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PRESENTACIÓN
El Colegio de Ciencias y Humanidades, desde su creación, ha sido una institución
innovadora, por excelencia, en la educación y formación de los jóvenes que ingresan a la
UNAM en el nivel medio superior, mismo que los prepara en el área de las ciencias, las
humanidades, las matemáticas, las artes y la cultura básica, proporcionándoles herramientas más sólidas para cursar estudios superiores o, en su caso, incorporarse a otras
actividades de trabajo y áreas de conocimiento.
Durante los años de vida del CCH han sido evidentes las transformaciones de la
práctica de la enseñanza como una forma de interacción, en el aula de los actores
involucrados, como los estudiantes entre sí y con el profesor para reconstruir el
conocimiento y lograr el aprendizaje; al mismo tiempo, que desarrollan habilidades
cognitivas, procedimentales y actitudinales que propician en el egresado un desempeño de
carácter crítico propositivo y desplieguen su creatividad, responsabilidad y compromiso
con la sociedad.
En general, la historia del Colegio ha sido de infinidad de experiencias en todos los
ámbitos; los docentes que hemos pasado por esta institución somos testigos de una gran
cantidad de aportaciones que se han realizado en el aspecto educativo. El proceso de
enseñanza-aprendizaje se ha transformado continuamente de acuerdo con los cambios
que en la sociedad se han presentado. Es necesario que hoy en día se valoren estas
aportaciones para situarnos en un contexto más amplio y desde aquí realizar los nuevos
cambios que la sociedad demanda, de lo contrario, sólo se introducirán nuevas formas y
tecnologías que no tendrán repercusión alguna en la formación integral de los estudiantes,
razón primordial del Colegio.
Se ha demostrado en la práctica que el alumno del Colegio ha sido un sujeto de su
propia formación y es capaz de recabar, graduar, organizar y sistematizar información al
utilizar la metodología propia de cada una de las ciencias, además, cuando es necesario,
recurre al uso de recursos bibliográficos, hemerográficos y medios electrónicos.
Actualmente los constantes descubrimientos tecnológicos han permitido a los educandos
acercarse a ellos de diversas formas. Por eso, uno de los objetivos del CCH es que éstos
sean utilizados de manera adecuada como una herramienta para apoyar el proceso de
enseñar, aprender y lograr que con aplicaciones pertinentes de estas tecnologías actuales,
el alumno argumente y comprenda la diversidad de fenómenos de su interés, así como
plantear y resolver nuevos problemas hipotéticos o de su entorno inmediato.
El presente Paquete Didáctico de Estrategias Experimentales fue elaborado considerando como fundamento las ideas anteriores, además de integrar los conceptos que se
estudian en los programas de Química III y IV, con la idea que los estudiantes alcancen el
nivel de aplicación de los mismos, razón por la cual algunas actividades están pensadas
para realizarse en el aula-laboratorio y otras para realizarlas en los espacios con que cuenta
el Colegio, denominados Siladin (Sistema de Laboratorios de Innovación), con la idea de
profundizar en algunos temas propios de esta ciencia.
Este trabajo es un material teórico-práctico y se considera como un recurso para llevar
a cabo un desarrollo organizado de algunos contenidos temáticos, el cual va acompañado
de actividades teóricas como prácticas que le dan una integración a cada una de las
estrategias propuestas en dicho paquete.
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Se incluyen algunos tópicos con un nivel de complejidad mayor de los que solicitan los
programas, razón por la que puede ser utilizado en investigaciones en esta ciencia, con la
seguridad de que el estudiante, a través de ellas, logrará aplicar una metodología al indagar
en función del Método Científico Experimental, pues existe una sistematización y
secuencia didáctico experimental que lleva a su aplicación práctica del mismo.
Hemos de manifestar que disfrutamos enormemente la elaboración de este libro y
mantenemos la esperanza de que su lectura y aplicación comunique al estudiante y
docente, el entusiasmo que por esta ciencia sentimos los que suscribimos al participar en
su construcción.
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INTRODUCCIÓN
El eje rector para la enseñanza de las Ciencias Experimentales son los aprendizajes
propuestos como acciones que se llevan a cabo para desarrollar los temas e incluir
conceptos básicos de cada una de las disciplinas de esta área, es decir, lo que los alumnos
hacen para lograr la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que dan
fortaleza a su formación.
Este Paquete Didáctico de Estrategias Experimentales para el bachillerato de Química
III y IV, está integrado por una serie de estrategias teórico-prácticas con diversas
actividades que orientan al estudiante para dar solución a un planteamiento de un
problema determinado.
Se tuvo especial cuidado al elaborar las unidades temáticas de estas asignaturas, así
como el interés por parte de los alumnos para realizar investigaciones extraclase, en temas
como: actividad química de los metales en ¿Quién puede más?, equilibrio químico a través de
un mensaje secreto, compuestos del carbono y cómo se relaciona con lo inorgánico, tal es el
caso del alcoholímetro, también el diseño y elaboración de un blanqueador óptico, cuyas
aplicaciones se diversifican tanto en medicina, como en un componente típico en los
líquidos para frenos, entre otros más que se encuentran incluidos en este Paquete
Didáctico.
Se recurre a la aplicación de los conocimientos estudiados en sus cursos previos de
Química para profundizar en ellos, lo cual conlleva al estudiante a investigar e informarse
y llevar con éxito la solución de problemas de carácter práctico-experimental. Sin
embargo, las actividades propuestas pueden ser ajustadas por el docente para aplicarlas en
los laboratorios curriculares y los laboratorios de ciencias.
Algo que resulta novedoso es que a través del desarrollo de las actividades se hace
hincapié en el uso responsable de los reactivos y cómo darles un tratamiento adecuado
para neutralizarlos y evitar la contaminación del medio ambiente, al aplicar un diagrama de
interacciones ecológicas, encaminados para tal fin.
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USO DEL PAQUETE DIDÁCTICO
Este paquete didáctico está conformado por estrategias didáctico-experimentales que
involucran al estudiante en una dinámica de investigación constante, inversión de tiempo
para llevar a cabo las actividades experimentales con equipos y materiales de uso común
en los laboratorios, además de las nuevas herramientas tecnológicas que le permitirán al
alumno tener una mayor precisión al recabar datos, con el uso de sensores, interfases,
nuevos materiales de laboratorio y equipo de cómputo.
Se recomienda al docente realizar una revisión cuidadosa del contenido del Paquete,
después de seleccionar alguna o algunas de las actividades propuestas, se sugiere iniciar
con los alumnos con el Planteamiento del problema para que las actividades se aborden como
procesos de indagación o investigación semiestructurada. Por lo tanto es necesario
que el estudiante, con orientación de su profesor, realice una investigación bibliográfica
sobre la temática que se aborda en la propuesta experimental seleccionada, que haga
propuestas en el diseño experimental y prepare con anticipación los equipos, materiales y
reactivos necesarios para la fase experimental. De la misma manera, tendrá en
consideración los requerimientos de apoyos tecnológicos como los sensores, interfases y
computadora, en caso de requerirlas para optimizar tiempo y realizar el análisis
correspondiente que conduzca a la solución del planteamiento del problema.
Es importante señalar que en este trabajo se integra el apartado denominado
Explicación científica del fenómeno, en algunas propuestas se integra información que permite
explicar justamente el fenómeno que se estudia y en otras se presentan algunas
orientaciones generales para que los alumnos estructuren dicha explicación a partir de la
información obtenida en su investigación y de los resultados de su proceso experimental.
Por ello, resulta recomendable considerar como parte importante este apartado en cada
una de las actividades experimentales.
Es importante señalar que es a través de una reflexión, análisis y síntesis del proceso de
indagación y del proceso experimental que el estudiante logrará integrar sus conocimientos, por ello es recomendable realizar el cierre de las actividades a través de la
discusión grupal de los resultados experimentales y realizar el análisis e interpretación de
éstos; para facilitar este trabajo se integran algunas preguntas o propuestas que pueden
orientar este trabajo.
Finalmente, es recomendable que los estudiantes reporten todas sus actividades en un
informe después de haber realizado las discusiones pertinentes que hayan conducido al
estudiante a la reconstrucción de su conocimiento, con ello, alcanzar los aprendizajes que
se plantearon en la estrategia conductora para el logro resolutivo del problema involucrado en la táctica misma.
El docente retomará, si así lo considera conveniente, la aplicación de algunos
instrumentos de evaluación incluidos en el anexo correspondiente, que se sugieren para la
evaluación del proceso de cada estrategia, lo cual le ahorrará tiempo, además considerará
las opiniones de sus alumnos, en caso de que tengan que realizar alguna autoevaluación o
coevaluación entre los integrantes de los equipos de trabajo que se instalen durante el
proceso de investigación.
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QUÍMICA III
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¿QUIÉN PUEDE MÁS?
Actividad química de los metales

INTRODUCCIÓN

Para la obtención de los metales en estado puro se recurre a su separación a partir de
minerales, lo cual requiere una inversión energética. Piensa solamente en el enorme
consumo de energía eléctrica que supone el funcionamiento de una acería con el fin de
obtener un material tan indispensable como el acero, que influye en el desarrollo actual.
Este material, una vez que se produce, prácticamente inicia el periodo de retorno a su
estado natural, transformándose en óxidos de hierro.
Esta tendencia a su estado original no debe extrañar, ya que después de milenios el
hierro, al igual que otros metales, se encuentra en los yacimientos bajo la forma de óxidos,
sulfuros, carbonatos, entre otros minerales, que representan el estado más estable de los
metales, respecto al medio ambiente.
Sin embargo, unos metales se transforman a su forma mineral con más facilidad que
otros, es decir, tienen diferente reactividad.
Esta actividad experimental está diseñada para que comprendas por qué los metales,
tienen un orden de acuerdo con su reactividad química, así como las reacciones que se
llevan a cabo y cómo se relacionan éstas con las propiedades periódicas de estos
elementos metálicos.
APRENDIZAJES

Se promoverá que el alumno:
• Represente mediante ecuaciones las reacciones estudiadas.
• Comprenda la relación que existe entre las propiedades periódicas y la actividad
química de los metales.
• Ubique el orden en que se encuentra un metal en la serie electromotriz en función
de su reactividad química con iones de otros metales.

CONTEXTO

A través de mediciones de laboratorio es posible construir un cuadro de metales de
acuerdo con su tendencia relativa a oxidarse. Estas mediciones están basadas en el
principio de la acción galvánica, que existe entre dos metales cuando se sumergen en un
electrolito común. Lo necesario para hacer tal cuadro, sería medir la diferencia de
potencial entre pares de distintos metales, teniendo una disolución conductora. Los
metales se irán ordenando de acuerdo con su mayor o menor tendencia a oxidarse. A este
ordenamiento se le conoce como serie electromotriz, en donde el arreglo de los metales
dependerá del electrolito escogido.
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A continuación, estudiaremos qué pasa con el hierro, cobre y zinc, a partir de su
reactividad química en disoluciones con iones de estos tres metales, que contienen sus
mismas sales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el jardín de la casa de Paco hay muebles metálicos para disfrutar este espacio, pero
después de las lluvias la mamá de este joven observó que se estaban oxidando, se molestó
mucho porque recién los compraron.
Cuando llegó Paco de la escuela, su mamá le pidió que le explicara este fenómeno y
que indagara una solución para que no se siguieran deteriorando los muebles. Al buscar
información en sus libros de química encontró lo siguiente: “Actualmente el metal de los
vehículos no se corroe, aunque se deteriore o desprenda la pintura en contraste con los
autos antiguos” y se hizo las siguientes preguntas:
¿Qué hacen en la industria para evitar la corrosión?
¿Es un tratamiento previo o se realiza de forma posterior?
Si es previo, ¿qué tratamiento se le da al hierro antes de pintarlo?
¿Es por medio de la aplicación de un elemento metálico que inhibe su corrosión?
ACTIVIDADES PREVIAS

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de Paco realiza, la siguiente investigación:
• Investiga los siguientes conceptos como número de oxidación, reacción química,
oxidación, reducción, electrolito, catión, anión, cátodo, ánodo, corrosión.
• Investiga que es la “Serie de actividad de los metales”.
Para entender el fenómeno, realiza el siguiente experimento en tu casa:
Sumerge un clavo de Fe en una disolución de H2SO4 al 2% durante una semana,
anota tus observaciones e indica qué relación existe entre este fenómeno y la serie
de actividad de los metales.
HIPÓTESIS

En este caso estudiaremos al hierro, al cobre y al zinc, y determinaremos qué proceso se
debe realizar para que los muebles de Paco no se oxiden, elabora tu hipótesis en función
de la reactividad de estos tres metales para resolver el problema que se te plantea.
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 1.
MATERIALES

REACTIVOS

1 microplaca de pozos
3 pipetas Beral
1 pinza de disección
1 lija para metal
1 vaso de precipitados de 50 mL
Papel absorbente

Lámina o alambre de zinc, cobre, fierro
ZnCl2 1M
FeCl2 1M
CuCl2 1M
20 mL de H2SO4 al 2%

1. Lija cada placa de metal (Zn, Fe y Cu), sumérgela un minuto en la disolución de ácido
sulfúrico al 2%, sécala con papel absorbente.
¿Por qué deben realizarse estas operaciones?

Experimento 1
2. Agrega 20 gotas de FeCl2 1M en una microplaca de pozos.
3. Coloca en la disolución de FeCl2 un pequeño trozo limpio y sin oxidar de Zn. Espera
aproximadamente 10 segundos.
a) Describe y anota cualquier cambio que se observe en el experimento. ¿Qué tipo de
cambio es?
b) De acuerdo con tus observaciones, clasifica los cambios efectuados como
espontáneos o no espontáneos.
c) Representa, mediante la simbología química adecuada, los cambios efectuados.
Utiliza la nomenclatura para nombrar a cada uno de los elementos o compuestos
que intervienen en el cambio observado.
¿Cuáles son los reactivos?
¿Cuáles son los productos?
d) De acuerdo con la reacción obtenida y la ecuación que escribiste.
¿Qué pasa con los números de oxidación para el Zn y para el Fe, tanto en reactivos como en los
productos?
e) Representa mediante semireacciones, el paso anterior para cada uno de los
elementos mencionados (Zn y Fe), recordando que las cargas eléctricas se
conservan como reactivos y como productos.
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f) En cada una de las reacciones anteriores:
¿Qué metal gana electrones?
¿Qué metal pierde electrones?
g) Si una especie gana electrones en una reacción química, a este proceso se le llama:
h) Si una especie pierde electrones en una reacción química, a este proceso se le llama:
¿Cómo se le llama a la especie que gana electrones en una reacción química?
¿Cómo se le llama a la especie que pierde electrones en una reacción química?

Experimento 2
1. Agrega 20 gotas de la disolución 1M en una microplaca de pozos en el orden indicado
en la parte inferior. Introduce la punta de la lámina o un alambre limpio y sin oxidar
de cada metal correspondiente.
(a)

(b)

ZnCl2

FeCl2

FeCl2
CuCl2
(d)
(c)

Figura 1. Microplaca con disoluciones.

Condiciones (a) disolución ZnCl2 1M, lámina o alambre de Fe
Condiciones (b) disolución FeCl2 1M, lámina o alambre de Zn
Condiciones (c) disolución CuCl2 1M, lámina o alambre de Fe
Condiciones (d) disolución FeCl2 1M, lámina o alambre de Cu

REGISTRO DE RESULTADOS

a) Describe y anota las observaciones de cualquier cambio que se dé en cada
experimento.
b) De acuerdo con tus observaciones clasifica los cambios efectuados como espontáneos o no espontáneos.
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Nota: espontáneo se refiere a que la reacción se lleva a cabo de manera inmediata y es
notoria a la vista.
¿Cuál es la diferencia entre las experiencias a) y b), entre c) y d)?
¿Qué ocurre en cada caso? ¿Por qué?
¿Qué reacción ocurre con mayor facilidad?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Con base en lo observado en los experimentos 1 y 2.
¿Cuál de las siguientes reacciones ocurre con mayor facilidad?
Zn(s) + FeCl2 (ac) → ZnCl2 (ac) + Fe (s)
ZnCl2 (ac) + Fe(s) → Zn(s) + FeCl2 (ac)
2. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes semireacciones ocurre con menor facilidad?
Zn2+ + 2e- → Zn0
Fe2+ + 2e- → Fe0
3. De manera análoga:
¿Qué pasa con los experimentos c) y d)?
¿Cuál de las siguientes reacciones ocurre con mayor facilidad?
Fe(s) + CuCl2 (ac) → Cu(s) + FeCl2 (ac)
Cu(s) + FeCl2 (ac) → Fe(s) + CuCl2 (ac)
4. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes semi-reacciones ocurre con menor facilidad?
Cu2+ + 2e- → Cu0
Fe2+ + 2e- → Fe0
5. Reúne los resultados de los cuatro experimentos y elabora una lista de los iones
metálicos como agentes oxidantes en orden ascendente.
Tabla 2. Orden ascendente de agentes oxidantes.
ION METÁLICO

1.
2.
3.
¿Cuál de los tres iones es el agente oxidante más fuerte?
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6. De acuerdo con las reacciones en los cuatro experimentos, generaliza tus
observaciones y concluye en un texto breve.
7. El anterior listado de semireacciones que obtuviste es una forma de representar una
“serie de actividad de los metales”, ahora puedes contestar la pregunta planteada en el
“problema a resolver”.
¿Qué metal se utiliza como protector antes de aplicar la pintura en los autos para que el hierro no
sufra corrosión?

INTERACCIONES ECOLÓGICAS

Se recomienda al estudiante que elabore el diagrama de interacciones ecológicas a partir de
su labor experimental y de los siguientes puntos. Como se muestra en el siguiente ejemplo:
1. Separa y lava con agua el resto de los metales y sécalos, pueden volverse a usar en otra
actividad.
2. Las disoluciones sobrantes deséchalas en un frasco etiquetado para su posterior
tratamiento.
ZnCl2
1M

CuCl2
1M

FeCl2
1M

Después de las
pruebas con
metales

Desechar

Desechar en el bote de seguridad con arena donde se vierten por recomendación sales sólidas o en disolución.

EXPLICACCIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO

Una reacción de oxido-reducción es cuando un elemento pierde electrones y se oxida, y
permite que otro elemento se reduzca, por lo tanto, éste será el agente reductor. El
elemento que gana electrones se reduce; consecuentemente, provoca que otro elemento se
oxide y se convierte en el agente oxidante. Por ejemplo, al analizar la siguiente ecuación
química:
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ZnCl2(ac) + Fe(s) → Zn(s) + FeCl2(ac)
Zn2+ + 2e- → Zn0
Fe0 → Fe+2 + 2eEl Fe° es el agente reductor, ya que pierde 2 electrones y se oxida Fe2+, esto permite que el
zinc se reduzca de Zn2+ a Zn0; el zinc es el agente oxidante, porque cuando se reduce
ocasiona que el Fe se oxide.
Serie de actividad de los metales (serie electromotriz)
La fuerza impulsora que promueve el intercambio de electrones en una reacción redox es
llamada fuerza electromotriz y se mide en volts (v). Se pueden asignar potenciales de
oxidación y potenciales de reducción a las semireacciones si se define el electrodo estándar
de hidrógeno como referencia. Los potenciales estándar de reducción se conocen como
potenciales estándar de electrodo y han sido tabulados para una gran diversidad de
semireacciones de reducción, la cual es llamada serie electromotriz.
Zn2+ + 2e- → Zn0

ocurre con menor facilidad que Fe2+ + 2e- → Fe0

Entonces en función de su reactividad Zn
Fe
Fe2+ + 2e- → Fe0

ocurre con menor facilidad que Cu2+ + 2e- → Cu0

Entonces en función de su reactividad Fe
Cu
Por lo tanto:
AOF Cu2+ + 2e- → Cu0 ARD ocurre con menor facilidad que
Fe2+ + 2e- → Fe0
ocurre con menor facilidad que
2+
0
AOD Zn + 2e → Zn ARF
AOF: Agente Oxidante Fuerte
AOD: Agente Oxidante Débil
ARF: Agente Reductor Fuerte
ARD: Agente Reductor Débil
Al analizar, se aprecia que el Cu2+ es Agente Oxidante Fuerte, ya que la disolución de
CuCl2 oxidó al Zn y al Fe; en cambio, el Zn2+ es Agente Oxidante Débil porque la
disolución de ZnCl2 no logró oxidar ni al Fe ni al Cu.
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Para que una reacción redox sea espontánea:
Agente Oxidante Fuerte + Agente Reductor Fuerte = Agente Oxid. Débil + Agente
Reductor Débil
Entonces nuestra serie en función de su reactividad de menor a mayor será:
-

Zn
Fe

+

Cu

APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA

Las superficies de metal de nuestra casa, como las rejas o muebles de hierro, tienden a
oxidarse rápidamente si no se les somete a un tratamiento adecuado, como en el caso de
los muebles de jardín de Paco.
Para que el hierro se conserve, además del modo de fabricación, es importante darle un
mantenimiento adecuado para alargar su resistencia. El proceso de galvanización es el más
usado para tratar superficies de hierro o acero y prevenir que se oxiden cuando están en
contacto con la humedad y el oxígeno.
La galvanización se realiza básicamente al momento de la fabricación y se realiza de la
siguiente manera: se sumergen las piezas en zinc fundido a una temperatura muy alta o por
electrodeposición y así se crean varias capas protectoras, la primera es una amalgama de
zinc con el hierro y la segunda es prácticamente zinc puro, el zinc preverá la corrosión de
la superficie metálica del hierro.
Cuando se trata de eliminar el óxido de la superficie de muebles de hierro, la reja de la
casa, la bicicleta o hasta el carro, se pueden utilizar disolventes orgánicos que harán la
tarea mucho más fácil. Anteriormente, para eliminar el óxido, era necesario lijar las
superficies y aplicar una capa de pintura nueva. Para evitar la oxidación se suele envolver
los artículos con materiales que son impermeables y resistentes a la oxidación. Hay que
recordar que antes es necesario hacer una limpieza completa y eliminar todo rastro de
humedad.
ACTIVIDAD

Instrucciones: Para reforzar tus conocimientos en el tema resuelve los siguientes problemas:
1. De acuerdo con la tabla de actividad, indica si las reacciones a continuación
mencionadas se efectuaría o no.
a)
b)
c)
d)

Al(s) + NiCl2(ac) -------->
Ag(s) + PbNO3(ac) ----------->
Cr(s) + Ni SO4(ac) ------------>
Mn(s) + HBr(ac) ------------>
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2. ¿Qué sucederá si un pedazo de cromo se sumerge en una disolución de nitrato de
plata?
3. En las pilas alcalinas, una de las sustancias que contiene es el litio metálico, al ser usada
la pila el litio se oxida y eso produce energía.
a) Escribe la semireacción química que se efectúa.
b) ¿Se oxida o se reduce el litio? Explica tu respuesta.
4. Uno de los metales importantes en la industria es el hierro, el cual se puede obtener del
mineral pirita, cuyo nombre químico es el sulfuro de hierro II, FeS. Para obtener el
metal se somete a altas temperaturas.
a)
b)
c)
d)
e)

Indica la reacción que se efectúa.
¿Cuál elemento se reduce?
¿Cuál elemento se oxida?
¿Cuál es el agente reductor?
¿Cuál es el agente oxidante?

