulo de 90º. El otro extremo del tubo de vidrio se sumerge en la solución del tubo de 

ensayo (II). Se acidifica la muestra (I) y se calienta a ebullición. El enturbiamiento de la solución 

(II) indica la presencia del ion carbonato por la formación de BaCO3. 

 

Sulfato. Primero se debe eliminar el anión carbonato si está presente (ya usted sabe como 

hacerlo). Acidificar 1 mL de muestra con HCl 6 M hasta que cese la evolución de gas. Añadir 1 

mL de BaCl2 1 M. La aparición de un precipitado blanco (BaSO4) indica la presencia del ion 

sulfato. 

 

Cromato. Una coloración amarilla de la muestra sugiere la presencia de este anión. A 1 mL de 

la muestra se añade acetato de plomo, Pb(CH3COO)2. La formación de un precipitado amarillo 

(PbCrO4) indica la presencia de cromato. 

 

Bromuro y yoduro. Se acidifica 0,5 mL de la muestra con HCl 6 M (en exceso de 1 mL). Se 

añaden 2 mL de CHCl3. Se añaden 2 a 3 gotas de agua de cloro recién preparada (1 g de 

KClO4/10 mL de HCl 6 M) y se agita fuertemente. Observe la coloración en la fase orgánica: si es 
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violeta, se debe al I2;  si es marrón-rojiza se debe al Br2. Si la coloración resultante es muy 

oscura, tome una porción de la mezcla con una pipeta Pasteur, transfiérala a un tubo de ensayo 

limpio y dilúyala con agua y CHCl3 hasta lograr colores diferenciados entre las fases.  Si ambos 

aniones se encuentran en la muestra, se debe añadir más agua de cloro, con agitación 

constante. El I2 presente pasa a IO3̄  y se observa sólo el color del Br2 disuelto en el CHCl3.  

 

Nitrato. Acidifique levemente 1 mL de la muestra con HCl 6 M (si la muestra es de color oscuro, 

utilice 0,2-0,5 mL). Añada 3 mL de solución saturada de FeSO4 recién preparada y enfríe la 

solución sobre una mezcla de agua/hielo. Con suavidad, y con el tubo inclinado, deje resbalar 

H2SO4 concentrado gota a gota por las paredes del tubo. No lo agite ni realice movimientos 

bruscos. La aparición de un anillo marrón en la interfase o en la fase densa del ácido indica la 

presencia de nitrato por la formación de Fe(NO)2+. NOTA: si la muestra contiene Ī   y/ o  Br̄ , 

añada Ag2SO4 para precipitar AgI  y/o  AgBr; si hay CrO4
-2,  añada Pb(CH3COO)2 para precipitar 

PbCrO4. Separe los precipitados por centrifugación y trabaje con la solución resultante.  

 

Ferrocianuro y tiocianato. 0,5 mL de la muestra se acidifican con HCl 6 M (5 a 10 gotas en 

exceso). Se añaden 1 ó 2 gotas de FeCl3 0,5 M. La aparición de un precipitado azul oscuro de 

ferrocianuro férrico (azul de Prusia, Fe4Fe(CN)63) indica la presencia de ferrocianuro.  

Una coloración rojo-sangre intensa indica la presencia de tiocianato, por la formación de 

[Fe(SCN)]+2. De haber Ī  presente, el I2 que libera el FeCl3 enmascara esta reacción (coloración 

marrón-rojiza). De ser así, en un tubo se añaden 2 gotas de HCl 6 M a 1 mL de solución 

saturada de FeSO4; a esta solución se agregan 3 gotas de la muestra, 10 gotas de CHCl3 y se 

agita. Se añaden 3 gotas de FeCl3 0,5 M. Esto permite ver la coloración roja del Fe(SCN)3 aun en 

presencia de gran cantidad de Ī . 

 

Permanganato. Una coloración violeta de la muestra sugiere la presencia de este anión. A 0,5 

mL de la muestra se añade 1 mL de agua; se acidifica con H2SO4 diluido y se añaden unas 

gotas de H2O2 al 3%. La decoloración indica la presencia de permanganato. 

 

Acetato. 1 mL de la muestra se acidifica con H2SO4 diluido y se calienta. Un olor a vinagre 

indica la presencia de acetato. Tenga precaución al oler los vapores de la muestra (ver Anexo I). 
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RESULTADOS 

 Al igual que en la determinación de cationes, para evaluar esta práctica no se pide el 

usual informe escrito. Al término de la práctica deberá entregar al profesor la lista de aniones 

presentes en su muestra; la nota obtenida será proporcional al número de aniones que reporte 

correctamente. La realización de un quiz o prueba corta al inicio de la práctica queda a criterio 

del profesor. 
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Mortero 
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Lectura: la línea de visión debe estar al mismo nivel del fondo del menisco 
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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

LABORATORIO B 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO “B” 

 
 

 1. Procedimientos seguros. 

Coloque etiquetas en todos los frascos que utilice. 

Sujete con correas de seguridad los cilindros de gas. 

Devuelva los frascos inmediatamente a sus propios estantes. 

Nunca trabaje solo, siempre debe haber una persona en las cercanías a quien recurrir. 

Nunca trabaje en un laboratorio sin ventilación. Encienda todas las campanas. 

No haga experimentos sin autorización. 

No debe dejar procedimientos experimentales sin atención. 

Consulte con su profesor los procedimientos correctos para manipular material de vidrio. 

Toda persona que trabaje con un reactivo especialmente peligroso debe colocar avisos en su 

área de trabajo. 

Sujete los cilindros de gas con una correa de seguridad.  