INDICACIONES AL PROFESOR

En el experimento 2 se sugiere realizar de manera ordenada una a una las condiciones a),
b), c) y d). Lo más importante es la primera reacción que ocurre en el metal cuando se
introduce en la disolución, es decir, si es o no espontánea.
Cabe señalar que todos estos metales reaccionan en disolución acuosa, por lo tanto, si
se dejan mucho tiempo en ésta, al final todos reaccionarán.
Sugerencia al profesor:
Tome una lámina de magnesio, límpiela e introdúzcala en la disolución de ZnCl2 que
no hizo reaccionar al hierro ni al cobre; repita lo mismo con las disoluciones de FeCl2 y
CuCl2.
Ahora, en función de lo que ocurre, pida a los alumnos que ubiquen en qué lugar
pondrían al Mg en función de su reactividad:
a)
b)
c)
d)

Mg Zn Fe Cu
Zn Mg Fe Cu
Zn Fe Mg Cu
Zn Fe Cu Mg

Finalmente, tome un objeto de oro y repita la misma operación que con el magnesio y
acomode los cinco metales en función de su reactividad química; compárelos con la serie
electromotriz.
Utilizando la serie electromotriz, plantee la siguiente pregunta:
¿Con que metal de los cinco que utilizaste, podrías proteger al zinc para que no se lleve a cabo su
oxidación?
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EVALUACIÓN

Se sugiere evaluar los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La resolución de las preguntas del planteamiento del problema.
La investigación y el experimento para casa.
La elaboración de la hipótesis.
Las respuestas propuestas en la metodología experimental.
La construcción del diagrama de las interacciones ecológicas.
La preparación de un reporte experimental.
La solución de los problemas de la actividad.

BIBLIOGRAFÍA

Cortés, Ruiz Velasco, José Francisco, Oxido-reducción y potenciales de óxido-reducción,
CCH.UNAM. México, 2001.
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¿Cómo eliminar y prevenir el óxido? Consultado 25 de junio del 2010, Disponible en:
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QuimiNet.com. Tornillos de acero galvanizado. Consultado el 26 de julio del 2010,
Disponible en:
http://www.quiminet.com/pr6/tornillos%2Bde%2Bacero%2Bgalvanizado.htm#m-info
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DE AQUÍ PARA ALLÁ
Ciclo de reacciones de cobre

INTRODUCCIÓN

Esta actividad está diseñada para cubrir parte de los aprendizajes relacionados con la
obtención de los metales y las reacciones de óxido-reducción. Uno de los conceptos
centrales de Química que se estudia en esta sección es reacción química, entonces se integra
el tema de estequiometria para que se realicen los balances de materia necesarios y se
obtengan los productos de las reacciones que se solicitan.
El cobre es uno de los metales más utilizados por el hombre porque es un excelente
conductor de electricidad, como el oro y la plata; no obstante, al ser más barato, se usa
para la fabricación de una gran variedad de utensilios. Por esta razón, el cobre será uno de
los materiales que se utilicen en esta actividad experimental, el cual se propone que
reaccione con algunas sustancias químicas para obtener otros compuestos hasta llegar
nuevamente al cobre. La finalidad es que observes el ciclo de reacciones que se pueden
realizar a partir del cobre y te familiarices con los cálculos estequiométricos que, en
apariencia, son varios, pero la experiencia docente indica que el nivel de motivación
aumenta cuando logras involucrarte en el proceso.
APRENDIZAJES

Se promoverá que el alumno:
• Represente por medio de ecuaciones, la reacción de óxido-reducción de un metal.
• Realice el balanceo de las ecuaciones químicas para cumplir con la Ley de la
conservación de la materia.
• Comprenda las etapas de los procesos de obtención de algunos metales.
CONTEXTO

Los metales pueden obtenerse a partir de diferentes procedimientos, como el que se usa
para obtener el cobre. El proceso de extracción que se aplicará depende de la mena, es
decir, del tipo de mineral en que se encuentra el cobre en la mina, por ejemplo:
a) Extracción de cobre a partir de menas sulfuradas (pirometalurgia), en el que se
involucran altas temperaturas para el manejo de metales fundidos.
b) Extracción de cobre (Cu) a partir de menas de óxido (hidrometalurgia), en el cual
los metales se disuelven para formar iones y, por medio de reacciones químicas o
electrólisis, se obtiene el metal, en este caso Cu.
En todo proceso, entre un paso y otro, existen pequeñas pérdidas de material, por lo
cual ninguno se obtiene al 100 por ciento de producto calculado.
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Existen otros métodos de laboratorio que permiten obtener cobre a partir de una serie
de reacciones químicas, como veremos en la siguiente actividad experimental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El profesor les solicitó a un grupo de alumnos que realizara una serie de reacciones
químicas, cuya reacción inicial partiera de cobre y finalizará también con este metal. Para
ello, les proporcionó la siguiente información:
• En un ciclo de reacciones químicas en las que está involucrado el cobre, se inicia
con este elemento en forma metálica, luego se transforma en ion para formar
diferentes compuestos y, finalmente, se obtiene de nuevo el cobre metálico.
• Algunas de estas reacciones son las que se llevan a cabo en la industria metalúrgica
para la obtención del cobre.
• Cuando el cobre se encuentra en forma de sales tiene la propiedad de disolverse
porque forma iones disueltos, los que, a su vez, pueden combinarse con otros y
formar diferentes compuestos.
El profesor planteó las siguientes preguntas:
En un proceso de obtención de cobre:
¿Cómo se puede saber si el proceso funciona de manera eficiente?
¿Cómo comprobar si se cumple la Ley de la conservación de la materia?
INVESTIGACIÓN PREVIA

1. Describe en qué consiste una reacción de óxido-reducción y las especies que se
involucran.
2. Define qué es un agente oxidante y un agente reductor.
3. Instrucciones: a partir de las siguientes reacciones, coloca los coeficientes adecuados
para su balance químico correcto y contesta lo que se te pide:
__Cu + __HNO3 → __Cu(NO3)2 + __NO2 + __H2O…...reacción A
__Cu(NO3)2 + __NaOH → __Cu(OH)2 + __NaNO3 …….reacción B
__Cu(OH)2 + __H2SO4 → __CuSO4 + __H2O……….…reacción C
__CuSO4 + __Zn → __ZnSO4 + __Cu…………………..reacción D
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a) ¿Cuáles de las reacciones anteriores son de óxido-reducción?
b) Balancea las reacciones químicas de óxido-reducción por el método redox y
escríbelas en la tabla 1. En la tabla 2 escribe las semireacciones de las especies que
se oxidan y se reducen, si corresponden a un proceso redox, indicando cuál de las
especies es el Agente oxidante y cuál es el Agente reductor.
c) Balancea las reacciones restantes por el método de tanteo.
Con la información obtenida de los incisos b y c llena la tabla 1.
Tabla 1: Balanceo de las reacciones químicas A, B, C y D.

REACCIÓN

REACCIÓN QUÍMICA BALANCEADA

A
B
C
D
Tabla 2: Información sobre las reacciones REDOX

REACCIÓN

SEMIREACCIONES

AGENTE OXIDANTE

AGENTE REDUCTOR

d) Calcula las cantidades estequiométricas de los reactivos y productos que se
obtendrán de las reacciones A, B, C y D respectivas, utilizando 0.5 g de cobre y
llena la tabla 3:
Datos adicionales: Densidad H2SO4=1.8g/mL, Densidad HCl=1.18g/mL,
Tabla 3. Cálculos estequiométricos del ciclo de reacciones del cobre.

SUSTANCIA

MASA MOLECULAR
(g/mol)

Cu (inicial)
HNO3
NaOH
Cu(NO3)2
Cu(OH)2
H2SO4
Zn
Cu(final)
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MASA (GRAMOS)

VOLUMEN (mL)

HIPÓTESIS

Realiza tus hipótesis con base en las preguntas referidas en el planteamiento del problema
y en los cálculos anteriores.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 4.

MATERIAL

REACTIVOS

1 balanza analítica o balanza granataria

Agua destilada

1 soporte universal con anillo

HNO3 concentrado

1 vaso de precipitados 100 mL

50 mL de NaOH 2 M

3 vasos de precipitados de 50 mL

H2SO4 concentrado

1 embudo de talle largo

HCl al 10% en masa

1 pipeta de 5 mL con perilla

Laminilla de cobre

1 pipeta de Beral

Polvo de zinc

1 piseta

Papel filtro (2 piezas)

1 campana de extracción

Lija de agua

1. Lee detenidamente este procedimiento y elabora el diagrama de flujo de la actividad
experimental para tener un seguimiento claro de cada uno de los pasos.
2. Previamente, prepara los reactivos que utilizarás en el experimento de acuerdo con las
concentraciones que se indican en la tabla anterior.
3. Realiza los cálculos estequiométricos a partir de la masa de cobre obtenida y de las
reacciones químicas que se llevan a cabo. Dichos cálculos te servirán de hipótesis para
conocer aproximadamente las cantidades que obtendrás de los productos. Organiza en
una tabla los cálculos, de tal manera que se puedan entender y consultar fácilmente por
ti y tus compañeros.
4. Con la lija de agua quita el óxido de la laminilla de cobre.
5. Pesa la laminilla de cobre y anota el resultado (de preferencia en una balanza analítica
utilizando dos cifras significativas).
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6. Este paso debes hacerlo en la campana de extracción para evitar oler gases penetrantes
y tóxicos. Coloca la laminilla de cobre en un vaso de precipitados de 50 mL y agrega la
cantidad estequiométrica de HNO3 que calculaste. ¡Cuidado!, ya que se desprende un
gas tóxico (NO2). La reacción que se produce es la siguiente, balancéala:
__Cu +__ HNO3 →

__Cu(NO3)2 + __NO2 + __H2O

7. Diluye este líquido al doble de su volumen con agua destilada.
8. Agrega gota a gota la cantidad estequiométrica de NaOH 2M que calculaste, anota tus
observaciones. La reacción que se produce es la siguiente, balancéala:
__Cu(NO3)2 + __NaOH → __Cu(OH)2 + __NaNO3
9. Filtra la mezcla obtenida.
10. Si el líquido filtrado queda todavía de color azul, repetir el paso 8, anotando la
cantidad de NaOH que se agrega en exceso.
11. Lava el sólido filtrado que quedó en el papel filtro dos o tres veces con agua destilada.
12. Posteriormente, al sólido obtenido Cu(OH)2 agrégale lentamente la cantidad
estequiométrica de H2SO4 que calculaste, hasta disolver el precipitado. La reacción es
la siguiente, balancéala:
__Cu(OH)2 + __H2SO4 → __CuSO4 + __H2O
13. Deja enfriar el líquido obtenido.
14. Agrega 1 mL de HCl al 10% en peso.
15. Agrega poco a poco la cantidad estequiométrica de zinc (en granalla) que calculaste,
anota tus observaciones. La reacción final es la siguiente, balancéala:
__CuSO4 + __Zn → __ZnSO4 + __Cu
16. Si el líquido todavía presenta una coloración azul, agrega más Zinc en granalla
anotando la cantidad en exceso que adicionas.
17. Pesa en la balanza analítica un papel filtro y anota el resultado.
18. Filtra la mezcla obtenida y seca en una estufa de secado el papel filtro con el sólido.
19. Ya totalmente seco el papel filtro, pésalo nuevamente y, por diferencia, calcula el peso
del sólido obtenido.
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20. Calcula el porcentaje de rendimiento del proceso que realizaste en la presente
actividad experimental, como se indica en el punto 5 del análisis de datos de la
siguiente página.
REGISTRO DE RESULTADOS

Identifica físicamente cada una de las sustancias que forman parte en las reacciones
químicas anteriores y completa la tabla 5 con los datos obtenidos.
Tabla 5. Características de las sustancias obtenidas.

SUSTANCIA

ESTADO DE
AGREGACIÓN

COLOR

TIPO DE
COMPUESTO

NOMBRE QUÍMICO

Cu
HNO3

Ácido

Cu(NO3)2
NO2
H2O
NaOH
Cu(OH)2
NaNO3

Nitrato de sodio

H2SO4
CuSO4
Zn

Sólido

ZnSO4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Discute en equipo lo siguiente:
1. De la actividad experimental, ¿qué resultados puedes relacionar unos con otros?
2. ¿Qué características físicas similares tienen entre sí las sustancias obtenidas?
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3. ¿A qué se debe el color azul en los filtrados obtenidos?
4. Si se presentó el caso de tener que agregar más cantidad de reactivos que la cantidad
estequiométrica calculada, ¿a qué crees que se deba esto?
5. Con la siguiente fórmula, realiza los cálculos de rendimiento teórico y real, y registralos
en la tabla 4.
Porcentaje de Rendimiento = Rendimiento Real x 100
Rendimiento teórico
Tabla 6. Rendimiento de la reacción.

MASA INICIAL DE
Cu

MASA FINAL DE
Cu

RENDIMIENTO
TEÓRICO DE Cu
(gramos)

RENDIMIENTO REAL
DE Cu
(gramos)

% DE RENDIMIENTO
DEL PROCESO

6. ¿A qué crees que se deban los resultados de rendimiento obtenidos en el cuadro anterior?
7. Compara tus resultados con los de otros equipos para determinar quién tuvo el mejor
rendimiento y explicar diferencias entre los procesos.
EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO

Siempre que se lleva a cabo una reacción y se cambia de recipiente, hay pequeñas pérdidas
debido a los residuos que van quedando entre los vasos o matraces.
Las reacciones de óxido-reducción en este ciclo involucran metales puros, ya que de
esta manera cambia su estado de oxidación para que se lleven a cabo estas reacciones.
Las reacciones intermedias donde se trabaja con sales del cobre son de doble
desplazamiento, por lo tanto, no hay cambio en el número de oxidación del cobre, éste
pasará de una especie química a otra, siempre y cuando existan las condiciones apropiadas
(concentración, pH, temperatura, etcétera).
Cuando mezclas un ácido con una base se lleva a cabo una neutralización que
involucra un gran intercambio energético.
1. ¿Qué pasa con la masa de Cu a través del proceso realizado? Explica.
2. ¿Se cumplió con la ley de conservación de la materia?
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS

Paso 9:

Lavado

Filtrado

Desechar
Neutralizar

Paso 18:
Filtrado

Medir pH

Desechar
Neutralizar

Nota: En el siguiente diagrama se da continuidad al proceso experimental para tratar los
residuos.
APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA

1. Investiga qué otros metales pueden obtenerse por reducción en disolución, además del
cobre. ¿Qué puedes decir al respecto?
2. ¿Qué otro proceso se utiliza para la obtención del cobre?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este proceso de obtención?
4. Menciona algunas aplicaciones importantes del cobre en la vida cotidiana.
5. ¿Qué función tiene el cobre en los organismos vivos?
INDICACIONES AL PROFESOR

1. Con particular atención, enseñar a los estudiantes el manejo apropiado de los ácidos y
de la sosa, ya que son concentrados y corrosivos.
2. Al colocar la laminilla de cobre en el vaso de precipitados y agregar el HNO3 se
desprende un gas tóxico, por lo que se recomienda hacer uso de una campana de
extracción.
3. En el paso 12 se sugiere que sea el profesor quien maneje el H2SO4, ya que si se deja
caer rápidamente en el papel se puede perforar.
4. Se debe utilizar el zinc en forma de granalla y no en polvo. La razón es que, si no se
consume todo el sobrante, se quedará con el cobre en el papel filtro y alterará los
resultados.
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EVALUACIÓN

1. Entregar los balanceos redox (tabla 1) con los que elaboraste la hipótesis y los cálculos
estequiométricos completos de la tabla 2 antes de realizar la actividad experimental.
(Rendimiento teórico).
2. Con base en los cálculos anteriores y en los resultados que obtuviste (Rendimiento real),
¿fue eficiente tu proceso en este ciclo de reacciones?
3. ¿Se llevaron a cabo las reacciones de oxido-reducción de manera satisfactoria?
4. Al agregar NaOH al cobre disuelto en ácido nítrico en el paso 8 se realiza una
neutralización, ¿qué es lo más notorio cuando sucede esta reacción?

BIBLIOGRAFÍA

Montagut, Pilar et al., Química general. Laboratorio y taller, UNAM, México, 1990.
Adaptación para nivel Bachillerato por Prof. José Francisco Cortés Ruiz Velasco, CCH
Azcapotzalco, 2000.
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MÁS RÁPIDA QUE UNA LIEBRE… Y MÁS LENTA
QUE UNA TORTUGA
¿Qué factores determinan que una reacción química se realice con mayor rapidez que otra?

INTRODUCCIÓN

Durante los cursos de Química has aprendido que las reacciones químicas son útiles y
benéficas porque con ellas se obtienen nuevos productos o materiales que sirven para
cubrir necesidades del hombre, pero también hay casos en que originan efectos negativos,
como aquellos procesos químicos que producen sustancias contaminantes. Por ambas
razones, entre otras, el hombre ha buscado “controlar” de diversas maneras las reacciones
y ha investigado cómo se modificaría la rapidez con que se realizan las mismas. En esta
búsqueda ha encontrado que los materiales se modifican con el tiempo porque sufren
cambios químicos. Algunos lo hacen con mayor rapidez que otros dependiendo, de la
naturaleza misma del material, así como de las condiciones que lo rodean. Dichas
condiciones pueden ser naturales o controladas por el hombre.
Además, se ha observado que las reacciones requieren alcanzar un equilibrio químico
que les permita coexistir tanto a los productos como a los reactivos que participan en
éstas. Dicho equilibrio, como en cualquier fenómeno natural o social, debe ser dinámico,
sólo en estas condiciones la reacción se lleva a cabo de manera óptima. Romper
constantemente este equilibrio, puede tener diferentes consecuencias. Por consiguiente, es
importante que conozcamos los factores que afectan las reacciones químicas y las formas
de cómo incidir para el beneficio del hombre y de la naturaleza.
El enfoque de esta actividad será la concentración o cantidad de sustancia y el tamaño de
partícula, como una condición importante que aumenta o disminuye la rapidez promedio
de las reacciones.
APRENDIZAJES

Se promoverá que el alumno:
• Explique el concepto de velocidad de reacción, mediante la observación cualitativa
y cuantitativa de algunas reacciones químicas.
• Comprenda, a través de un experimento cuantitativo, cómo afecta la rapidez de una
reacción cuando se modifica el tamaño de partícula y la concentración de reactivos.
• Comprenda a nivel de modelos moleculares, la forma en que los cambios de
tamaño de partícula y la concentración de sustancia afectan la rapidez de las reacciones químicas.
• Desarrolle las habilidades de interpretación de resultados y su análisis y se
compromete a participar en las actividades del equipo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si te encontrarás en un laboratorio clínico y el jefe te hiciera los siguientes cuestionamientos, ¿qué le responderías?
• ¿De qué manera influye el cambio de tamaño de partícula y la cantidad o
concentración de reactivos en la rapidez de reacción?
• ¿Con qué objetivo el hombre ha buscado modificar la rapidez de una reacción
química? ¿Qué beneficios obtiene de ello?

CONTEXTO

Antes de leer lo que sigue, resuelve las preguntas del anexo 1.
Seguramente has notado que algunas frutas expuestas al oxígeno del aire se oxidan con
mucha rapidez, mientras que algunos metales lo hacen con mayor lentitud. No obstante,
entre los mismos metales existen diferencias, porque algunos se oxidan más rápidamente
que otros.
Como habrás estudiado en algún momento, las reacciones químicas ocurren con
distinta rapidez debido a la naturaleza del material con que están hechas y a las condiciones en que se encuentran. Así, la corrosión de la carrocería de los autos en ciudades
costeras es más rápida que en ambientes menos húmedos.
Por consiguiente, los científicos se han dado a la tarea de reconocer qué factores
modifican la rapidez de una reacción y qué resultados obtendría de ello. ¿Para qué lo hacen?.
Será una de las ideas que te corresponde responder a partir de lo que realices en esta
actividad.
Se considera que cuando reaccionan dos o más sustancias, es cuando se producen
nuevos materiales en un tiempo determinado; todo depende de un conjunto de factores
que influyen en la rapidez de reacción, mismos que provocan reacciones más rápidas y
otras más lentas.
Resuelve el anexo 2 que se encuentra al final de esta estrategia.
Primero estudiarás la rapidez con que reaccionan dos sustancias, tomando en cuenta el
tiempo en el que ocurre la reacción. Posteriormente, observarás cómo influye el tamaño
de la partícula y la concentración de reactivo al realizar una reacción química. Finalmente,
realizarás un análisis cuantitativo de las gráficas obtenidas a partir del uso de la
computadora y los sensores con los cuales medirás algunas variables cuando realices la
reacción química que se señala en tu experimento.
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HIPÓTESIS

La imaginación es una herramienta valiosa que podemos utilizar con el fin de ayudarnos a
plantear la hipótesis. A través de las preguntas y afirmaciones que se describen, realiza un
dibujo o esquema del problema planteado.
Imagina que tienes un recipiente en el que se encuentra un compuesto A en forma
sólida al cual se va agregando poco a poco un compuesto B en solución acuosa. El
recipiente está herméticamente cerrado y el B, se agrega por medio de una jeringa.
Ambos compuestos comienzan a reaccionar desde el momento en que entran en
contacto. Se forman o producen inmediatamente tres compuestos, uno en forma gaseosa
y los otros dos en solución acuosa.
Dibuja qué sucede en el interior del recipiente al formarse el gas y los otros dos
componentes.
Enseguida plantea tus hipótesis:
¿Qué sucedería si pulverizamos más el sólido antes de realizar la reacción?

¿Qué sucederá en el recipiente del sistema si se incrementa la concentración de los dos reactivos que
reaccionan?

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Distribución del tamaño de partícula
Si los reactivos están en estado sólido, la pulverización o reducción a partículas de menor
tamaño, aumenta enormemente la velocidad de reacción, ya que facilita la superficie de
contacto entre los reactivos y, por tanto, la colisión entre las partículas.
Por ejemplo, el carbón arde más rápido cuanto más pequeños son los pedazos; si está
finamente pulverizado, arde tan rápido que puede provocar una explosión.
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Figura 1. Tamaños de partícula de diversos materiales.

Experimento 1
La reacción química que realizarás en todos los experimentos será la misma; lo que se modificará son
algunas de las condiciones en las que ésta se llevará a cabo.
Los reactivos son carbonato de calcio en estado sólido y ácido clorhídrico 2 M.
1. Coloca en tres matraces erlenmeyer de 250 mL 0.5 g de carbonato de calcio, cuidando
que el tamaño de partícula sea diferente para cada uno (uno de ellos como polvo).
Puedes emplear tamices de diferentes tamaño.
2. Coloca un tapón a cada matraz, para evitar las fugas.
3. Mide con una jeringa 10 mL de HCl y prepara un reloj o cronómetro con el que midas
el tiempo en que ocurre la reacción química.
4. Antes de agregar el HCl al primer matraz, prepara el cronómetro y en el momento que
agregues la primera gota, mide el tiempo en que ocurre la reacción. Deja caer todo el
ácido a través de la jeringa.
5. Decide con tu equipo el momento que consideran ha terminado la reacción química y
apaga el cronómetro. Ten presente que puede durar desde unos segundos hasta unos
minutos.
6. Debes estar muy atento a lo que sucede en la reacción química. Alguno de tus
compañeros anotará las observaciones y los demás observarán y externarán lo que
observan.
7. Procede de la misma manera con los otros dos matraces que contienen el carbonato de
calcio.
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8. Para estudiar cómo afecta a la velocidad de reacción la concentración del reactivo
utilizado, usa otra concentración de HCl, que puede ser 1M o 3M, según te lo indique
tu profesor.
REGISTRO DE RESULTADOS

Registra tus datos del Experimento 1 en la tabla siguiente:
Tabla 1. Registro de datos y observaciones del experimento 1.
CARACTERÍSTICA
DE LOS REACTIVOS
ANTES DE LA
REACCIÓN

¿QUÉ SUCEDE?
DURANTE EL
DESARROLLO DE LA
REACCIÓN

Matraz 1

Matraz 2

Matraz 3
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CARACTERÍSTICAS DE
LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS
DESPUÉS DE LA
REACCIÓN

TIEMPO QUE
DURA LA
REACCIÓN

TIEMPO QUE
DURA LA
REACCIÓN

HCl 2M

HCl 1M

Experimento 2
Utilizando sensores y equipo de cómputo
Indicaciones importantes:
Para la realización de este experimento seleccionarás el tamaño de partícula del carbonato de calcio que
reaccionó con menor rapidez del experimento anterior. Esto se debe a que los sensores que se utilizarán
sólo registran ciertos intervalos en las mediciones. También utilizarás HCl en concentración 2M.
Nuestra idea original seguirá siendo trabajar con tamaño de partícula y cantidad de reactivo. En este
caso, cada equipo utilizará el mismo tamaño de partícula, pero en diferentes cantidades como se sugiere
abajo.
También utilizarás los sensores de presión y temperatura, no porque sean los factores que estén
haciendo variar la rapidez de reacción, sino son variables que nos pueden dar tips para saber cómo está
ocurriendo la reacción química. Por otro lado, queríamos mostrarte el manejo y uso de estos sensores.
A continuación se presenta una descripción del experimento que realizarás, cuya finalidad es que
puedas elaborar un diagrama de flujo a partir de dicha descripción. Lee con cuidado para no omitir ningún
detalle y entrega tu diagrama al profesor.
La reacción propuesta es la misma que para el caso anterior: carbonato de calcio con
ácido clorhídrico:

Descripción del procedimiento:
El montaje experimental consiste en un matraz erlenmeyer de 250 mL en cuyo interior se
coloca el carbonato de calcio (0.5g), que se propone como reactivo limitante. El recipiente
se cierra con un tapón conectado al sensor de presión y a una jeringa que contiene el ácido
clorhídrico (10 mL 2.0 M), el conjunto debe cerrarse bien para evitar pérdida de gas.
Puedes colocar el sensor de temperatura junto al sensor de presión cuidando que el
recipiente quede herméticamente cerrado. Se toman los datos de presión y temperatura
inicial; acto seguido, se inyecta el ácido clorhídrico. Conviene agitar el conjunto
manualmente durante la reacción para asegurar un contacto uniforme entre los reactivos.
Ojo: para verificar resultados, realiza el experimento dos ocasiones.
Cada uno de los equipos trabajará con cantidades diferentes de carbonato de calcio que
se sugiere sean: 1 g, 1.3 g, 1.8 g, 2.1 g.

Materiales, equipo y reactivos
Realiza los listados que se te solicitan en la siguiente tabla, de acuerdo con lo mostrado en
los dos experimentos anteriores.
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Tabla 2.

MATERIALES

EQUIPO

REACTIVOS

MANEJO DE LOS SENSORES
1. Conecta a la interfase en el sensor de presión y temperatura.
2. Inserta en el tapón dihoradado la jeringa y en el otro se introduce el sensor de
temperatura, teniendo cuidado de sellar bien esta entrada, con el objeto de evitar la
salida del gas. Como se observa en la fig. 2.

Figura 2. Sistema para valorar la rapidez de reacción.

3. Agrega el carbonato de calcio al matraz y coloca la jeringa con los 10 mL de HCl, como
se aprecia en la fig.2.
4. Cuando prendas la interfase, aparecerá en la pantalla la temperatura y presión inicial,
regístrala en tu cuaderno.
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5. Procede a configurar la interfase; se sugiere que configures un tiempo de 5 minutos o
más. Esto es importante porque en dicho tiempo tendrás la oportunidad de observar
las variaciones de presión con respecto al tiempo, con cuyos datos la interfase trazará
una gráfica que podrás analizar posteriormente.

REGISTRO DE RESULTADOS EXPERIMENTO 2

1. Observaciones realizadas antes, durante y después del experimento:
Tabla 3. Registro de observaciones del experimento 2.

DESCRIBE LOS

DESCRIBE QUÉ SUCEDE

REACTIVOS ANTES
DEL EXPERIMENTO

AL REACCIONAR LOS
REACTIVOS ENTRE SÍ
DURANTE EL
EXPERIMENTO

DESCRIBE QUÉ
SUCEDE DESPUÉS
DE TU
EXPERIMENTO
CON LOS
PRODUCTOS
OBTENIDOS Y AL
EXTRAERLOS DEL
RECIPIENTE

DESCRIBE CÓMO
CAMBIARON LA
PRESIÓN Y
TEMPERATURA DEL
SISTEMA EN FUNCIÓN
DEL TIEMPO

(recuerda, esto no es
causa de la rapidez de
reacción, sólo efecto)

2. Tabla de resultados.
Diseña una tabla para registrar los resultados obtenidos. Recuerda que los datos
obtenidos son: presión en el interior del recipiente, tiempo, temperatura, cantidad de
reactivos utilizados.
3. Obtención de gráfica.
La interfase podrá proporcionarte una gráfica después que hayas concluido el registro
de datos, como se muestra en la figura 3. Conecta la interfase a una computadora e
imprime las gráficas obtenidas en tu experimento.
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Figura 3. Ejemplo de gráfica obtenida.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Experimento 1
De acuerdo con las características y descripción que hiciste del experimento 1, analiza
detalladamente:
1. ¿Qué variables intervinieron en la reacción cuando utilizaste una diferente concentración de HCl?
2. ¿Qué sucedió al variar el tamaño de partícula? Analiza con detalle.
3. Contrasta tus hipótesis con lo realizado en el experimento 1.

Experimento 2
1. Con relación a los resultados obtenidos en el experimento 2, qué puedes decir en
cuanto a:
• ¿Qué cambios fueron los más importantes al ocurrir la reacción química? Revisa lo que
describiste en la tabla 3.
2. Si el profesor te pidió que midieras la presión y temperatura al ocurrir la reacción, en
qué ayudarán estas mediciones, cuando lo que estamos estudiando es la rapidez con
que varia una reacción al modificarse la cantidad de reactivo y tamaño de partícula.
3. ¿Y tendrá que ver, si la reacción es exotérmica o endotérmica, al observar variación en la temperatura?
Explica.
4. El aumento de presión del interior del recipiente, ¿a qué se debió?
5. Contrasta tus hipótesis con los resultados obtenidos, con relación a qué sucede al
variar la cantidad de reactivo (carbonato de calcio).
6. Escribe la reacción que se lleva a cabo entre el carbonato de calcio y el HCl.
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Análisis gráfico
El manejo de interfases y sensores te permite obtener una gráfica directamente, de tal
suerte que lo que te corresponde es realizar el análisis del mismo. Explica ampliamente el
análisis de tu gráfico obtenido, para lo cual analiza con detalle las relaciones entre la
presión, el tiempo, la temperatura y el tiempo. Anota tus deducciones en la bitácora.
Observa las unidades en las que el sensor registró la presión y la temperatura.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Nota: para realizar la explicación científica puedes recurrir a la información que se encuentra al final de
la estrategia, que puede ser útil para fundamentar tus respuestas.
Además, considerando la investigación previa, las observaciones realizadas en tu experimento y la
gráfica obtenida, explica lo siguiente:
• ¿Cuál reactivo juega el papel de reactivo limitante durante la reacción química
realizada? ¿Por qué? Antes investiga el concepto de reactivo limitante.
• ¿Cuál consideras que es la ecuación matemática que mejor expresa la medición de la
rapidez de una reacción química? Escríbela y explícala.
• Analiza la hipótesis 1 y la hipótesis 2 que se plantearon al inicio y contesta si éstas
fueron falsas o verdaderas y por qué.
Si ya estás listo para responder las dos preguntas que te hizo el jefe de laboratorios. Respóndelas lo
más ampliamente posible.
• ¿De qué manera influye los cambios de tamaño de partícula y cantidad o
concentración de reactivos en la rapidez de reacción?
• ¿Con qué objetivo el hombre ha buscado modificar la rapidez de una reacción
química? ¿Qué beneficios obtiene de ello?
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
DESECHOS
DE LA
REACCIÓN

FILTRAR

DESECHOS
DE LOS
SÓLIDOS

DESECHOS
LÍQUIDOS

FILTRAR

D1

DESECHOS
LÍQUIDOS

D2
D1. No dañinos, se pueden desechar con seguridad.
D2. Neutraliza y desecha en la tarja.

APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA

Una explosión es una reacción química que ocurre rápidamente, por lo general, libera una
gran cantidad de gases en un espacio cerrado. Tal es el caso típico de la combustión del
hidrógeno. Por ejemplo, una de las reacciones químicas interesantes ocurre entre el
hidrógeno y oxígeno líquidos, para suministrar la energía necesaria al lanzar el transbordador espacial Columbia. Dicha reacción es rápida y exotérmica; mientras que la
combustión de combustibles fósiles ocurre con una rapidez considerablemente lenta.
Relaciona esta situación con lo que aprendiste anteriormente y contesta:
1. ¿Por qué se produce dicha explosión? Investiga.
2. ¿Cómo se relaciona con la rapidez promedio o media de una reacción química?
3. ¿Qué propones hacer para evitar que la reacción descrita fuera muy rápida y violenta?
(Considera otros factores que modifican la rapidez de una reacción con el objeto de
disminuir los efectos.)
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
1. Evaluación del trabajo previo al experimento: proporcionar una lista de cotejo a los
alumnos de cada equipo para que se evalúen a sí mismos en cuanto a: responsabilidad
en la entrega de preguntas previas al experimento; desarrollo del experimento y
participación en el análisis después del experimento.
2. Entregarás al profesor las investigaciones que corresponden al anexo 1 y anexo 2.
3. Realizarás el Informe Experimental por equipo (lo único que no incluirás será los dos
procedimientos experimentales que se incluyen en la estrategia). Sobre todo, son muy
importantes las respuestas a las preguntas que se te solicitan en las diferentes secciones,
podrás incluir fotografías y todo lo que tu imaginación te dicte. Este trabajo es el que
se entregará por equipo y será evaluado por otro equipo, considerando los criterios que
indique el profesor(a) y que pueden ser los que está señalados en la Rúbrica para
evaluar un informe en la sección de anexos.
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INVESTIGACIÓN PREVIA PARA EL ALUMNO
ANEXO 1
He aquí unas preguntas iniciales para que reflexiones sobre ellas y elabores conclusiones al
respecto:
Investiga y responde:
Investiga tres frutas que se oxidan con mucha facilidad y qué aspecto adquieren:

Investiga dos ejemplos de materiales hechos de metales que se oxiden con más lentitud que
las frutas y qué aspecto adquieren.

¿Cómo es la rápidez de la reacción de oxidación de estos materiales? Investiga.

¿Qué tienen de especial los productos anteriores que permiten proteger algunos metales
de un rápido deterioro?
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INVESTIGACIÓN PREVIA (B)
ANEXO 2
Investiga las siguientes preguntas que te servirán de referencia para comprender el
problema que pretendes resolver. Procura que tus respuestas las expliques con tus propias
palabras, a partir de lo investigado
1. ¿Qué indica la rapidez de una reacción química?
2. ¿Cómo se expresa la rapidez de una reacción química?
3. ¿Es lo mismo hablar de rapidez y de velocidad de reacción? Sí o No ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las condiciones o factores que alteran la rapidez de una reacción química?
Escribe en el cuadro la información que se solicita:
Tabla 1. Factores que modifican la rapidez de una reacción química.

FACTORES QUE

A QUÉ SE REFIERE Y

CONCEPTOS A

ALTERAN LA RAPIDEZ
DE REACCIÓN
QUÍMICA

CÓMO MODIFICA LA
RAPIDEZ DE
REACCIÓN

INVESTIGAR

Temperatura

Temperatura es:

Concentración de
los reactivos

Presión

Tamaño de partícula

Naturaleza de los
reactivos

Presencia de
catalizadores
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EJEMPLO

Ingerir bebidas con
hielo durante la
comida, disminuye la
rapidez de las
reacciones metabólicas
durante la digestión

Investiga, reflexiona y responde:
¿Qué entiendes cuando se habla de modelos moleculares y modelos de partículas?

¿De qué herramientas y conocimientos te puedes valer para construir un modelo de
partículas? Puedes dibujar un ejemplo de modelo de partículas y señalar lo que se te
solicita.
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ANEXO 3
INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR Y ALUMNO QUE PUEDE
CONSIDERARSE PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS Y LA
EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO

Rapidez de reacción y equilibrio químico
Junto con los aspectos materiales y energéticos de las reacciones, la química se interesa
por los detalles del proceso en sí. La rapidez de la reacción, los factores que influyen en
ella, el mecanismo de la reacción o conjunto de pasos intermedios y la situación de
equilibrio en las reacciones reversibles, constituyen algunos de estos detalles que
completan la descripción fundamental de los procesos químicos.
Para que un proceso químico sea observable es preciso que se lleve a efecto con cierta
rapidez. Así, por ejemplo, a pesar de los elevados porcentajes de oxígeno y nitrógeno
existentes en la composición del aire, la reacción:
2NO

N2 + O 2

Esta reacción tiene lugar con tal lentitud, que es prácticamente inobservable. Sin
embargo, cuando se lleva a cabo con rápidez, la reacción es explosiva. La combustión del
hidrógeno constituye un ejemplo típico de este tipo de reacciones.
Una reacción química cuyo ritmo de transformación sea lento, no suele tener ningún
interés en la industria química, ya que, por lo general, lo que se busca con la reacción es la
obtención de un determinado producto en cantidades apreciables. Lo anterior pone de
manifiesto la necesidad de conocer la rapidez con la que los reactivos se transforman en
productos en una reacción química.
La parte de la química que se preocupa del estudio de la evolución de las reacciones
químicas, de su rapidez y de la influencia de los diferentes factores se denomina cinética
química.

Efecto del tamaño de partícula en la rapidez de una reacción química
Cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en estado sólido, la rapidez
de reacción depende de la superficie expuesta.
Cuando los sólidos están molidos o en granos, aumenta la superficie de contacto y, por
consiguiente, aumenta la posibilidad de choque y la reacción es más veloz. Lo mismo
ocurre cuando las sustancias reaccionantes no son miscibles entre sí, por ejemplo, en la
hidrólisis de un aceite, se hace reaccionar éste con agua, para lograrlo, el agua de la parte
inferior (el aceite es menos denso que el agua) se recircula hacia la parte superior
rociándola sobre la superficie del aceite.
Otro ejemplo sería el de un kilo de viruta de madera (aserrín), que se quema más
rápido que un tronco de un kilo de masa.
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Agitación. La agitación es una variante del punto anterior, lo que se logra agitando las
sustancias reaccionantes, es mezclar íntimamente los reactivos aumentando la superficie
de contacto entre ellos.
Luz. Hay reacciones que en la oscuridad son muy lentas, por ejemplo, la combinación
del hidrógeno con el cloro. La luz solar acelera la reacción de modo tal que a la luz solar
directa, la reacción se hace explosiva:
H2 + Cl2

2HCl

Lo mismo ocurre en la formación de glúcidos por los vegetales verdes a partir del agua
y el dióxido de carbono en la fotosíntesis. Ocurre lo mismo con la descomposición de
sustancias poco estables, por tal motivo, se envasan en recipientes que impidan el paso de
la luz, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno:
2H2O2 + luz

2H2O + O2

Estado de agregación. El estado de agregación es el estado en el que se encuentra la
materia y depende de sus características físicas y químicas. El estado de agregación que
presenta mayor rapidez de reacción es el gaseoso, seguido de las disoluciones y, por
último, los sólidos.
Concentración. A mayor concentración (es decir mayor presencia de moléculas por
unidad de volumen), mayor rapidez de reacción de uno de los reactivos.
Si las sustancias que reaccionan son gaseosas, la concentración de las mismas aumenta
disminuyendo el volumen, lo que se logra aumentando la presión. Se ha observado que
aumentando la presión las moléculas de las sustancias reaccionantes se aproximan entre sí,
acrecentando la posibilidad de choque entre ellas y, por consiguiente, se acelera la
reacción.
Superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. La
superficie de contacto determina el número de átomos y moléculas disponibles para la
reacción. A mayor tamaño de partícula, menor superficie de contacto para la misma
cantidad de materia.