 

 2. La limpieza. 

Un laboratorio limpio es un laboratorio seguro. El mesón debe estar limpio todo el tiempo, antes, 

durante y después de trabajar. 

El material de vidrio roto y los reactivos sobre la superficie de trabajo o el piso, deben limpiarse 

inmediatamente (solicite a su profesor el procedimiento correcto). 

Bote los desperdicios en las papeleras identificadas para ello, no en los fregaderos, canales o en 

el piso. 

Pregunte a su profesor cómo disponer de los remanentes (sólidos o líquidos) de una reacción. 

Los residuos de sustancias químicas se colectarán en frascos rotulados para tal fin. 

Para descartar sustancias en el fregadero consulte al profesor. 

 

 3. Protección personal. 

Debe usar lentes de seguridad durante su permanencia en el laboratorio. 
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Debe usar bata en el laboratorio; deben usarse guantes de goma para manejar reactivos 

peligrosos. 

Debe saber dónde está ubicado el cajetín de primeros auxilios, así como los extintores de 

incendio. 

 

 4. Reactivos tóxicos. 

Considere que todos los recipientes en un laboratorio contienen reactivos tóxicos. Nunca toque o 

saboree un reactivo y evite respirar cualquier sustancia, conocida o desconocida. 

Nunca coma, beba o fume en el laboratorio. 

NUNCA llene las pipetas con la boca: utilice las peras de succión. 

Los reactivos especialmente tóxicos deben manejarse solamente en la campana. 

Antes de trabajar en el laboratorio, la persona debe conocer la toxicidad de cada reactivo que va 

a usar y el procedimiento a seguir en caso de accidente. 

Reporte inmediatamente al profesor todos los síntomas fisiológicos extraños (ejemplo: picazón, 

dolores de cabeza repentinos, náuseas, vértigo, etc.)  

 

 5. Riesgo de fuego y explosión. 

Nunca caliente un líquido inflamable en un envase abierto sobre una llama. Use un baño de 

agua caliente, una plancha eléctrica, o una manta eléctrica. Use la campana de extracción. 

Nunca caliente un sistema cerrado. 

 

 6. En caso de un accidente. 

Todos los accidentes tienen que reportarse al profesor encargado del curso y luego al jefe del 

laboratorio B. 

Los derrames químicos en la piel o la ropa deben limpiarse inmediatamente. Use bastante agua. 

Para reactivos insolubles en agua, elimine por arrastre todo lo posible, y lave con una mezcla de 

alcohol etílico y agua. Termine lavando con abundante agua, por varios minutos. Los reactivos 

salpicados en los ojos, nariz o boca deben lavarse inmediatamente con bastante agua. Como 

primera medida use el fregadero más cercano, luego puede permanecer lavando por 10-15 min. 

en los lavaojos ubicados a la salida de cada laboratorio. Solicite evaluación médica posterior al 

accidente. 

Las cortadas deben lavarse inmediatamente y luego protegerse con un vendaje limpio.  Si el 

corte es demasiado profundo, no puede detener la sangre, o sospecha de contaminación 

química o presencia de un cuerpo extraño, acuda al médico inmediatamente. 
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Si ocurre fuego por un líquido inflamable, no lo sople. Muchas veces se puede apagar un fuego 

por sofocamiento, por ejemplo, una placa de asbesto o un vidrio de reloj pueden usarse para 

apagar el fuego en un beaker. Para un fuego en el mesón se puede usar arena o bicarbonato de 

sodio; si no puede usar este método, use el extintor. 

Si la ropa está en llamas NO CORRA. Use la ducha en las salidas del laboratorio o tírese al piso 

y ruede. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

La supervisión de la disciplina en el laboratorio es de la entera responsabilidad del profesor 

encargado de la asignatura de laboratorio que dicta o del trabajo de investigación que se ejecuta. 

El profesor es  responsable de la aplicación de estas normas y de las sanciones que provoque su 

incumplimiento. Las sanciones pueden llegar a la suspensión temporal o definitiva del 

laboratorio. 

Cualquier accidente que usted cause tanto a sí mismo como a personas o bienes, por 

incumplimiento de estas normas, será de su entera responsabilidad. 
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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

        LABORATORIO B 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE LEIDO LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD DEL LABORATORIO B Y QUE ME COMPROMETO A CUMPLIRLAS A 

CABALIDAD. ENTIENDO PERFECTAMENTE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE 

ESTAS NORMAS PUEDE CAUSAR MI EXPULSIÓN TEMPORAL DEL LABORATORIO CON LA 

CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE LA(S) PRÁCTICA(S), Y QUE ADEMÁS LA REINCIDENCIA EN EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS PUEDE OCASIONAR LA PÉRDIDA DE LA ASIGNATURA 

EN EL TRIMESTRE EN CURSO, QUEDANDO EN ESTE CASO CON CALIFICACIÓN DE UNO (1). 

 

CUALQUIER ACCIDENTE QUE CAUSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD DEL LABORATORIO B SERÁ DE LA ENTERA RESPONSABILIDAD DE MI 

PERSONA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ene-Mar Abr-Jul Sep-Dic 

Trimestre    

ASIGNATURA 

 

NOMBRE 

 

CARNET 

 

FIRMA 
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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

        LABORATORIO B 

 

INFORME SOBRE MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPO ROTO 

 

 

ASIGNATURA__________________TRIMESTRE_____________GAVETA_____ 

 

NOMBRE_________________________________CARNET    N_________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que restituiré al Laboratorio B, el equipo y/o material 

que rompa durante mi trabajo práctico en esta asignatura. 

DESCRIPCIÓN Y MARCA N UNIDADES FECHA Y FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