El concepto de equilibrio químico
La idea de reacción química lleva a veces a suponer que el proceso progresa de los
reactivos hacia los productos y que se detiene cuando se agota el reactivo que se
encuentra en menor proporción. Este tipo de reacciones se denominan irreversibles. Sin
embargo, con mayor frecuencia sucede que, a medida que los productos van haciendo su
aparición en la reacción, tanto mayor es su capacidad para reaccionar entre sí regenerando
de nuevo los reactivos. Cuando esto es posible en una reacción química, se dice que es
reversible y se representa mediante una doble flecha, indicando así que la reacción puede
llevarse a efecto tanto en un sentido como en el inverso:
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Reacción directa
Reactivos

Productos
Reacción inversa

Cada proceso posee una velocidad propia que va variando con el tiempo. Así, en los
comienzos, la velocidad de la reacción directa es mucho mayor que la de la reacción
inversa, debido a la diferencia de concentraciones entre reactivos y productos; pero a
medida que estos últimos se van formando, los reactivos van desapareciendo, con lo cual
ambas velocidades se aproximan hasta hacerse iguales. A partir de tal instante sucede
como si la reacción estuviera detenida, pues las proporciones de reactivos y productos se
mantienen constantes. Se dice entonces que se ha alcanzado el equilibrio químico.
El equilibrio químico tiene un carácter dinámico, dicha afirmación nos explica que en
cada unidad de tiempo, se forman y desaparecen el mismo número de moléculas de
cualquiera de las sustancias que intervienen en el proceso. Si algunos de los productos
pueden desprenderse y abandonar el sistema, se rompe el equilibrio y la reacción se
verifica sólo en un sentido, hasta que los reactivos se hayan transformado totalmente.
Por ejemplo, la reacción de oxidación del hierro por vapor de agua a alta temperatura
es reversible cuando se lleva a cabo en un recipiente cerrado:
3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4H2

Pero debido a que el hidrógeno es un gas más ligero que el aire, si se abre el recipiente,
lo abandonará, con lo cual ya no será posible el proceso inverso y el equilibrio quedará
definitivamente roto.
La reacción de formación o síntesis de yoduro de hidrógeno (HI) a partir de sus
elementos:
H2 + I 2
2HI
Es otro ejemplo de reacción reversible. Para estudiarla en el laboratorio se emplean
sistemas cerrados de modo que la cantidad total de materia no varíe. Cuidadosas medidas
experimentales han permitido calcular la rapidez de las reacciones directa e inversa y su
variación con el tiempo.
La velocidad del proceso directo:
H2 + I2

2HI

Es importante al principio, mientras que la del proceso inverso: 2Hl → H2 + I2 es casi
nula. Conforme el tiempo avanza, la primera va disminuyendo y la segunda aumentando.
A partir de un cierto instante ambas coinciden, lo que indica que entonces se ha alcanzado
el equilibrio químico.
Factores que afectan el equilibrio químico. Hay por lo menos cinco factores que afectan el
equilibrio químico: la concentración, la presión, el volumen, la temperatura y la presencia
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de catalizadores. Hay una regla que ayuda a predecir la dirección en que se desplazará el
equilibrio cuando cambia alguno de estos factores: el Principio de Le Chatelier: “Si se
aplica una tensión externa a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de tal manera que
se cancela parcialmente dicha tensión (cambio de concentración, de volumen, de presión o
temperatura).”
Los cambios en la concentración, la presión y el volumen pueden alterar el equilibrio
pero no cambian Keq (constante de equilibrio), pero esta constante sí cambia con la
temperatura (recordemos que un aumento en la temperatura favorece las reacciones
endotérmicas y una disminución de la temperatura favorece las reacciones exotérmicas).
Los catalizadores aceleran las reacciones, pero no alteran la constante de equilibrio, ni las
concentraciones en el equilibrio de las especies reaccionantes.
Un ejemplo análogo del principio de Le Chatelier es el aumento de la producción de
hemoglobina cuando las personas viven a grandes alturas, como en la Ciudad de México o
en Cuzco, Perú.
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UN PERSONAJE DURO DE ROER
Oxidación del hierro

INTRODUCCIÓN
La importancia del hierro en la historia de la humanidad ha sido inmensa, ya que es el
elemento químico con mayores aplicaciones tecnológicas de todos los elementos
conocidos. Sin embargo, desde hace tiempo, el hierro no se utiliza en estado puro, sino
mezclado con pequeñas cantidades de carbono o de otros metales, formando los distintos
tipos de aceros, lo que le da dureza y resistencia a la corrosión. En la actualidad a pesar de
que se utilizan ampliamente otros metales o aleaciones no férreas, no por ello ha dejado
de tener su importancia el hierro.
A pesar de los efectos indeseables de los óxidos de hierro (FexOy), existe una gran
cantidad de aplicaciones de éstos, incluso se han empleado desde la prehistoria como
pigmentos para cosméticos y pinturas rupestres. A partir de la Revolución Industrial los
usos de los óxidos de hierro se han incrementado, desde la fabricación de pinturas, hasta
el desarrollo de materiales magnéticos para almacenamiento de datos.
El estudio químico de los procesos de oxidación requiere de algo más que cálculos
sobre la cantidad de productos que se forman a partir de una cantidad dada de reactivos.
Actualmente la energía liberada en una reacción de oxidación tiene importantes
aplicaciones en nuestra vida cotidiana.
En la presente estrategia estudiarás la reacción del oxígeno sobre el hierro para
determinar el grado de oxidación del mismo y la necesidad de proporcionar calor o su
desprendimiento, como un proceso de interés en la industria química.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Identifique y analice la actividad química del oxígeno al reaccionar con el hierro.
• Colectará la información cuantitativa obtenida del proceso experimental para
determinar la concentración de oxígeno en la reacción de oxidación del hierro y
calculará la entalpía de reacción.
• El alumno apreciará la importancia del hierro en nuestra vida cotidiana.
CONTEXTO
Las reacciones químicas son procesos de transformación o cambio de unas sustancias en
otras. El interés en este tipo de procesos se centra en la obtención de nuevos productos
útiles para la medicina o para la industria; en otras, se persigue la obtención de energía; tal
es el caso, por ejemplo, de la combustión de la gasolina o del carbón. En general, las
reacciones químicas llevan consigo cambios materiales y también cambios energéticos.
La mayoría de los procesos físicos y químicos ocurren en condiciones de presión
constante en la atmósfera. En el laboratorio las reacciones químicas generalmente se
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llevan a cabo en sistemas abiertos, por lo que el proceso tiene lugar a una presión
aproximada de una atmósfera. Para expresar el calor absorbido o liberado en un proceso
se representa con ∆H llamada entalpía. El cambio de entalpía para un proceso a presión
constante se define como el calor liberado o absorbido por el sistema químico. La entalpía
de reacción viene determinada por la siguiente fórmula:
∆H = Hproductos - Hreactivos
La entalpía de formación de un compuesto es la energía necesaria para formar un mol
de dicho compuesto a partir de sus elementos, medida normalmente en unas condiciones
de referencia estándar, 1 atm de presión y una temperatura de 298 K (25 °C).
Esta entalpía es negativa cuando se trata de una reacción exotérmica, que desprende
calor, mientras es positiva cuando es endotérmica y resulta nula para las moléculas
diatómicas.
Se puede calcular el calor (energía) desprendido en una reacción química, por la
diferencia de entalpías de los productos y reactivos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las vacaciones la familia de Griselda se fue a Veracruz, en donde viven sus abuelos. Al
llegar encontraron al abuelo bastante molesto debido a que las puertas y ventanas de la
casa estaban muy oxidadas a pesar de haberlos pintado algunos meses atrás. Ahora era
necesario cambiarlas, lo que implicaba un gran gasto.
Griselda recordando sus clases de química realizó un pequeño experimento, le pidió a
su abuela un poco de ácido muriático (HCl) y sumergió un clavo, observo que se llevaba a
cabo una reacción y además que el recipiente se calentaba y le surgieron las siguientes
preguntas:
¿Por qué se oxida el hierro?
¿Por qué se desprende calor de la reacción?
¿Cómo se puede calcular el calor que se desprende de la reacción?
Con todas estas interrogantes le prometió a su abuelo buscar una solución al problema
de oxidación de las puertas y ventanas, nuevamente pensó en:
¿Cuál es la función de recubrir con pintura la superficie del hierro?
¿Existe otra forma de preservar las puertas y ventanas sin que se oxiden?
ACTIVIDADES PREVIAS
Debido a la condición del hierro de ser fácilmente oxidable y tener aplicaciones en lo
cotidiano en una gran diversidad de objetos, al igual que algunos de sus óxidos, es
necesario realizar la siguiente investigación para alcanzar los aprendizajes de esta actividad.

52

Propiedades físicas y químicas de los metales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Proceso óxido reducción
Corrosión
Calorimetría
Termoquímica
Entalpía
Calor específico del hierro
Cambio de entalpia estándar
¿Cuándo se favorece una reacción?
Reactivo limitante
Reacción espontánea.

HIPÓTESIS
Partiendo del contexto y de la información que investigaste, ¿qué factores influyen en la
oxidación del hierro?
¿Qué variables intervienen en la oxidación del hierro?
Con las respuestas anteriores, elabora una o varias hipótesis de trabajo.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 1.

MATERIAL

Adaptador para el sensor
Botella con cuello ancho
Charola
Bolsa
Franela
1 vaso de precipitado de 250 mL
1 vaso de unicel
Biochamber 2L
2 tapones monohoradados

REACTIVOS

Fibra de hierro fina
Vinagre

EQUIPO

Interfase
Sensor de oxígeno
Sensor de temperatura
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Lee cuidadosamente el procedimiento y realiza un diagrama de flujo que te facilite la realización del
experimento.
1. Conecta el sensor de temperatura y el de O2 para la recopilación de datos en la

interfase.

Figura 1. Interfase.

2. Coloca un vaso de unicel en el biochamber de 2000 mL como se muestra en figura 2.

Figura 2. Biochamber.

3. Coloca los sensores en el biochamber de 2000 mL (es importante que te asegures que
sellen bien los tapones).

Figura 3. Sensor de temperatura
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4. El software identificará al sensor de O2, automáticamente registrará, colectará los datos
y se detendrá para que puedas recopilarlos. No es necesario calibrar el sensor.
5. Enciende la interfase y programa las corridas de la actividad, procurando que sea de 60
o 90 minutos, con lecturas cada 30 segundos.
6. Pesa la fibra y anota la masa (masa inicial =m1).
7. Coloca la fibra en un vaso de precipitado que contenga vinagre y remoja por 3
minutos, después retira la fibra y sécala con una franela (trata que la fibra no esté
expuesta al aire).
¿Qué función tiene el vinagre en la fibra?
8. Colócala en el vaso de unicel e introdúcelo inmediatamente en el biochamber,
9. Instala el sensor de oxígeno y el de temperatura, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Sensor de temperatura y oxígeno.

10. Inicia la lectura de los datos oprimiendo la tecla play de la interfase.
11. La recolección de datos se detendrá después de 90 minutos.
¿Por qué hay vapor de agua en el sistema? Explica.
¿Qué le ocurre a la fibra?
¿Cuáles son los reactivos?, ¿cuáles son los productos?
¿Por qué varía la temperatura?
¿Por qué estamos utilizado el sensor de O2?
12. Utiliza la función estadística para mostrar las lecturas de temperatura inicial (T1) y
máxima durante la reacción (T2); de igual forma, los correspondientes a la
concentración de oxígeno. Guarda los valores.
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13. Al finalizar la actividad pesa nuevamente la fibra de hierro (masa final= m2) y anota el
resultado.
Tabla 2. Registro de masas.

MASA INICIAL (g)

MASA FINAL (g)

¿Varía la masa de la fibra? ¿Por qué?
REGISTRO DE RESULTADOS
Anota tus observaciones y guarda los datos obtenidos del experimento. Observa en la
interfase las gráficas de temperatura (°C) vs tiempo (min) y oxígeno (%) vs tiempo (min).
Tabla 3. Registro de resultados.

TIEMPO
(S)

TEMPERATURA
(°C)

POR CIENTO DE
OXÍGENO

%O2

.
Imprime las gráficas registradas en la interfase (temperatura y oxígeno) y analiza:
¿Cómo cambia la concentración del oxígeno al llevarse a cabo la reacción?
¿Cómo varía la temperatura durante la reacción?

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para que entiendas el fenómeno realizado en la actividad experimental es necesario
resolver las preguntas planteadas a continuación:
1. Para obtener la variación de temperatura (∆t) al igual como lo haces en matemáticas,
resta la temperatura inicial de la temperatura final para determinar su incremento, en el
proceso.
∆t = T2 – T1
∆t =
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2. De la investigación que realizaste, anota la definición de:
Calor específico:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Cuál es el calor específico del hierro?
Ce Fe = _____ J / g ° C
Recuerda que la cantidad de calor que adsorbe o libera una sustancia es proporcional a
su masa y a la variación de la temperatura.
Q α m • ∆t
Para sustituir el signo de proporcionalidad (α) se introduce una constante y poder
igualar las variables en la ecuación. En este caso la constante es el calor específico del
hierro. Con este tratamiento matemático llegas a la siguiente ecuación:
Q = Ce • m • ∆t
Si se conoce el calor específico, la cantidad de una sustancia y el cambio en la
temperatura de una muestra (∆t), podemos calcular la cantidad de calor (Q) que se ha
absorbido o liberado en un proceso en particular.
3. La entalpia de reacción es el calor absorbido o desprendido durante una reacción
química, a presión constante. A partir del análisis de la gráfica de la temperatura
durante la reacción contesta la siguiente pregunta:
La reacción de oxidación del hierro, ¿adsorbe o libera energía?
4. Escribe la ecuación química de la oxidación del hierro.
Reactivos
Productos
Metal + oxígeno → óxido metálico
---------- + ---------- → ------------ + ----------

¿Cómo representarías la energía que libera el sistema?
5. Balancea la ecuación química.
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6. A partir del análisis de la gráfica del % O2 y con la ayuda de las siguientes preguntas,
calcula el volumen de oxígeno que reaccionó.
Si el biochamber tiene un volumen de 2 L y el oxígeno ocupa el 16%, ¿cómo calcularías el
volumen que ocupa el oxígeno?
7. A partir de la ecuación de los gases ideales PV = nRT, convierte el volumen del oxígeno
a moles, ¿cuántas moles de oxígeno participaron en la reacción?
Datos

Fórmula

P = 1 atm
PV = nRT
V =_____ L
R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1
T=
P = presión
V = volumen
R = constante de los gases ideales
T = temperatura
n = número de moles

Despeje

Sustitución

Resultados

V = nRT/P

8. A partir de la ecuación balanceada, calcula qué cantidad de hierro reaccionó con el
oxígeno, si el número de moles de oxígeno que participaron en la reacción es igual a
________
9. Escribe las semireacciones de oxidación y reducción.
10. Con la ayuda de tu investigación define:
a) Agente oxidante:
b) Agente reductor:
11. En la oxidación del hierro, ¿cuál es el agente oxidante?, ¿cuál es el agente reductor?
12. En la oxidación del hierro, ¿cuál es el reactivo que limita la reacción?
13. ¿La oxidación del hierro es un proceso espontáneo? Explica tu respuesta
14. ¿La oxidación del hierro es un proceso lento? ¿Por qué ocurre?
15. ¿Qué significa en una reacción química que ∆H>0, ∆H<0 y ∆H = 0?
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
FIBRA DE HIERRO

D1

ÁCIDO ACÉTICO
ADICIONA

FIBRA DE
OXIDADA

D2

D1. Recupear el vinagre en un recipiente para otra actividad. Si tiene sólidos filtrar para guardarlo y ocuparlo
en otra actividad.
D2. La fibra se puede recuperar y utilizar para lavar material o desechar.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Toda reacción química lleva asociada una variación observable de energía, que puede
manifestarse en forma luminosa, eléctrica, mecánica o calorífica. Para estudiar un proceso
químico desde un punto de vista energético, se suele considerar separadamente el
conjunto de sustancias en transformación, denominado genéricamente sistema, del resto,
que recibe el nombre de medio o entorno. De acuerdo con lo anterior, las reacciones
químicas implican una transferencia de energía, que en unas ocasiones se lleva a cabo, del
sistema al medio y en otras en sentido inverso. Si la reacción lleva consigo un
desprendimiento de calor del sistema al medio, se denomina exotérmica. Por el contrario, si
implica la absorción de una cierta cantidad de calor del medio por parte del sistema, se
denomina endotérmica.
La cantidad de calor desprendido o absorbido en una reacción química, referida a las
cantidades de sustancias, en número de moles, que figuran en la correspondiente ecuación
química ajustada, se denomina calor de reacción. Se expresa en kilocalorías (kcal) o en
kilojulios (kJ) y suele situarse en el segundo miembro de la ecuación; en el caso de que se
trate de una reacción endotérmica irá precedido de un signo menos.
De acuerdo con esto, en las reacciones endotérmicas el contenido energético de los
productos es superior al de los reactivos; el sistema ha pasado de un estado inicial menos
energético a otro final más energético y, para ello, ha sido preciso la absorción de la
correspondiente cantidad de energía del medio. En las reacciones exotérmicas sucede, por
el contrario, que el contenido energético de los productos es inferior al de los reactivos, de
modo que el estado final del sistema es menos energético que el estado inicial y ha perdido
energía cediéndosela al medio. En aquellas reacciones en las cuales las condiciones de
presión y temperatura se mantienen constantes, la diferencia ΔH de contenido energético
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del sistema entre los estados final e inicial, o lo que es lo mismo, la energía puesta en juego
en el proceso, coincide con el calor de reacción que aparece de forma explícita en la
ecuación termoquímica. En las reacciones endotérmicas la variación de entalpía es
positiva, Δ H > 0, mientras que en las exotérmicas es negativa, Δ H < 0.
La oxidación de la fibra ¿es una reacción endotérmica o exotérmica?
¿Cómo se expresa el calor liberado de la reacción química de oxidación del hierro?
Cabe preguntarse ¿cuál es, finalmente, la razón por la que en las reacciones químicas se
producen estos cambios de energía?. La respuesta se encuentra en la propia naturaleza de
los procesos químicos. Una reacción química implica una ruptura de enlaces y una
posterior recomposición de los átomos resultantes en moléculas diferentes, formadas por
nuevos enlaces.
a) ¿Por qué si ΔH es > 0 es endotérmica y si ΔH < 0 es exotérmica?
b) Explica cómo varia con la temperatura la espontaneidad de una reacción en la
∆H<0.
c) ¿Cómo se puede evitar la corrosión?
Como en este experimento ocurre bajo condiciones de volumen constante y no de presión constante, los
cambios de calor no corresponden al cambio de entalpía ΔH. Es posible corregir las mediciones en los
cambios de calor, de forma que correspondan a los valores de ΔH, pero aquí la corrección es muy pequeña.
APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA
Investiga las aplicaciones tecnológicas que tienen los óxidos de hierro. ¿Por qué es importante
el hierro en nuestra sociedad?
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ACTIVIDAD 1
Lee cuidadosamente la lectura y contesta lo que se te solicita.

CALENTAMANOS POR OXIDACIÓN DEL HIERRO
M. A. Gómez. http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-52/Rc-52.htm

En las tiendas de material, para los amantes del deporte del esquí, pueden
encontrarse unos curiosos dispositivos que se venden bajo el nombre de
"calienta manos". Se trata de una especie de compresas que van en
vueltas en una bolsa de plástico, cuando se rompe el plástico la
"compresa" comienza a calentarse y genera calor durante largo tiempo.
Sirve para calentar las manos o para aplicar sobre alguna lesión corporal
que requiera de la acción del calor.

CALIENTAMANOS
Fig. 8 Calienta manos.

Las instrucciones y la etiqueta en la que aparece la composición del producto, indica
que contiene: carbón activado, limaduras de hierro, aserrín de madera en polvo, cloruro de sodio y agua.
¿Qué proceso se lleva a cabo que explique la generación de calor?
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¿Qué ocurre en el interior de la compresa?

¿Por qué basta con romper la bolsa de plástico en que va envuelta?

Lo único que parece claro es que tiene que producirse una reacción química. Pero, ¿qué reacción?
Escríbela

Completa los espacios en las líneas.
A continuación, describimos con detalle cuál es el fundamento de este curioso dispositivo.
El proceso comienza cuando se rompe la bolsa del envoltorio. La compresa va
envasada al vacío, por ello el hierro no reacciona, puesto que no está en contacto con el
oxígeno del aire. Al romper la bolsa penetra el aire y como la compresa (aparentemente de
papel o celulosa, por lo menos en una de sus caras) es permeable al oxígeno, éste puede
entrar en contacto con la limadura de hierro que se encuentra en el interior. La oxidación
del hierro es un proceso _______en el que se desprende ________
Estamos acostumbrados a ver que la oxidación del hierro de trata de un proceso lento,
debido a que habitualmente la oxidación la observamos en piezas grandes. Sin embargo,
en este caso el hierro está finamente dividido, en partículas muy pequeñas, lo que hace que
aumente la superficie de contacto con el oxígeno. Esto hace que la velocidad de la
reacción sea mayor y el hierro pueda oxidarse en un tiempo breve.
Pero, ¿qué papel tienen el resto de los ingredientes? Su papel es muy sencillo, por un lado,
facilitar la oxidación del hierro y por otro facilitar la acumulación del calor generado. La
presencia de agua y de cloruro de sodio acelera el proceso de oxidación (por ejemplo, no
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olvidemos que el hierro se oxida más rápidamente en el agua del mar que en el agua de un
río). La misión del aserrín es "retener" precisamente el agua, para que todo el dispositivo
se encuentre formando una pasta que haga más cómoda su utilización. A su vez, el aserrín
y el carbón activado hacen aumentar la capacidad calorífica de la mezcla, de forma que
acumule más fácilmente el calor generado y dure el efecto durante más tiempo.
Como vemos, se trata de un dispositivo muy ingenioso que nos permite disfrutar de
una de las muchas aplicaciones prácticas de las reacciones químicas.
1.
2.
3.
4.

Escribe los nombres de los reactivos de la reacción.
¿Cómo te imaginas a los átomos que están constituyendo estos materiales?
Escribe la ecuación química de la reacción.
Balancea la ecuación.

ACTIVIDAD 2
Elabora un mapa conceptual con los siguientes conceptos:
Proceso
Corrosión
Entalpía
Endotérmica
Calor específico
Metales
Agente oxidante
Oxidación
Espontáneo
Exotérmica
Calor de reacción
Termoquímica
EVALUACIÓN
Se sugiere evaluar los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La resolución de las preguntas del planteamiento del problema.
La investigación de las actividades previas.
La elaboración de la hipótesis.
Las respuestas propuestas en la metodología experimental
La construcción del diagrama de flujo de la actividad experimental.
El desarrollo de los análisis de resultados
La preparación de un reporte experimental.
Investiga las aplicaciones tecnológicas que tienen los óxidos de hierro.
La solución de las actividades 1 y 2.
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Crucigrama: responde las preguntas y escríbelas en el crucigrama, éstos son algunos
conceptos importantes de la actividad.
1

2

3

4

5

6

7

Horizontales

Verticales

1. Se obtiene energía y eso indica
que los productos tienen menor
energía:
3. En una reacción de oxidación el
que tiene una fuerte tendencia a
ganar electrones es el:
5. Se consume energía y eso indica
que los productos tienen mayor
energía:
7. Es aquel que cede electrones a
un agente oxidante:

2. Son procesos en los que una o más
sustancias se transforman en otra u
otras con propiedades diferentes:
4. Es la cantidad de energía de un
sistema termodinámico que éste
puede intercambiar con su entorno:
6. La corrosión de los metales puede
originarse por el:

64

BIBLIOGRAFÍA
Mosquera Suárez, C. Javier, Química mega, Editorial Terranova Editores, México, 2000.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
FISICA-NET. Reacciones químicas. 23 de septiembre del 2010, disponible en:
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/compuestos/ap01_reacciones_quimicas.php
Reacciones químicas y el calor. 22 de mayo del 2010, disponible en:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/085/htm/sec_8.ht
m

65

¿HACE CALOR?
Calor de reacción

INTRODUCCIÓN
Las reacciones químicas son procesos de transformación o cambio de unas sustancias en
otras. En ciertas ocasiones, el interés de este tipo de procesos se centra en la obtención de
nuevos productos útiles para la medicina o para la industria; en otras, se persigue la
obtención de energía; es el caso, por ejemplo, de la combustión de la gasolina o del
carbón. En general las reacciones químicas llevan consigo cambios de materia y energía.
En el laboratorio los cambios de calor de los procesos físicos y químicos se miden con
un calorímetro, recipiente cerrado diseñado específicamente para este propósito, el estudio
de la calorimetría, la medición de los cambios de calor, depende de la comprensión de los
conceptos de calor específico y capacidad calorífica, por lo cual se consideran en primer
término. Entonces el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se
requiere para elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de la sustancia. La
capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar un
grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de la sustancia. Debido a la
estructura química interna de la materia, el calor específico es una propiedad intensiva,
mientras que se puede medir con mayor facilidad y que depende de la cantidad y forma de
la materia la capacidad calorífica es una propiedad extensiva.
Si se conoce el calor específico y la cantidad de una sustancia, entonces el cambio en la
temperatura de la muestra (∆t) indicará la cantidad de calor (q) que se ha absorbido o
liberado en un proceso en particular.
La siguiente estrategia experimental permitirá determinar los cambios de calor y la
forma de cuantificarlos. Empleando para este fin un sensor de temperatura y llevando a
cabo una reacción sencilla para detectar los cambios de la entalpía de un sistema.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Comprenda que las reacciones químicas son procesos donde se transforman unas
sustancias en otras y para llevarlas a cabo interviene la liberación o absorción de
energía.
• Compare y contraste las reacciones exotérmicas y endotérmicas.
• Valore la importancia del experimento que le proporciona habilidades en el manejo
de material de laboratorio y la cooperación en el equipo para la realización del
mismo.
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CONTEXTO
Cuando se determina el calor de reacción se conoce la cantidad de calor liberada o
absorbida en una reacción a la misma temperatura de los reaccionantes. Si la reacción
química absorbe energía, se denomina endotérmica, y si ocurre lo contrario, libera energía,
es una reacción exotérmica. El calor de reacción puede recibir diferentes nombres, según
el tipo de cambio que se produce en la reacción como calor de formación, calor de
combustión, calor de neutralización, etcétera.
El calor de reacción es el cambio de energía que se presenta debido al rompimiento o
formación de enlaces químicos, como se observa en la figura 1. Se expresa en términos de
Joule (J), calorías o kilocalorías (Kcal). Este fenómeno es igual al cambio de entalpía del
sistema y se calcula a partir de los calores de formación.
Energía

Energía de
activación

Entalpía
de
reacción
(∆h)

Figura 1. Rompimiento o formación de enlaces, imagen tomada de
http://ciencia21.freeservers.com/informes/cinetica.htm

Para entender esta temática debes de conocer el concepto de entalpía, cuyo símbolo es
la letra H, es el calor liberado o absorbido en una reacción a una presión constante; éste se
determina calculando la variación de calor entre los productos y los reactivos, denominado
variación de entalpía, ∆H.
El signo de este resultado o valor señala si hubo liberación de calor o absorción del
mismo. El valor obtenido por esta diferencia o variación indica qué tanto los reactivos
como los productos contienen calor que es característico de su masa. El contenido de
calor es una medida de la energía que está acumulada por una sustancia durante su
formación.
Si el valor de la variación diferencial de entalpía es positivo, hubo absorción de calor
durante la reacción; y si es negativo significa lo contrario, que hubo liberación de calor.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La medición de los cambios de calor de los procesos físicos y químicos se realiza con un
calorímetro, figura 2.

Figura 2. Calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC 50, imagen tomada
de la http://www.ictp.csic.es/fq/equipos.htm

En el laboratorio, ¿qué tipo de dispositivo utilizarías a volumen constante y a presión constante?
¿De qué manera y cómo observarías en una reacción química la generación de calor?
¿Cómo medirías la producción de calor en esa reacción química?
ACTIVIDADES PREVIAS
Con la finalidad de contar con elementos teóricos necesarios para comprender el proceso,
será necesario investigar los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Concepto de reacciones químicas.
Tipos de reacciones químicas.
Reacciones exotérmicas y endotérmicas.
¿Qué es el calor, qué tipos de calor existen y que características tienen cada uno?
¿Qué es calor de reacción?
Instrumentos utilizados para medir calor de una reacción química.

HIPÓTESIS
Para la elaboración de la hipótesis y las variables a estudiar es necesario que te auxilies del
planteamiento del problema, de la investigación anterior, y leas el procedimiento.
En la estrategia experimental se propone llevar a cabo la siguiente reacción:
Zn(s) +

CuSO4 (ac)

ZnSO4(ac)
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+ Cu(s)

¿Cuál es la variable o variables que va a sufrir modificación durante la realización de la reacción
química?
¿Cómo se va determinar el incremento de la variable?
¿Qué instrumentos de medición se utilizarán?
¿Cómo se van a registrar los datos?
¿Qué tipo de materiales se emplearán?

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Nota: Trabajar con cuidado y con las debidas precauciones.

Materiales y reactivos
Tabla 1.

MATERIAL

•
•
•
•
•

EQUIPO

1 vaso de unicel (poliestireno) de 250 mL con tapa
1 vaso de unicel (poliestireno) de 500ml
1 probeta de 25 mL
Agitador
Montar el dispositivo de la figura 3

• Sensor de
temperatura
• Interfase

REACTIVOS

• 50 mL de Sulfato de
cobre II 1M
• Zinc pulverizado

Agitador
Interfase
Sensor de
temperatura

Figura 3. Dispositivo montado.

69

1. Pesar un 0.65 g de zinc pulverizado.
2. Adicionar 40 mL de solución de sulfato de cobre (II) 1M en un vaso de unicel
(poliestireno). Medir la temperatura antes de la reacción con el sensor de temperatura, como se
observa en las figuras 4 y 5.

Figura 4. Solución de sulfato
de cobre (II) 1M.

Figura 5. Sensor de temperatura.

Uso del Sensor de temperatura (Labquest vernier)
Para medir el calor de reacción se utiliza el sensor de temperatura, que permitirá medir el
cambio durante la reacción para registrar los datos se utiliza una interfase y,
posteriormente, se realiza el análisis de los datos.
a) Enciende el sensor y selecciona la opción archivo sensores para su configuración,
como se muestra en las figuras 6 y 7.

Figura 6. Encender el sensor de temperatura.
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Figura 7. Configuración del sensor.

b) Programa el tiempo en la interfase; se sugiere que sean 300 segundos con un
intervalo de 0.25 segundos, como se observa en la figura 8.

Figura 8. Configurar intervalo de tiempo.

3. El zinc pulverizado se añadirá despacio a la disolución de sulfato de cobre II, agitando
simultáneamente y se anotará la temperatura máxima, como se observa en la figura 9.

Figura 9. Zinc en polvo.

4. La reacción que se está llevando a cabo, ¿de qué tipo es?_______________

Zn(s) +

CuSO4

ZnSO4

+ Cu(s)

Debido a que existe un incremento de temperatura, una forma de medir es mediante el
uso del sensor e interfase, que te apoyará a que encuentres el valor máximo de
temperatura a la cual se lleva a cabo, además te ayudará a graficar, como se aprecia en las
figuras 10 y 11.
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Figura 10. Monitoreo de temperatura.

Figura 11. Gráfica en el sensor.

REGISTRO DE RESULTADOS
Con los datos obtenidos realiza los cálculos para determinar el calor de reacción.
A continuación, se te explica cómo fue deducida la ecuación que te ayudará a conocer
el calor de reacción de la reacción química.
El calor ganado por la solución y el Calorímetro vienen dados por:
Calor ganado = mL de solución X calor específico X incremento de temperatura.
Partiendo del modelo general de calorimetría, el calor ganado o transferido a un cuerpo
o por una sustancia esta dado por:

Donde:
Q es el calor ganado o transferido por un cuerpo o sustancia, sus unidades son cal,
kCal, J o kJ.
Ce es el calor específico, que es la cantidad de calor que absorbe un cuerpo o una
sustancia y tiene las unidades de: Cal/g ºC, kCal/gºC, J/gºC ó kJ/gºC. Existen tablas en libros
donde puedes revisar el calor específico.
m es la masa del cuerpo o sustancia y sus unidades son: g y kg.
∆t es la diferencia de temperaturas (temperatura final menos la temperatura inicial),
ésta puede ser positiva si la temperatura final es mayor que la inicial y negativa si la
temperatura final es menor que la inicial, sus unidades son los grados centígrados.
Supón que la densidad y el calor específico de la disolución es igual que para el agua (1
g/mL y 4.184 J/g°C, respectivamente).
Ecuación para determinar el calor de reacción:
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Donde:

El valor de la Cc es de 182 J/g ºC (calor específico del calorímetro).
El valor de la Cs es de 4.18 J/g ºC (calor específico del agua).
El valor de la mc se determina experimentalmente, es la masa del calorímetro
El valor de la ms (masa de la disolución de sulfato de cobre (II) 1M) es de 40 g, se
considera como agua con una densidad de 1g por cada mL.
El valor de las temperaturas inicial y final se determinan experimentalmente para
calcular ∆t.
Obteniéndose el valor de Q absorbido por el calorímetro y las sustancias como éste es
positivo, multiplicando por menos uno, quedaría:
Q r = -Q (calculado)
Nota: Como el calor obtenido de la reacción es a presión constante, por lo que el signo
de Q es igual para el cambio de entalpía: Q es positiva procesos endotérmicos y negativo para
procesos exotérmicos.
Dónde:
Q r = calor de reacción
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con la gráfica que puedes observar en la interfase (tiempo vs temperatura), determina en
qué tiempo se aprecia el cambio de temperatura.
Calcula el calor de la reacción y menciona qué tipo de reacción química es.
¿Consideras que éste tipo de reacciones son importantes para llevar a cabo un trabajo?
¿Cuál fue la temperatura máxima?
¿Es importante saber la cantidad de calor liberado o absorbido en una reacción
química? Argumenta.
Toma en cuenta el cuestionario y las preguntas integradas en la estrategia experimental,
completa lo que se te pide y realiza tu análisis de resultados.
Comprueba si la hipótesis que elaboraste fue cierta o es necesario hacerle modificaciones o
plantear otra.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS

MEDICIÓN DEL CALOR DE REACCIÓN

SULFATO DE
COBRE, ZINC

AGITAR

D1

D1. Realiza una filtración del zinc y lo puedes reutilizar, mide pH neutraliza y deséchalo en el drenaje.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO

Figura 12. Imagen tomada de http://lp.netai.net/elcalor.html

El calor es un tipo de energía que puede ser generado por reacciones químicas (como
en la combustión), reacciones nucleares (como en la fusión nuclear de los átomos de
hidrógeno que tienen lugar en el interior del Sol), disipación electromagnética (como en
los hornos de microondas) o por disipación mecánica (fricción) (figura 12). Su concepto
está ligado a la Ley Cero de la Termodinámica, según la cual dos cuerpos en contacto
intercambian energía hasta que su temperatura se equilibre.
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El calor puede ser transferido entre objetos por diferentes mecanismos, entre los que
cabe señalar la conducción, la convección y la radiación.

Conducción
En los sólidos el calor se propaga por conducción. La conducción es la forma que tiene el
calor de propagarse por los sólidos. La agitación de las moléculas próximas al foco de
calor se propaga a las moléculas vecinas sin que se muevan de lugar. Hay sólidos que son
buenos conductores del calor, como los metales y otros que conducen con dificultad el
calor, como la madera o el corcho. Por eso, las paredes de las casas se recubren de estos
materiales, para asegurar un buen aislamiento térmico.
El calor también puede ser conducido a través de líquidos y gases. La conducción se
verifica mediante la transferencia de energía cinética entre moléculas adyacentes. En un
gas, donde las moléculas “más calientes” tienen más energía y movimientos, se encargan
de impartir energía a moléculas colindantes que están en niveles energéticos más bajos.
Este tipo de transferencia siempre está presente, en mayor o menor grado, en sólidos
líquidos y gases, en los que exista un gradiente de temperaturas. En la conducción, la
energía también puede transferirse por medio de electrones “libres”, que es un proceso
muy importante en los sólidos metálicos.

Convección
En los líquidos y en los gases el calor se propaga por convección. Las moléculas calientes
de un líquido o de un gas tienen tendencia a elevarse, mientras que las moléculas frías
tienden a descender. Así, se forman unas corrientes llamadas de convección, que ayudan a
transportar el calor a todas partes. Pueden observarse estas corrientes en un recipiente de
agua que se está calentando echando serrín en él.
La transferencia de calor por convección implica el transporte de calor a través de una
fase y el mezclado de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o
un líquido. Además, con frecuencia involucra también el intercambio de energía entre una
superficie sólida y un fluido.
Existe una diferencia entre la transferencia de calor por convección forzada en la que
se provoca el flujo de un fluido sobre una superficie sólida por medio de una bomba, un
ventilador u otro dispositivo mecánico y la convección libre o natural, en la cual un fluido
más caliente o más frío que está en contacto con la superficie sólida, causa una circulación
debido a la diferencia de densidades que resulta del gradiente de temperaturas en el fluido.

Radiación
El calor del Sol llega a la Tierra después de un largo viaje a través del espacio vacío. El
calor del Sol no se propaga ni por conducción, ni por convección. Esta forma de
propagación de la energía calorífica que no precisa soporte material se denomina
radiación. Este tipo de propagación del calor también se da en lámparas eléctricas.
La radiación es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas
electromagnéticas, de manera similar a las ondas electromagnéticas que propagan y
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transfieren la luz. La transferencia radiante de calor se rige por las mismas leyes que dictan
el comportamiento de la transferencia de luz. Los sólidos y los líquidos tienden a absorber
la radiación que está siendo transferida a través de ellos, por lo que la radiación adquiere
su principal importancia en la transferencia a través del espacio o de gases.
El calor que puede intercambiar un cuerpo con su entorno depende del tipo de
transformación que se efectúe sobre ese cuerpo y, por tanto, depende del camino. Los
cuerpos no tienen calor, sino energía interna. El calor es la transferencia de parte de dicha
energía interna (energía térmica) de un sistema a otro, con la condición de que estén a
diferente temperatura.
El científico escocés Lord Ewan D. Mcgregor descubrió en 1905 la constante del calor
específico en la ecuación de:
Q = mcΔt
Tenemos que,

Dónde:
Q es el calor ganado o transferido por un cuerpo o sustancia, sus unidades son cal,
kCal, J o kJ.
Ce es el calor especifico, que es la cantidad de calor que absorbe un cuerpo o una
sustancia y tiene las unidades de: Cal/g ºC, kCal/gºC, J/gºC ó kJ/gºC. Existen tablas en libros
donde puedes revisar el calor específico.
m es la masa del cuerpo o sustancia y sus unidades son: g, kg, mol.
∆t es la diferencia de temperaturas (temperatura final menos la temperatura inicial),
ésta puede ser positiva si la temperatura final es mayor que la inicial y negativa si la
temperatura final es menor que la inicial, sus unidades son los grados centígrados.
Supón que la densidad y el calor específico de la disolución es igual que para el agua (1
g/mL y 4.184 J/g°C, respectivamente).
Ecuación para determinar el calor de reacción:

Donde:

El valor de la Cc es de 182 J/g ºC (calor específico del calorímetro).
El valor de la Cs es de 4.18 J/g ºC (calor específico del agua).
El valor de la mc se determina experimentalmente.
El valor de la ms (masa de la disolución de Sulfato de cobre (II) 1M) es de 40 g, se considera
como agua con una densidad de 1g por cada ml.
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El valor de las temperaturas inicial y final se determinan experimentalmente para
calcular ∆t.
Obteniéndose el valor de Q absorbido por el calorímetro y las sustancias, como éste es
positivo, multiplicando por menos uno quedaría
Q r = -Q (calculado)
Nota: Como el calor obtenido de la reacción es a presión constante, el convenio para el signo
de Q es igual que para el cambio de entalpía: Q es positiva procesos endotérmicos, y negativo para procesos
exotérmicos.
Donde:
Q r = calor de reacción

APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA

¿Cómo funcionan los empaques calientes y fríos?
Los empaques calientes y fríos instantáneos forman soluciones acuosas exotérmicas o
endotérmicas, por lo tanto, liberan o absorben calor. Un empaque caliente genera calor
cuando una sal, como el cloruro de calcio, se disuelve en el agua almacenada en el
empaque. El cloruro de calcio se disuelve liberando calor (exotérmico). Un empaque frío
absorbe calor (endotérmico). En ambos casos, la sal y el agua están separadas por una
membrana delgada. Todo lo que tienes que hacer es apretar el empaque para mezclar los
componentes y, de forma instantánea, tus dedos se calentarán o se enfriarán como se
muestra en la figura 12.
1. La envoltura externa es fuerte y
flexible, resistente a las perforaciones
y puede cambiar de forma, para
cubrir el área que quieres calentar o
enfriar.

4. La sal está almacenada en el
compartimiento externo. Cuando se rompe la
membrana interna, se mezclan la sal y el agua.
La sal se disuelve en el agua y libera o
absorbe energía.

Envoltura
exterior

Agua
2. El agua se almacena en un
compartimiento interno, separada
de la sal sólida.

Sal soluble
Membrana para
el empaque del agua

3. La membrana interna se rompe con facilidad
cuando presionas o aprietas el empaque.

Figura 13. Empaques calientes y fríos instantáneos, imagen tomada de Phillips,
Química conceptos y aplicaciones.
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Investiga y contesta lo que se te pide:
1. Como se muestra en la aplicación de los empaques calientes, otro tipo de calentador
para manos contiene polvo de hierro muy fino y productos químicos que causan su
corrosión. La herrumbre del hierro hace que la temperatura del calentador se mantenga
por encima de los 60°C durante varias horas. Explica cómo es posible.
2. Cuando se disuelve un sólido en agua, en un empaque frío como el que se mostró
arriba, el proceso se lleva a cabo de manera espontánea.
¿Qué es lo que hace que el proceso de disolución sea espontáneo?
3. ¿Ocurre un cambio de temperatura en una reacción química? ¿Por qué?
4. ¿De qué depende la cantidad de energía desprendida o absorbida en una reacción química?
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación del procedimiento experimental se realizará con una lista de cotejo que se
anexa, con la finalidad de valorar si los alumnos desarrollan las habilidades descritas.
Se solicitará el reporte escrito de la actividad experimental o a través de una V de
Gowin, depende de lo que te solicite tu profesor. El reporte debe incluir las respuestas del
cuestionario de la actividad incluidas en ésta.

Completa los siguiente enunciados:
La transferencia de energía calorífica puede tener lugar por: _________________
El calor radiante está compuesto por ondas electromagnéticas, que pueden viajar en el
vacío. El calor del Sol viaja hasta Tierra a través de espacio por radiación. La
__________________ está relacionada con el transporte de átomos o moléculas y tiene
lugar en los fluidos. Por ejemplo, el aire caliente se eleva, llevándose consigo la energía
calorífica.
La ______________ es la transferencia de energía térmica sin transporte de átomos ni
moléculas. El proceso concreto es distinto en los metales, que conducen ésta, que en los
no metales.
Transferencia de calor en una barra metálica, si se calienta un extremo de una barra
metálica, el calor viaja por __________________ al otro extremo.
El calentar sopa en la estufa es un tipo de calor ________________.

Escribe sobre la línea el tipo de calor que es:
Tipo de calor que se desplaza desde el extremo caliente de la varilla el extremo frío.
__________________
Tipo de calor que atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos.
________________________
Tipo de calor en donde el agua se calienta a través de la placa, éste asciende mientras el
agua fría desciende. ______________________ al otro extremo.
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REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:
1. ¿Cuál es la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica? ¿Cuáles son las
unidades de estas dos cantidades? ¿Cuál es la propiedad intensiva y cuál es la extensiva?
2. Considere dos metales A y B, cada uno con una masa de 100 g y ambos a una
temperatura inicial de 20 °C. El calor específico de A es mayor que el de B. En las
mismas condiciones de calentamiento, ¿cuál metal requiere más tiempo para alcanzar
una temperatura de 21 °C?
3. Defina calorimetría y describa dos calorímetros de uso común.
4. En una medición calorimétrica, ¿por qué es importante conocer la capacidad calorífica
del calorímetro.
5. Un trozo de plata con una masa de 362 g tiene una capacidad calorífica de 85.7 J/°C,
¿cuál es el calor específico de la plata?
6. Un trozo de 6.22 kg de cobre metálico se calienta desde 20.5 °C hasta 324.3 °C, calcula
el calor absorbido (en kJ) por 366 g de mercurio cuando se enfría desde 77 °C hasta 12
°C.
7. Una hoja de oro que pesa 10 g y se encuentra a una temperatura 18°C, se coloca sobre
una hoja de hierro que pesa 20 g y que está a una temperatura de 55 °C, ¿cuál es la
temperatura final de la combinación de los dos metales?. Suponga que no hay pérdida
de calor hacia los alrededores (sugerencia: el calor ganado por el oro debe ser igual al
calor perdido por el hierro).
8. Una muestra de 0.1375 g de magnesio sólido se quema en una bomba calorimétrica a
volumen constante que tiene una capacidad calorífica de 1769 J/°C. El calorímetro
contiene exactamente 300 g de agua y el aumento de la temperatura es de 1.126 °C.
Calcule el calor liberado por la combustión del Mg, en kJ/g y en kJ/mol.
9. Una muestra de 200 mL de HCl 0.862 M se mezcla con 200 mL de Ba(OH)2 0.431 M
en un calorímetro a presión constante que tiene una capacidad calorífica de 453 J/ °C.
La temperatura inicial de las disoluciones de HCl y Ba(OH)2 es la misma 20.48 °C.
Para el proceso:
H+(ac)

+

OH-(ac)

H2O(l)

El calor de neutralización es -56.2 kJ, ¿cuál es la temperatura final de la disolución
mezclada?
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
EN EL LABORATORIO
Nombre del estudiante o del equipo:___________________________________
Grupo: ______________ Asignatura: _____________
Título del experimento: Determinación del cambio de calor de la reacción.
CRITERIOS

MB

Participan activa y ordenadamente en el trabajo
de laboratorio.
Seleccionan los materiales de laboratorio
adecuados para la actividad.
La hipótesis planteada cuenta con fundamentos
lógicos. Identifican y relacionan de manera
adecuada las variables.
Conocen la resolución de los instrumentos y
para indicar la lectura se coloca en posición
correcta.
Calibran los instrumentos de manera adecuada
y lo verifican en cada medición.
Trabajan con orden y metódicamente durante
la experimentación.
Siguen las medidas de seguridad necesarias.
Utilizan con precaución las sustancias.
Cada integrante aporta ideas y sugerencias para
realizar el trabajo.
Respetan la opinión de los demás.
Auxilian a sus compañeros para favorecer la
comprensión del proceso o conceptos tratados.
Están atentos y observan cuidadosamente el
desarrollo del experimento.
Siguen la metodología planteada en el
experimento
Registran sus observaciones, datos y resultados
en un instrumento adecuado.
Establecen el análisis acorde con los
resultados de la actividad. Explica con
suficientes fundamentos los resultados
obtenidos.
Llegan a conclusiones considerando todo el
proceso experimental y sus análisis
correspondientes.
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B

R

MEJORAR

SUGERENCIAS

Determinación de ∆H

MARCO CONCEPTUAL

MARCO METODOLÓGICO

¿Cómo cuantificarías
el calor de reacción?

Teoría:

Afirmación de conocimientos

Conceptos:
Observaciones

ACONTECIMIENTOS
(dibuja el sistema utilizado)

Resultados:
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SI ME CALIENTO, ME ALTERO
Enlace metálico
INTRODUCCIÓN
Los metales se han usado desde la prehistoria, como el oro, plata y el cobre, que se
encontraban fácilmente en estado puro; posteriormente, se fue desarrollando la tecnología
necesaria para extraerlos a partir de sus minerales y crear nuevos metales, por ejemplo, el
bronce, el cual es una aleación.
Una de las ramas interesadas en los metales es la ciencia de los materiales, los aspectos
importantes a estudiar y determinar son sus propiedades y características relacionadas con
el enlace metálico. Las aplicaciones de los metales son diversas, por ejemplo, en la
industria de la construcción, en donde se requieren estructuras sólidas y seguras, pero con
cierta flexibilidad para cubrir las exigencias de los diseñadores arquitectónicos.
Por lo anterior, la siguiente actividad experimental te proporcionará elementos que te
ayudarán a entender la relación que existe entre las propiedades y el enlace metálico, y la
diversidad de objetos que se pueden fabricar al cambiar ciertas condiciones de
calentamiento.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
•
•
•
•

Identifique algunas propiedades físicas de los metales.
Comprenda la relación de las propiedades con el enlace metálico.
Explique por medio de un modelo el enlace metálico.
Comprenda que la experimentación permite comprender el comportamiento de las
sustancias y valore su importancia comercial.

CONTEXTO
Uno de los metales más abundantes en la naturaleza es el hierro y para utilizarlo es
necesario procesarlo y convertirlo en un material con ciertas características, de acuerdo
con el uso al que finalmente se destine.
El hierro es un metal de transición y el cuarto más abundante en la corteza terrestre, de
color gris azulado, funde a 1259 0C, presenta propiedades magnéticas y es ferro magnético
a temperatura ambiente y presión atmosférica. Se encuentra formando parte de diversos
minerales, como la magnetita (Fe3O4), la siderita (FeCO3), la pirita (FeS2), entre otros, así
como en aleaciones; la ferrita y la austenita, ambas son hierro con carbono intersticial.
Los materiales hechos de hierro en realidad son aleaciones de hierro-carbono, a las que
se conoce como aceros, la proporción de éstas en la estructura cristalina de la mezcla,
define sus propiedades, como maleabilidad, ductilidad, dureza, resistencia a la corrosión,
tenacidad, entre otras. También es posible encontrar aleaciones de hierro-carbono con
otros metales.
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El tiempo de calentamiento y la variación de temperatura tienen un efecto sobre las
formas de distribución del carbono en la estructura cristalina de la aleación, esto es de
suma importancia porque influye en las características físicas que adquiere el material. Por
ejemplo, el templado consiste en calentar y enfriar bruscamente el metal, lo que provoca
que el carbono no salga de la red de hierro y queda aprisionado en exceso en la red de
ferrita, con lo cual la dureza del metal aumenta.
Para comprender los términos científicos incluidos en el diagrama de fases, figura 1, se
requiere remitirse al mismo en cada uno de los enunciados descriptivos que a
continuación se presentan:

Figura 1. Diagrama de fases de hierro carbono. Tomada de aleaciones hierro-carbono,
en Tecnología Educativa, Recursos educativos.

En los diagramas de fase binarios en equilibrio de aleaciones se producen reacciones
que involucran a tres fases en equilibrio, una de ellas es la reacción eutéctica, que consiste
en una aleación con una fase líquida y dos sólidos. En la zona de los aceros es equivalente
al eutéctico, pero en estado sólido, donde la temperatura de transformación de la austenita
es mínima. Contiene 0.77 por ciento de carbono y se denomina perlita, constituida por
capas alternas de ferrita y cementita.
El hierro puro presenta tres estados alotrópicos a medida que se incrementa la
temperatura. Hasta los 9110C, el hierro ordinario cristaliza en el sistema cúbico centrado
en el cuerpo (BCC) fig. 2, y recibe la denominación de hierro alfa (α) o ferrita. Es un
material dúctil y maleable con buena posibilidad de forjado de las aleaciones con bajo
contenido de carbono y es ferro magnético hasta los 770 0C.
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Figura 2. Celda cristalina de la ferrita cúbica centrada en el cuerpo (b.c.c.), con un átomo
de carbono “C” intersticial. Tomado de Formas alotrópicas del hierro y sus combinaciones
con el carbono.

Algunos metales, como el hierro, molibdeno, cromo y vanadio, presentan estructura
cristalina BBC. Sin embargo, las aleaciones que también la presentan tienen mejores
ventajas: mayor dureza y resistencia a la tracción, menor temperatura de fusión en uno de
sus componentes; las desventajas son: menor ductilidad, tenacidad y conductividad
térmica y eléctrica.
Entre 911 y 14000C cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras (FCC) y recibe
la denominación de hierro gama (γ) o austenita, es blanda y dúctil, por lo que se deforma
con mayor facilidad y es paramagnética.
Si se añade carbono al hierro sus átomos podrían situarse en los intersticios de la red
cristalina de éste último, pero en los aceros aparece combinado formando carburo de
hierro (Fe3C), es decir, un compuesto químico definido y que recibe el nombre de
cementita, de modo que los aceros al carbono están constituidos por ferrita y cementita,
como se observa en el diagrama de fases de hierro carbono en la figura 1.
Este diagrama muestra como afecta la temperatura y la concentración de carbono que
se integra a la aleación de acero, modificando sus propiedades, por ejemplo, en la austenita
el acero es duro, pero al disminuir el porcentaje de carbono y la temperatura de obtención
del acero (ferrita) se produce un acero más blando.
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Los tratamientos térmicos son el calentamiento de metales o aleaciones sólidos a
temperaturas y tiempos determinados, seguidos de enfriamientos a diferentes velocidades
para mejorar sus propiedades, como elasticidad, resistencia, dureza; pueden aplicarse al
acero sin cambiar su composición química: temple, revenido, recocido y normalizado.
Temple. Es un tratamiento térmico al que se somete al acero para aumentar su dureza,
resistencia a esfuerzos y tenacidad. El proceso se lleva a cabo calentando al acero a una
temperatura aproximada de 9150C, en el cual la perlita se convierte en austenita, después el
acero se enfría rápidamente, sumergiéndolo en agua, en aceite, en sales o en otros fluidos.
Las espadas forjadas y templadas son un ejemplo de este proceso.
Revenido. Es un tratamiento térmico que sigue al templado del acero, con la finalidad de
reducir las tensiones internas generadas por el temple para mejorar las características
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mecánicas reduciendo la fragilidad, disminuyendo ligeramente la dureza. Esto se logra
cuanto más elevada sea la temperatura de revenido entre 150 y 5000C y enfriar en aire o en
aceite. Se usan en la construcción por su dureza y en herramientas, como cuchillos.
Recocido. Este tratamiento térmico es de 600 a 7000C y el enfriamiento es lento, tiene
como finalidad regenerar la estructura molecular de metales sobrecalentados que, al
enfriarse, han acumulado tensiones internas y al ablandarse el acero gana tenacidad y es
menos áspero.
Normalizado. Este tratamiento se emplea para dar al acero una estructura y
características tecnológicas para laminarlo, forjarlo y evitar defectos de otros tratamientos.
El procedimiento consiste en calentar al acero entre 30 a 500C por encima de la
temperatura crítica y mantenerlo el tiempo suficiente para conseguir la transformación
completa a austenita. A continuación se deja enfriar lentamente para obtener una
estructura uniforme.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En una planta siderúrgica se elaboran una gran cantidad y diversidad de materiales
metálicos; en una ocasión un estudiante llegó a hacerle una entrevista al ingeniero sobre
los materiales requeridos en la fabricación de objetos diversos y algunas preguntas y
respuestas fueron las siguientes:
Estudiante: Ingeniero, ¿cuál es el metal que más usa en su herrería?
Ingeniero: El hierro.
Estudiante: ¿Por qué usa este material?
Ingeniero: Porque presenta diferentes características, de acuerdo con el objeto que deseo
fabricar.
Estudiante: ¿Podría decirme cuáles son esas características?
Ingeniero: Si, a veces necesito que el hierro sea rígido, en otras ocasiones que sea flexible,
pero evito que se vuelva quebradizo.
Estudiante: ¿Y eso cómo lo logra?
Ingeniero: Calentando y enfriando el material, sobre todo el enfriamiento debe ser
diferente.
Estudiante: ¿Sabe a qué se debe ese comportamiento?
Ingeniero: No, eso tú tienes que investigarlo para que me lo puedas explicar.
El estudiante le prometió hacerlo y regresar a compartir lo que aprendería. Tú puedes
ayudarle a contestar las preguntas que se hizo:
¿Cómo puede un metal como el hierro, transformarse en objetos con propiedades tan diferentes?
¿Cómo afecta el “calor y el frío” a las propiedades de este metal?
¿Qué relación existe entre las propiedades físicas de este metal y su tipo de enlace?
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ACTIVIDADES PREVIAS
La siguiente actividad te puede ayudar a tener más claro la problemática a resolver.
a) Traer objetos que tengan diferentes características e indicar que todas tienen hierro en
su composición, para determinar algunas características, como: fatiga (clips), dureza
(balines, hojas de sierra) y resistencia a la tracción (resortes).
Examinen los diferentes objetos y contesten lo siguiente:
¿Por qué las aleaciones de hierro pueden tener propiedades tan diferentes?
Completa la siguiente lista con las observaciones que realizaste:
Tabla 1. Registro de observaciones de las propiedades
de diversos materiales de hierro.

OBJETO

DESCRIPCIÓN

PROPIEDAD

b) Para tener una comprensión más clara del tema a estudiar, realiza una investigación
bibliográfica de las propiedades físicas de los metales (en especial del hierro) y su
relación con el enlace metálico.
HIPÓTESIS
Con la información del cuadro y de la investigación, elabora una o varias hipótesis en
donde relaciones la temperatura con el cambio de las propiedades del metal a estudiar.
Recuerda que la estructura está relacionada con las propiedades de las sustancias.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Instrucciones. Antes de iniciar la parte experimental es importante que leas cada una de las
etapas que la conforman, esto te permitirá ir conociendo la relación que existe entre la
temperatura y, con ello, comprender el comportamiento interno de los metales.
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Tabla 2.

MATERIAL

REACTIVOS

Mechero de Fisher
Pinzas para crisol
Vaso de pp de 150 mL
Sensor termocople
1 caja de Petri

Balines
9 pasadores para el pelo

Experimento 1
1. Examina un pasador para el pelo y describe las características que consideres más
importantes. Elabora una tabla con los datos que observas.
¿A qué se deben las características que presenta el pasador?
2. Trata de doblarlo y, posteriormente, trata de torcer las dos puntas, escribe lo que
sucede.
¿Se puede doblar fácilmente o no?
Si se dobla, ¿por qué consideras que lo puede hacer?
3. Enciende el mechero y con el sensor termocople; determina la zona más “caliente”.
Recopila los datos en el programa Logger Pro 3.6 con la interfase LabQuest. Deja
enfriar el sensor para tomar datos en el punto cuatro.

Figura 3. Interfase y sensor termocople.

4. Con las pinzas toma un pasador en la zona de ondulación e introdúcelo en la zona más
“caliente” del mechero, déjalo hasta que se ponga al rojo vivo; en este momento coloca
el sensor y colecta los datos hasta que pierda las ondas características del pasador, es
decir, quede derecho.
¿Por qué pierde la ondulación, al ser “calentado”?
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Figura 4. Registro de variación de temperatura.

5. Deja que el pasador se “enfríe” lentamente y anota las nuevas características que
presenta.
¿Qué le sucede al pasador cuando se “enfría”?
¿A este tipo de tratamiento térmico se le conoce cómo?
6. Ya “frío” el pasador, trata de doblarlo y registra tus observaciones.
¿Por qué presenta otras propiedades después de ser “calentado”?
¿Para qué sirve el recocido en los metales?
Registra los valores de las temperaturas y el tiempo en una tabla que diseñes para
recolectar los datos.

Experimento 2
1. Coloca un vaso de precipitado de 150 mL lleno de agua, cerca del mechero.
2. Toma otro pasador con las pinzas e introdúcelo a la zona más “caliente” del mechero,
hasta que esté al rojo vivo; en este momento introduce el sensor en la parte del pasador
que está al rojo vivo y recolecta los datos por 30 s; sin separar el sensor del pasador
“enfríalo” rápidamente, poniéndolo en el vaso de agua, sigue tomando las lecturas.
¿A este tipo de tratamiento térmico se le conoce cómo?
3. Ya “frío” el pasador, trata de doblarlo. Registra tus observaciones.
¿Qué le sucede al metal al ser “enfriado” bruscamente?
El diseño de la tabla anterior te puede servir para anotar tus resultados y observaciones
de esta fase experimental.
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Experimento 3
1. Coloca el sensor en la parte superior de la flama del mechero y determina su
temperatura. Registra los datos.
2. Toma el pasador del experimento 2 con las pinzas y colócalo en la parte superior de la
flama, junto con el sensor, “calienta” hasta que se forme un recubrimiento azul
iridiscente, luego retíralo. Registra los datos.
Nota: no dejes que se ponga al rojo vivo.
¿Cómo se le conoce a este tipo de tratamiento térmico?
3. Deja que el pasador se “enfríe” lentamente y posteriormente trata de doblarlo. Registra
tus observaciones.
¿Qué observas de diferente en las propiedades del pasador, cuando se “calienta” nuevamente?
El diseño de la tabla anterior te puede servir para anotar tus resultados y observaciones
de esta fase experimental.

Experimento 4: Modelo
Para comprender lo que ocurre en el metal, se hará uso de algunos modelos que te ayuden
a explicar los procesos internos que se efectuaron. Con tus compañeros de equipo realiza
la siguiente actividad:
¿Qué pasa con los átomos al “calentar” un metal?
1. Coloca en una caja de Petri varios balines (éstos simularán ser los átomos del metal),
tapa la caja y une las dos secciones con diurex.
2. Como recuerdas, al aumentar la temperatura de un sólido las moléculas o átomos
aumentan su energía cinética, para simularlo agita con precaución y vigorosamente la
caja de Petri sobre la mesa.
Describe lo que sucede.
3. Deja reposar la caja de Petri; esto simulará el “enfriamiento” lento del metal.
Observa y describe lo que ocurre.
¿Se reordenan los átomos?
¿Cómo es este reordenamiento?
¿Cambian las condiciones de ordenamiento de los átomos?
¿Cómo se relaciona este hecho con el pasador al “calentarse”?
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4. Agita nuevamente la caja de Petri y detén bruscamente el movimiento.
¿Qué ocurre con los balines? ¿Cómo se relaciona este fenómeno con un “enfriamiento” repentino del
metal desde el rojo vivo?
5. Agita suavemente la caja de Petri, esto simula un “calentamiento” suave, y déjala reposar.
¿Cómo se relaciona el fenómeno con las propiedades que adquiere el metal?

REGISTRO DE RESULTADOS
Completa las siguientes tablas, de acuerdo con las observaciones que realizaste a lo largo
del experimento.
Tabla 3. Registro del comportamiento del metal a diferentes
formas de calentamiento y enfriamiento.

RECOCIDO

Características
Antes

TEMPLADO

Consiste
en:

Después

Características
Antes

ENDURECIMIENTO

Consiste
en:

Después

Características
Antes

Después

Tabla 4. Registro del comportamiento del metal y la relación con sus propiedades.

PROPIEDAD

PASADOR
ANTES DE SER
“CALENTADO”

RECOCIDO DE

TEMPLADO DEL

REVENIDO DEL

HIERRO

HIERRO

HIERRO

Dureza
Flexibilidad
Elasticidad
Color
Brillo
Con respecto al modelo, toma fotografías con tu celular, observa y marca las zonas
donde se encuentren diferencias en el acomodamiento de los balines. Esto te indicará el
diferente comportamiento en la simulación del “calentamiento” y las diferentes formas de
“enfriamiento”.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para el análisis de resultados es necesario considerar las respuestas insertadas en el
procedimiento, recuerda que en el comportamiento de los metales, al ser “calentados” y
“enfriados”, es importante reflexionar sobre la manera en que sus átomos se acomodan y
en la formación de sus enlaces.
Con lo anterior, es preciso saber la validez de la hipótesis planteada.
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Consiste
en:

INTERACCIONES ECOLÓGICAS
En el siguiente diagrama ecológico se indica los pasos a seguir para el manejo de residuos:
Observaciones en
pasador

Primer
calentamiento

Segundo pasador

Enfriamiento
lento

Segundo
enfriamiento

Volver a calentar

Enfriamiento
lento

D1
Enfriamiento
lento

D2

D1 = D2 Desecharlo en la basura en materiales metálicos para su reconformación industrial.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Una de las características de los metales es que son buenos conductores del calor, esto se
debe a la forma en que se encuentran acomodados y unidos sus átomos; existen dos
modelos para explicar este fenómeno, es decir, el enlace metálico, son “el mar de
electrones” y la “teoría de bandas”.
Los átomos de un elemento tienen fijos un diferente número de electrones en su
último nivel, a los que llamamos electrones de valencia, esto es lo que permite formar los
enlaces.

Modelo del mar de electrones.
En el enlace metálico los átomos comparten sus electrones de valencia y esto tiene dos
implicaciones:
1. Que los electrones se encuentren libres y que se muevan de un núcleo a otro, es decir,
que se desplacen del orbital de un núcleo a otro, a éstos se les llama “electrones
deslocalizados”
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2. Si un núcleo pierde sus electrones de valencia, adquiere una carga positiva, como si
fuera un catión, esto se debe a que los electrones no están fijos a un núcleo en
particular, además, recordemos que el metal es neutro y se escribe Fe°.
En conclusión, a los núcleos de los átomos de un metal se les asigna una carga simbólica
positiva y un “mar de electrones” deslocalizados, que se encuentran unidos por esa fuerza
de atracción de ambos, como se muestra en la siguiente figura.

a)

Electrones de valencia en la
forma de nubes de cargas electrónica
b)

Figura 5. Modelo del “Mar de electrones”.

Teoría de bandas
En este modelo los electrones del último nivel de energía son los que forman los enlaces
alrededor del átomo, pero no son los causantes de conducir la corriente eléctrica. Para que
se efectúe la conducción de la corriente eléctrica, es necesario transmitir energía al
electrón, también llamada nivel Fermi, que es la energía necesaria para que llegue a la
banda de conducción, atravesando una brecha energética, que algunos autores le
denominan “gap”; en los metales ésta es muy pequeña y en otros las bandas de valencia y
conducción se superponen. La figura 6 muestra la teoría de bandas:

Figura 6. Teoría de bandas.
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Cuando un metal se calienta sus átomos se mueven con gran libertad y mayor rapidez,
por eso se puede doblar cuando se encuentra al rojo vivo. Si el metal se enfría lentamente
los átomos también se mueven más despacio, lo que le permite acomodarse en hileras más
o menos regulares formando una red cristalina perfecta y ello repercute en que los átomos
se puedan deslizar sobre ellos mismos y ser flexibles. Este proceso es el recocido.
Si el metal se calienta al rojo vivo y su enfriamiento es brusco, los átomos no tienen
tiempo para acomodarse en redes cristalinas perfectas, lo que crea imperfecciones y, por
ello, es duro y frágil, a este proceso se le llama de endurecimiento.
Si a este metal endurecido se le calienta sin llegar al rojo vivo y se deja enfriar
lentamente, se anulan algunas imperfecciones, lo que elimina su fragilidad y le da algo de
flexibilidad sin quitar la dureza. A este proceso se le conoce como templado.
APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA
Desde tiempos antiguos, el hombre ha aprendido a procesar minerales para la obtención
de metales, como el hierro, que se encuentra en diversas formas: óxidos, carbonatos,
sulfuros, silicatos, entre otros.
El hierro tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos, utilizando éste
como elemento matriz para alojar otros elementos en aleaciones, tanto metálicos como no
metálicos, que confieren distintas propiedades al material. Uno de esos productos es el
acero.
ACTIVIDAD 1
Realiza una investigación del hierro y del acero, guíate con los siguientes enunciados:
1.
2.
3.
4.

Las propiedades del hierro.
Las diferentes formas estructurales del hierro.
La clasificación de los diferentes tipos de acero y sus características.
Usos de los diferentes tipos de acero.

EVALUACIÓN
La evaluación está centrada sólo en la medición de los conocimientos, los cuales
generalmente son de forma memorística, sin que se tome en cuenta el proceso de
elaboración y profundización de los mismos. Es necesario que los profesores
dispongamos de instrumentos que nos permitan evaluar el proceso y asignar una
calificación.
Se proponen algunos instrumentos que nos permitan evaluar las habilidades y actitudes
desarrolladas por los estudiantes de forma individual, por equipo y la del profesor, esto le
permitirá al alumno conocer sus debilidades y sus fortalezas.
Con respecto a los conocimientos, se propone valorar las respuestas a los
cuestionarios, la elaboración de un reporte de la actividad experimental.
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Las propuestas de evaluación son:
a) Autoevaluación del trabajo cooperativo en el laboratorio.
b) Tabla de coevaluación del trabajo en equipo.
c) Evaluación de actitudes.
Otros elementos que se sugiere evaluar en la estrategia experimental pueden ser:
a)
b)
c)
d)

Los dibujos para solución del problema y el diagrama de interacciones ecológicas.
La identificación de la variable independiente y la dependiente.
Las preguntas intercaladas en la actividad experimental.
El diseño de tablas para registrar los datos.
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INDICACIONES PARA EL PROFESOR
Esta estrategia está diseñada para realizarla de forma que los alumnos discutan en equipo,
investiguen y lleven a cabo la actividad experimental para, nuevamente, discutir los
resultados y llegar a conclusiones con el fin de establecer la relación entre las propiedades
físicas y el enlace de un metal.
El estudio de los metales se inició en los programas de Química I y II, de forma
general; en esta unidad es importante profundizar en algunas propiedades físicas de los
metales, en especial sobre el hierro. Este metal está involucrado en la mayoría de los
objetos de uso cotidiano.
Se propone realizar lo siguiente:
1. Actividad de motivación y, al mismo tiempo, propiciar la reflexión que le permita
explicar las propiedades de los metales. Para ello es necesario traer objetos que tengan
diferentes características e indicar que todas tienen hierro en su composición. Los
objetos deben tener las siguientes peculiaridades, por ejemplo, flexibilidad (clips),
dureza (balines, hojas de sierra) y elasticidad (resortes).
2. Realizar una investigación bibliográfica de las propiedades físicas de los metales (en
especial del hierro) y su relación con el enlace metálico.
3. Realizar la actividad experimental que incluye cuatro fases.
4. Para lograr que los alumnos comprendan el proceso experimental y su relación con las
propiedades de los metales y el enlace metálico, se sugiere la elaboración de un modelo,
como la cuarta fase de esta actividad, con la ayuda del profesor para, con ello, llegar a
conclusiones.
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ATRAPEMOS LA ENERGÍA DEL SOL
Celda solar de lámina de cobre

INTRODUCCIÓN
Aunque dentro de los cursos de Química no se incluyen tácitamente los fenómenos efecto
fotoeléctrico y fotovoltáico, aplicados tecnológicamente para la generación de energía
eléctrica por medio de celdas solares, es un tópico actual y necesario para que los
estudiantes las conozcan, pues éstas favorecen la protección del ambiente, así como la
posibilidad de obtener energía limpia proporcionada por las radiaciones solares y, desde
luego, con aplicación de procesos químicos que involucran la obtención de la materia
prima de algún material semiconductor que constituirán a las celdas solares, puede ser el
silicio o bien, en este caso el óxido de cobre (I), como un medio donde se involucra la
aplicación y utilidad de las aportaciones científicas de tales fenómenos.
Se sugiere ser atendido en el curso de Química III, en la primera unidad: La Industria
Química en México, donde el alumno valorará la transformación química al conocer su
papel para el mejoramiento de la calidad de vida.
Incluso, es factible tratarlo en la segunda unidad: Industria Minero Metalúrgica, con la
pretensión que el estudiante aplique los conceptos básicos de la química, al estudiar los
principales procesos de la industria minero-metalúrgica, para establecer la relación que
existe entre ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Explique el fenómeno de oxidación y reducción.
• Comprenda las etapas procedimentales en la construcción de un dispositivo
transformador de corriente eléctrica.
• Aplique los conceptos del efecto fotoeléctrico y fotovoltáico en un semiconductor,
con el fin de generar corriente eléctrica.
CONTEXTO
El creciente interés en el mundo por la utilización de fuentes renovables para satisfacer la
demanda energética, se debe primordialmente a una mayor concientización de lo limitado
de las reservas de combustibles fósiles, los altos costos en que se ha traducido en los
últimos años, así como la contaminación ambiental que éstos producen.
México no está fuera de esta tendencia, pero aún falta mucho trabajo por hacer para
que estas tecnologías se adopten en el país.
Es necesario que los estudiantes conozcan lo relativo al tema de celdas solares y
vislumbren la aplicación de diversos procesos industriales en química, que facilitan la
obtención de energía, al aprovechar la emisión de rayos solares e, indirectamente, se
colabora en la protección del ambiente.
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En el laboratorio se construirá una pequeña celda solar que sea como un pequeño
grano de arena con un equipo de estudiantes y, con ellos, empezar una mayor difusión y
conocimiento de estos temas dentro del ámbito académico para el estudio y características
de las celdas fotovoltaicas.
Con ello aprenderán la importancia y la vinculación entre naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se requiere producir electricidad a partir de la incidencia de rayos solares sobre una
superficie semiconductora.
¿Cómo se podría construir un dispositivo solar generador de corriente eléctrica?
INVESTIGACIÓN PREVIA
Investigar brevemente sobre la temática de celdas solares y los conceptos involucrados:
efecto fotoeléctrico y fotovoltaico.
Orientar a los alumnos para que propongan algún procedimiento en la elaboración de
celdas solares en el laboratorio (anteproyecto). Por ejemplo, a continuación se presenta
una propuesta experimental para que la desarrollen los estudiantes o bien, la
complementen y adecuen de acuerdo con su proyecto.
HIPÓTESIS
Encauzar al alumno para que formule un supuesto de lo que considere que ocurrirá en
este fenómeno en función de lo que investigó previamente.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Para llevar a cabo esta estrategia experimental se requieren los siguientes materiales y
reactivos:
Tabla 1.

MATERIALES

REACTIVOS

2 cuadrados de lámina delgada de cobre de 20cm x Láminas de cobre
20cm
2 caimanes
Cloruro de sodio NaCl 0.5g
1 miliamperímetro
Agua H2O 150 mL
1 parrilla eléctrica
1 botella de PET capacidad de 500 mL
1 lija de abrasivo fino
1 pinza para crisol
1 hoja de papel
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1. Tener las manos limpias, sin rastro de grasa.
¿Cuál es la razón de mantener las manos limpias?
2. Lijar la lámina para eliminar el barniz, áreas oxidadas, grasa o sustancias indeseables
¿A qué se debe esta condición de trabajo?
3. Colocar la lámina sobre la parrilla eléctrica encendida, mantenerla siempre en contacto
con la superficie caliente de la parrilla, para lo cual se recomienda sujetarla con pinzas o
colocarle un objeto pesado que haga dicha función, por espacio de 30 minutos. El
cobre emitirá colores que van de rojo al anaranjado hasta llegar a púrpura; al continuar
el calentamiento, estos colores son reemplazados por una capa oscura de óxido de
cobre (II), CuO.
¿Por qué el óxido de cobre (II), CuO no es deseable para la construcción de la celda solar?
4. Se deja enfriar para proceder a eliminar el óxido de cobre (II), CuO, que se haya
formado, con ayuda de una tenue corriente de agua o lijar ligeramente en las zonas
oscuras (negras) que denotan la presencia de CuO; con esta acción quedan al
descubierto los colores púrpura, naranja y rojo del óxido de cobre (I), Cu2O,
compuesto que hace funcionar la celda solar.
Al reflexionar respecto a este paso, ¿por qué es condición primordial la generación del óxido de
cobre (I) para que funcione la celda solar?
5. Sobre esta lámina tratada por calentamiento o dopado, conocido como cobre p, se
ensambla otra igual sin tratar, llamado cobre n, teniendo cuidado de que no se toquen.
¿Por qué es necesario mantener separadas las placas de cobre la dopada (p) y la neutra (n)?
6. Se introducen en la botella PET, previamente cortada, la capa de óxido de cobre (I),
Cu2O, debe apuntar hacia el exterior de la botella.
¿Por qué se requiere mantener la cara de la lámina de cobre que tiene en su superficie el óxido de cobre
(I)?
7. Conectar los caimanes a ambas láminas de cobre, en la parte superior, y los otros
extremos de los caimanes al multímetro (terminal negativa a la lámina tratada y
terminal positiva a la lámina sin tratar).
¿Cuál es la razón de mantener la conexión entre ambas láminas de cobre?
8. Disolver el cloruro de sodio, NaCl, en agua de la llave y vaciarlo a la botella, evitar que
el agua llegue a los caimanes (3 cm antes de tocar los caimanes).
¿Para qué se mantienen las placas de cobre sumergidas en una disolución de cloruro de sodio?
DIAGRAMA DE FLUJO
Para facilitar la comprensión de la construcción de una celda solar, se les solicita a los
alumnos elaboren un diagrama de flujo por su iniciativa, o bien, pueden observar el que se
muestra en la siguiente secuencia de imágenes.
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Lijar las dos láminas de cobre

Calentar 30 minutos una de las
láminas y retirar el óxido de
cobre (II) formado

Introducirlas en la botella de
PET. Conectar caimanes a
láminas y al miliamperímetro

Juntar láminas, sin que se
toquen

Adicionar disolución de cloruro
de sodio

Registrar intensidad de corriente eléctrica con el miliamperímetro

REGISTRO DE RESULTADOS
Anota tus observaciones, resultados y evidencias en el acontecer del experimento a través
del diseño de una tabla, donde registres los datos emitidos en el multímetro (en
miliamperes y milivolts); se recomienda tomar lectura cada dos minutos.
GUÍA DE DISCUSIÓN
El maestro orientará la discusión por medio de preguntas que den pie a las diversas
expresiones de los estudiantes, al externar sus opiniones para llegar a un acuerdo que dé
solución a cada una de las interrogantes.

101

1. ¿Hubo dificultad en el manejo de materiales y sustancias? ¿Y de la construcción de esta
celda solar? Permitir que los alumnos expresen su opinión.
2. ¿Vale la pena la realización de esta actividad experimental? Escuchar con atención el
sentir de los estudiantes.
3. Orientar, a partir de lo anterior, hacia una discusión científica sobre lo desarrollado con
el trabajo realizado en el laboratorio.
4. ¿Cuál es la finalidad de obtener el óxido de cobre (I) en la lámina de cobre?
5. ¿Se logró producir corriente eléctrica? ¿Por qué?
6. Se lleva a cabo alguna reacción química durante el proceso de elaboración de la celda
solar, ¿cuál es?
7. Ya formada la celda solar, existen reacciones químicas. Explicar este fenómeno.

APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA

Celdas solares
En la actualidad las celdas solares se construyen de silicio, porque ha resultado ser el
elemento químico más propicio para este campo. Ahora bien, si se considera que una
celda solar está formada por dos capas que produce una diferencia de potencial entre
dichas capas, este voltaje es capaz de conducir una corriente eléctrica y producir un trabajo
útil. Entonces es factible utilizar otro tipo de material, en esta situación cobre y óxido de
cobre (I) para hacer la diferencia de potencial de las placas que conforman la celda solar.
¿Qué son las celdas solares?
Son equipos que convierten las radiaciones solares en electricidad, de manera directa por
el efecto fotovoltaico o indirecta a razón de la conversión de energía solar a calor o
energía química.
La manera común de estas celdas solares está basada en el efecto fotoeléctrico y el
fotovoltaico, en el cual la luz que incide sobre un material semiconductor de dos
superficies una frente a la otra, produce una diferencia de voltaje o potencial entre ambas
capas. Este voltaje es capaz de conducir corriente eléctrica por medio de un circuito
externo y transformarse en trabajo aprovechable.
Las partes importantes de una celda solar son las capas semiconductoras, ya que es
donde se forma la corriente eléctrica. Los semiconductores sensibles a la luz reciben un
proceso especial, se introducen átomos de impurezas para crear la región de unión dopada
(p) y neutra (n).
Además de los semiconductores, las celdas solares están integradas a una malla
metálica superior de contacto para recolectar a los electrones del semiconductor y
transferirlos a un circuito eléctrico, figura 1.
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CELDA

MÓDULO

CONJUNTO

Figura 1. Integración de las celdas solares que forman un circuito.

Aunque un módulo de celda solar puede ser suficiente para varias aplicaciones de poca
energía eléctrica de forma directa, es más común encontrar la conexión entre dos o más
módulos, los cuales constituyen a los generadores fotovoltaicos que producen corriente
continua (DC) y pueden estar conectados en serie o paralelo para producir cualquier
cantidad de corriente y tensión eléctrica. Para esto es necesario la construcción de un
sistema fotovoltaico, consistente en un generador fotovoltaico junto a otros componentes
conocidos como BOS (balance of system) con el fin de ser usados en:
• Electrificación rural, urbana, doméstica e industrial.
• Telecomunicaciones terrestres y espaciales
• Seguridad y señalización.
Algunas aplicaciones relevantes de los sistemas fotovoltaicos son las siguientes:

Figura 2. Aplicaciones agrarias. Sistemas de bombeo.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS

Reactividad y toxicidad de las sustancias
El cloruro de sodio, NaCl, es inocuo para la salud y el medio ambiente. Sólo en altas
concentraciones es perjudicial.
El óxido de cobre (I), Cu2O, no se ha identificado ningún peligro para el medio
ambiente. Al ser inhalado puede causar irritación al tracto respiratorio, causando tos o
estornudos. La piel de personas sensibles puede irritarse, de igual manera puede producir
lagrimeo y malestares en los ojos.
Con la información anterior de reactividad y toxicidad de las sustancias, elabora el
diagrama de interacciones ecológicas y aplica los procedimientos que propones para el
manejo de los residuos.
INDICACIONES AL PROFESOR
El profesor puede apoyar a los estudiantes con la explicación teórica en la que involucre
los términos de oxidación y reducción dentro de lo que ocurre en la celda solar que
construyeron con las pequeñas láminas de cobre, para lo cual puede hacer uso de la
información dada a continuación.
Una celda solar, como se mencionó, es un dispositivo que convierte la energía lumínica
del Sol en electricidad. Las celdas solares que se usan en diversas instalaciones para
actividades de la vida diaria están hechas de silicio y requieren de una tecnología
sofisticada para construirlas.
La que se elaboró en el laboratorio es una celda solar simple que no es tan eficiente,
pero que tiene el mismo principio de transformación de energía, está hecha de óxido de
cobre (I), compuesto que es uno de los primeros materiales que mostraron el llamado
efecto fotovoltaico, en el cual la luz hace que la electricidad fluya en un material
determinado.
• El cobre es el material básico para construir esta celda solar.
• Por el calentamiento del cobre se produce una reacción de óxido reducción:
Cu(s) + O2 (g)  Cu2O(s)
Cu0  Cu1+
sufre una oxidación
0
2O2  O
sufre una reducción
• El agua con sal hace que funcione como una pila electroquímica en condiciones de
oscuridad, mientras que estando en los rayos solares, funciona como celda solar.
• El óxido cuproso es un material semiconductor, cuando la luz del Sol llega al óxido
de cobre (I), Cu2O; los electrones ganan suficiente energía para pasar de un nivel de
energía a otro y se convierten en electrones libres, los cuales se mueven por el agua
salada, se conducen por la lámina de cobre que al estar conectada con la otra
lámina, vuelven al óxido de cobre (I), Cu2O, éstos son los que hacen que se registre
la generación de electricidad en el multímetro.
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Recomendaciones en la manufactura de la celda solar
La razón de mantener las manos limpias en la elaboración de la celda solar permite la
incidencia de los fotones para que interactúen con el óxido de cobre (I) Cu2O y por lo
tanto, produzcan la electricidad.
Las láminas de cobre se lijan para eliminar el barniz que las recubre, ya que éste las
protege de la oxidación.
No es deseable la presencia de la formación de óxido de cobre (II), CuO, debido a que
es una sustancia más estable, la cual requeriría mayor cantidad de energía, para el salto de
un electrón de un nivel a otro, ya que se encuentran dos electrones en el mismo nivel de
energía. En cambio, en el Cu2O la energía necesaria es menor con lo que se generan
electrones libres, los cuales se mueven por la disolución de cloruro de sodio, NaCl, y se
conducen por la lámina de cobre, que, al estar conectada con la otra lámina, vuelven al
óxido de cobre (I), Cu2O, éstos son los que hacen que se genere electricidad, la cual se
registra en el multímetro.
Es importante mantenerlas separadas por medio de otro tipo de material, en este caso
se recomienda una hoja de papel del mismo tamaño que las láminas.
Esta separación permite la movilidad de los electrones de una placa a otra con lo cual
se cierra el circuito eléctrico al paso de la intensidad de la corriente.
La cara de la lámina de cobre que tiene en su superficie el óxido de cobre (I) Cu2O,
debe recibir la incidencia de los rayos del sol, porque gana suficiente energía solar en
forma de fotones, que permiten el cambio de un nivel de energía a otro con el fin de
liberar electrones que circulan en el circuito formado.
La conexión entre ambas láminas de cobre es para mantener la circulación de los
electrones y su acumulación en la celda solar.
Las placas de cobre se mantienen sumergidas en una disolución de cloruro de sodio, NaCl,
ya que el agua con sal hace que funcione como una pila electroquímica en condiciones de
oscuridad, mientras que estando en los rayos solares, funciona como celda solar.
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
El profesor podrá darles a los alumnos palabras clave para que elaboren un mapa
conceptual o bien, un mapa mental del trabajo desarrollado en esta estrategia
experimental. Por ejemplo:
Palabras clave para construir un mapa conceptual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efecto fotoeléctrico
Ejemplos
Material semiconductor
Circuito eléctrico
Efecto fotovoltaico
Celda solar
Panel solar
Material dopado (p)
Material neutro (n)
Radiación solar
Óxido de cobre (I)
Módulos
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MAPA CONCEPTUAL
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MAPA MENTAL

RAYOS
SOLARES

EN LA TIERRA

por sus
inciden
también

MATERIALES
SEMI
CONDUCTORES

SOL

USAR
DIRECTAMENTE

PRODUCE
ALIMENTOS A
TRAVÉS
DE LAS
PLANTAS

para
OBTENER
ELECTRICIDAD

gracias al
contruidas con
también
se elimina
CELDA
SOLAR

pero

almacenarla

ACUMULADORES

y de
BIOMASA

porque

BENEFICIA

USO DE
COMBUSTIBLE
FÓSILES
la

no se

CARBÓN

CALIDAD
DE VIDA

108

CONTAMINA
EL MEDIO
AMBIENTE
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MENSAJE SECRETO…
Equilibrio químico del hierro

INTRODUCCIÓN
El hierro (símbolo químico: Fe, del latín ferrum) es un elemento metálico. Se le puede
encontrar en la naturaleza presentando dos estados de oxidación: 2+ (ferroso) y 3+
(férrico), los cuales participan en las reacciones redox. La mayoría de los metales pesados
son tóxicos, debido a las concentraciones en las que pueden presentarse y el tipo de
especie que forman en un determinado medio. Sin embargo, el hierro sólo es tóxico a muy
elevada concentración, se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y es uno de
los elementos más importantes para los sistemas biológicos.
Su importancia biológica se encuentra influenciada por sus propiedades químicas,
como valencia, solubilidad y grado de quelación o de complejación en la muestra en la que
se encuentre. La conversión de Fe3+ a Fe2+ es una propiedad química esencial del hierro,
que es utilizada por los microorganismos, plantas y animales, para su metabolismo
oxidativo y para la asimilación del metal.
En esta actividad se estudiará la reducción de Fe(III) al Fe(II), en diferentes medios
ácidos, neutro y básicos. Es decir, la conversión depende del valor de pH. Estos cambios
también son afectados al variar la concentración de los reactivos en la reacción,
modificando el equilibrio químico.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Explique la naturaleza dinámica del equilibrio químico.
• Elabore predicciones para determinar en qué sentido avanzará una reacción química,
cuando se modifica una de las concentraciones de los reactivos.
CONTEXTO
La mayoría de las reacciones químicas son reversibles, al menos en cierto grado. Al inicio
de este proceso existe la formación de algunas moléculas de producto, comenzando
espontáneamente el proceso inverso, es decir, se forman moléculas de reactivo. El
equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa se
igualan y las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes, por
tanto, es un proceso dinámico.
El equilibrio químico es importante para explicar un gran número de fenómenos
naturales y desempeñan papeles significativos en muchos procesos industriales.
Una manera de observar este cambio es a través de la determinación colorimétrica del
fierro, la cual está basada en la formación de tiocianato de Fe III, que se produce al
reaccionar una disolución de sulfocianuro de potasio con el ion férrico, formando una
coloración rojiza que absorbe radiación visible, como se muestra en la siguiente reacción.
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Fe+3 + SCN -

FeSCN +2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Juan y su familia se encontraban en la sección de juguetes, encontraron uno que tenía por
nombre “tinta invisible”; a Juan le gustaba mucho jugar a los agentes secretos y sus padres
decidieron comprarlo. Las instrucciones decían: con el plumón escribe el mensaje en una
hoja de papel. Una vez que la tinta invisible se ha secado, se puede revelar rociado la hoja
con el spray.
En la formulación tenia especificado tiocianato de potasio 0.0001 M y solución de
cloruro de hierro III 0.2 M. El padre de Juan se preguntó: ¿qué reacción química se lleva
a cabo? ¿Tú, cómo podrías explicarle al padre de Juan que está sucediendo? ¿Por qué se vuelve invisible
la tinta?
ACTIVIDADES PREVIAS
Para realizar el experimento es necesario que realices la siguiente investigación.
a)
b)
c)
d)
e)

Equilibrio químico.
Reacción inversa.
¿Qué factores alteran el equilibrio de una reacción?
¿Qué sucede si aumentas la concentración de algunos de los reactivos?
Predice hacia donde se desplaza la reacción (derecha o izquierda): al agregar un
exceso de uno de los reactivos:
• Al agregar NaOH.
• Al agregar SnCl2.
• Al agregar HCl.

f) ¿En general, cómo puedes darte cuenta cualitativamente que una reacción se lleva a cabo?
En el siguiente esquema identifica las variables involucradas en el experimento.
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2mL de agua destilada a cada tubo

HIPÓTESIS
Con la ayuda de las siguientes preguntas construye tu hipótesis.
a) ¿Hacia dónde se desplazará la reacción si aumentas la concentración de algunos de los reactivos
usados?
b) ¿Cuál es la evidencia que te indica si se desplazó a la izquierda o a la derecha?
c) Si adicionamos SnCl2 a la reacción, ¿qué ocurrirá?
d) ¿Qué efecto tendrá sí añades NaOH a la reacción?
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 1.

MATERIAL

5 tubos de ensayo
1 gradilla
4 pipetas beral

REACTIVOS

Disolución de cloruro de hierro III
FeCl3 0.2 M
Disolución de nitrato de hierro III
Fe(NO3)3 0,2 M
Ácido clorhídrico
HCl 0,5 M
Disolución de tiocianato de potasio. KSCN 1x10-4 M
Disolución de cloruro de estaño II.
SnCl2 0.5 M
Agua destilada
Disolución de hidróxido de sodio 0.5M
NaOH

1. Etiqueta los tubos de ensayo del 1 al 5; el tubo 1 es el testigo.
2. A cada uno de los tubos adiciona 2 mL de agua destilada y 1 mL de KSCN.
3. Al tubo 1: agrega 2 gotas de la disolución de FeCl3 y 2 gotas de la disolución de KSCN.
Escribe cómo se disocia la disolución de FeCl3.
a) Escribe la disociación de la disolución KSCN.
b) Escribe la ecuación de la reacción entre el FeCl3 y el KSCN.
c) ¿De qué color es la disolución?
4. Al tubo 2: agrega 2 gotas de la disolución de FeCl3.
a) ¿Hay cambios en el color de la disolución?
b) ¿Qué ocurre en la reacción al aumentar el FeCl3?
5. Al tubo 3: agrega 2 gotas de la disolución de KSCN.
a) ¿Hay cambios en el color de la disolución?
b) ¿Qué ocurre en la reacción al aumentar el KSCN?
6. Al tubo 4: agrega 2 gotas de la disolución de SnCl2.
a) Escribe la disociación de la disolución de SnCl2
b) ¿Qué le ocurre al Fe3+ en presencia del Sn2+?
c) Escribe los reactivos y productos de la reacción.
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7. Al tubo 5: agrega 2 gotas de la disolución de NaOH.
a) Escribe la disociación de la disolución de NaOH
b) ¿Qué le ocurre al Fe3+ en presencia del NaOH?
c) Escribe los reactivos y productos de la reacción.

REGISTRO DE RESULTADOS
Anota los cambios observados durante la actividad en la siguiente tabla:
Tabla 2.

TUBO

REACCIÓN

DESPLAZAMIENTO

Derecha

Izquierda

COLOR DE LA
DISOLUCIÓN

1
2
3
4
5
ANÁLISIS DE RESULTADOS
El ion tiocianato SCN- reacciona con el ion Fe3+ formando el complejo Fe(SCN)+2, las
reacciones químicas involucradas son:
FeCl3 (aq) → Fe3+ (aq) + 3 Cl- (aq)
KSCN (aq) → K+ (aq) + SCN- (aq)
Fe+3 (aq) + SCN- (aq) ↔ Fe(SCN)+2(aq)
2 Fe3+ (aq) + Sn2+ (aq) ↔ 2 Fe2+ (aq) + Sn4+ (aq)
Observa los reactivos y los productos y anota el color de cada uno en la reacción:
Fe 3+ (aq) + SCN- (aq)
Color: _____

Fe(SCN)2+ (aq)

color______

color: ___________

Analiza los resultados anotados en la tabla de observaciones y con la investigación que
realizaste contesta lo siguiente:
1. ¿De qué color es el complejo Fe(SCN)2+?
2. ¿Qué sucede cuando aumentas las concentraciones de los reactivos FeCl3 y KSCN, respectivamente?
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3. ¿Cuándo decimos que una reacción es reversible?
4. ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? , ¿por qué?
5. ¿Qué ocurre cuando agregas SnCl2?
6. ¿Hacia dónde se desplaza la reacción?
2Fe3+ (aq) +

Sn2+(aq)

2Fe2+(aq) +

Sn4+(aq)

7. ¿Corresponden los cambios de color observados a una reacción redox?
8. ¿Qué especie es la oxidante? , ¿cuál es la reductora?
9. ¿Hacia dónde se desplaza la reacción al agregar el NaOH?
En conclusión, ¿cómo podrías explicar al papá de Juan cómo se revela el mensaje
secreto?
Explicación CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
El Principio de Le Chatelier establece: "Cuando un sistema está en equilibrio químico, el
cambio de cualquiera de los factores que influyen en él, hará que se desplace éste, de
manera que se disminuya el efecto de la alteración química."
Los factores que influyen en el estado de equilibrio de una reacción química son la
concentración, la temperatura y la presión. Si a éste se añade una cierta cantidad de uno de
los reaccionantes se produce un aumento de la velocidad de la reacción directa, es decir, se
altera el equilibrio, provocándose un aumento en la concentración de los productos y, por
lo tanto, un aumento en la velocidad de reacción inversa, lo que hace que se alcance
nuevamente el equilibrio.
El aumento en la concentración de los productos o la disminución de cualquiera de los
componentes de la reacción, involucrarán un rompimiento del estado de equilibrio, pero
una evolución de la misma reacción alcanza nuevamente dicho estado.
El cloruro férrico reacciona con el KSCN, formando un complejo de color naranja,
que es el de la disolución. Tanto al agregar cloruro férrico como al agregar KSCN,
aumentan las concentraciones del ion férrico y el ion SCN-, respectivamente. Este
aumento en dichas concentraciones, produce un desplazamiento de la reacción hacia la
formación de productos, razón por la cual se intensifica el color naranja de la disolución.
Fe+3 + SCN -

FeSCN +2

Al agregar SnCl2, el Sn2+ reacciona con el ion férrico reduciéndolo. El ion ferroso ya
no puede reaccionar con el SCN-. Por lo tanto, hay una disminución en la concentración
del ion férrico y la reacción se desplazará hacía reactivos para formarlo. Es por esto que la
disolución pierde el color naranja que había tomado.
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2Fe3+ (aq) +

Sn2+(aq)

2Fe2+(aq) +

Sn4+(aq)

Cuando se agrega hidróxido de sodio se forma hidróxido de hierro III, por lo tanto,
disminuye la concentración de iones férrico y la reacción se desplaza a reactivos, porque
se tiene mayor concentración de iones SCN-, la disolución se tornará amarilla.
Así, en la actividad observaste que:
•
•

A mayor concentración en los reactivos, el equilibrio tiende a desplazarse hacia
los productos (el equilibrio se va hacia la derecha).
A mayor concentración en los productos el equilibrio tiende a desplazarse hacia
los reactivos para compensar la reacción (el equilibrio se va hacia la izquierda).

1. Cuando se aumentó la concentración de alguno de los reactivos, ¿se alteró el equilibrio de la
reacción?
2. ¿La reacción química entre el FeCl3 y KSCN es reversible?
3. ¿Qué efecto tiene la adición de FeCl3 y KSCN? ¿son comparables?

INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Discute con tus compañeros lo siguiente:
a) ¿Es adecuado verter a la tarja las disoluciones realizadas directamente?
b) ¿Qué características tienen las disoluciones obtenidas? ¿son tóxicas?, ¿cuál sería el
procedimiento para eliminarlas sin ningún riesgo?
Con la ayuda de tu profesor, realiza la concentración de los residuos en un recipiente
para que realicen el tratamiento adecuado de los desechos.
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TUBO
1

FeCl3
+
KSCN

TUBO
4

SnCl2
+
KSCN

TUBO
5

NaOH
+
KSCN

D

D. las disoluciones de SCN- se neutralizan con una disolución alcalina y dejar en reposo por 24 horas y
después verter en el desagüe.

APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA
El hierro es un elemento muy abundante en la naturaleza y esencial para la vida de
prácticamente todas las formas biológicas.
Investiga: ¿Cómo afecta la absorción del hierro en las plantas cuando los suelos son ácidos, básicos y
neutros?
¿Qué funciones tiene en los seres vivos el hierro?

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Elabora una lista de los conceptos abordados y construye un mapa conceptual. Con ayuda
de tu equipo elabora una V de Gowin para exponer al grupo. Se evaluará la investigación
previa, las preguntas intercaladas que contiene la actividad. La exposición del mapa
conceptual por equipos cooperativos.
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Lee cuidadosamente las preguntas y contesta el crucigrama.
1

2

3

4

5

6

7

Horizontales
2. Un sistema, sometido a un cambio, se
ajusta al sistema de tal manera que se
cancela parcialmente el cambio.
4. A mayor concentración en los productos
el equilibrio tiende a desplazarse hacia
los reactivos para compensar la reacción
por lo tanto el equilibrio se va hacia la:
5. Es un estado del sistema en el que no se
observan cambios a medida que
transcurre el tiempo. Así pues, si
tenemos un equilibrio de la forma:
6. Es aquel proceso que tiende a
producirse
naturalmente,
sin
la
necesidad de ser impulsados por una
influencia externa.
7. Al aumentar la concentración de los
reactivos el equilibrio se desplaza hacia:
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Verticales
1. La reacción química cuando se combina el
oxígeno del aire con el hierro se llama:
3. El carbonato cálcico, que se encuentra en
la naturaleza como piedra caliza, yeso o
mármol, se puede descomponer mediante
el calor, a una temperatura de 1 200 ºC, en
óxido cálcico (cal) y dióxido de carbono,
mediante la ecuacion:
CaCO3
CaO + CO2
Pero si la reacción se efectúa en un
recipiente cerrado y se deja después
enfriar, el óxido de cálcico y el dióxido de
carbono formados, se vuelven a combinar
entre sí, regenerando el carbonato de
calcio, en este proceso se lleva a cabo una:

BIBLIOGRAFÍA
Mosquera Suárez, C. Javier, Química mega, Editorial Terranova Editores, México, 2000.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Eureka, Ciencia más allá de la tiza. Consultada el 10 de noviembre del 2010, disponible en:
http://blog.educastur.es/eureka/2%C2%BA-bac-quim/equilibrio/

119

UN DESPLAZAMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO
Equilibrio ión cromato-ion dicromato

INTRODUCCIÓN
Desde siempre, el hombre ha querido entender la naturaleza de los cambios químicos para
poder sujetarlos a su voluntad. Conforme logró el conocimiento de las fórmulas y de las
leyes que rigen las combinaciones, la química ha permitido que la humanidad disfrute de
innumerables ventajas materiales, aunque a veces vayan acompañadas de un deterioro
ecológico, que suele ser consecuencia de un uso inadecuado de las reacciones químicas.
Por tal motivo, la siguiente estrategia muestra una breve introducción al tema de
reacciones de equilibrio químico y cómo éste se ve afectado por las variaciones en el pH.
El ejemplo que se presenta en la actividad experimental es el estudio de la estabilidad
del cromo (VI) en diferentes medios de pH, aprovechando que las reacciones son
coloreadas.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Identifique el efecto de la concentración de iones H+ y OH-1 sobre el equilibrio
químico, utilizando el sensor de pH.
• Observe algunas reacciones químicas coloreadas, que son ejemplos de sistemas en
equilibrio.
• Colabora con responsabilidad en el desarrollo de su proyecto.
CONTEXTO
Hay reacciones químicas denominadas reversibles, en las que los productos, a medida que
se forman, se combinan entre sí para volver a dar los reactivos:
A+B

C+D

Cuando ocurre la transformación de reactivos a productos y de productos a reactivos,
se habla de la naturaleza dinámica del equilibrio químico.
El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de las reacciones directa e
inversa se igualan, al mismo tiempo, las concentraciones netas de reactivos y productos
permanecen constantes.
Para cualquier reacción reversible en fase homogénea se escribe:
aA + bB

cC + dD
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Se denomina cociente de reacción a:

Donde los [ ] son las concentraciones molares en cualquier instante. Cuando se llega al
equilibrio, el cociente anterior se denomina constante de equilibrio:

Como se ve, las reacciones químicas no tienen por qué tener un final. Existen muchas
reacciones que llegan a lo que se denomina equilibrio químico, en el cual las especies siguen
reaccionando, pero macroscópicamente, no se observa variación en la concentración de
reactivo y de producto.
¿Qué podemos hacer para variar este equilibrio y desplazarlo?
INVESTIGACIÓN PREVIA
Para lograr los aprendizajes en esta actividad experimental necesitas realizar la siguiente
investigación:
1. Enunciar el principio de Le Chatelier. ¿Cómo puede modificarse un equilibrio
químico?
2. Investiga propiedades del cromo en medio ácido y en medio básico.
3. Agente reductor.
4. Agente oxidante.
5. Diferencia de potencial
6. Potencial redox
7. Potencial de oxidación
8. Ecuación de Nernst
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El equilibrio químico de una reacción se puede desplazar fácilmente mediante los factores
que tratan el principio de Le Chatelier, si se altera el pH en la reacción también se alteran
las condiciones del equilibrio, los sistemas “evolucionan” en el sentido de contrarrestar esa
alteración.
El análisis de la estabilidad de cada especie en la reacción, en función del pH, puede
realizarse a través del diagrama de Pourbaix para las especies de cromo más
representativas. En el mismo se especifican las regiones de pH y los potenciales, donde
cada especie es termodinámicamente estable, a partir de los diversos equilibrios químicos
involucrados.
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Por otra parte, en esta actividad se estudiará cómo afecta el equilibrio químico del ion
dicromato a cromato al variar el pH. El cromo (III) se encuentra naturalmente en muchas
verduras frescas, frutas, carne, levadura, cereales; también es importante para el
metabolismo de las grasas, carbohidratos, además, estimula la síntesis de los ácidos grasos
y del colesterol, los cuales, son relevantes para las funciones cerebrales y otros procesos
corporales. El cromo es un activador de varias enzimas que se requieren para dirigir
numerosas reacciones químicas necesarias en la vida, es un micronutriente pero en exceso
es muy tóxico.
A partir del contexto y tu investigación contesta lo siguiente:
El cromo tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. ¿Conoces algunas?
¿Cómo se ve afectado el equilibrio cuando al K2CrO4 lo sometemos a diferentes medios de pH?
¿Cómo determinarías el potencial óxido-reducción?
¿Qué relación tiene el pH y la energía potencial redox?
¿Cómo sabemos qué ocurrió un cambio químico?
HIPÓTESIS
A partir del planteamiento del problema construye tu hipótesis. Observa los diagramas de
flujo de cada una de las experiencias en la actividad, y determina:
¿Cuáles son las variables, que se van a controlar en el experimento?
Recuerda que el pH es un factor importante en el equilibrio químico de una reacción.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Tabla 1.

MATERIAL

REACTIVOS

12 tubos de ensayo

Equipo

Disolución 0.1 M de cromato de potasio
K2CrO4
Disolución de ácido clorhídrico HCl 1M
Disolución HNO3 1M
Disolución 0.3 M de dicromato de potasio
K2Cr2O7
Agua destilada

Sensor de pH

Disolución buffer de 7 y 4.

4 pipetas beral
Gradilla
Tiras de papel pH
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Experimento 1
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de Potasio K2CrO4

2 mL de ácido
clorhidrico HCL 1M

Anota tus
observaciones

2 mL de hidróxido
de sodio 1M

2 mL de ácido
clorhidrico

RESIDUO 1

¿Qué es lo que
ocurre? ¿A qué
se deben estos
cambios?

Figura 1. Diagrama de flujo del experimento 1.

1. En un tubo de ensayo adiciona 2 mL de disolución 0.1 M de cromato de potasio
(K2CrO4). Luego agrega 2 mL ácido clorhídrico 1M (HCl). Anota tus observaciones.
2. Al mismo tubo agrega 2 mL de hidróxido de sodio 1M (NaOH), anota tus
observaciones.
3. Al mismo tubo agrega 2 mL de acido clorhídrico (HCl) nuevamente. ¿Qué es lo que
ocurre? Explica: ¿A qué se deben estos cambios?
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Experimento 2

PRIMERO
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de potasio K2CrO4

TERCERO
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de potasio K2CrO4

SEGUNDO
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de potasio K2CrO4

2 mL de
HNO3 1m

2 mL de agua
destilada

Figura 2. Diagrama de flujo del experimento 2.

1. En tres tubos de ensayo adiciona en cada uno de ellos 2 mL de una disolución 0.1 M
de cromato de potasio (K2CrO4).
2. Agrega 2 mL de agua destilada al primero.
3. Adiciona 2 mL de ácido nítrico 1M (HNO3) al segundo.
4. Adiciona 2 mL de ácido clorhídrico 1M (HCI) al tercero.
5. Observa con atención los cambios. ¿Qué iones están implicados en estos cambios?
6. Anota sus observaciones en la tabla 2.
a) ¿De qué color es la disolución antes de la reacción y después de la reacción?
b) ¿Cuáles son los indicios de haber ocurrido una reacción química?
c) Escribe las ecuaciones químicas que suceden en cada tubo y balancéalas.
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2 mL de HCI
1M

7. Con el sensor de pH mide la magnitud de cada una de las disoluciones y anota los
resultados. Nota: el sensor debe de estar calibrado en una disolución buffer de 7 y otra
de 4.

Figura 3. Sensor de pH
Tabla 2. Registro de observaciones.

REACTIVO

OBSERVACIONES

PH

IONES IMPLICADOS

ECUACIÓN QUÍMICA

H2O
HNO3
HCI

Experimento 3

PRIMERO
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de potasio K2Cr2O7

SEGUNDO
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de potasio K2Cr2O7

2 mL de agua
destilada

2 mL de
NaOH 1M

Figura 5. Diagrama de flujo del experimento 3.
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TERCERO
2 mL de disolución
0.1 M de cromato
de potasio K2Cr2O7

2 mL de K OH
1M

1. En 3 tubos de ensayo vierte, en cada uno, 2 mL de solución 0.1M de dicromato de
potasio (K2Cr2O7).
2. Adiciona 2 mL de agua destilada al primero.
3. Adiciona 2 mL de hidróxido de sodio 1M (NaOH) al segundo.
4. Adiciona 2 mL de hidróxido de potasio 1M (KOH) al tercero.
5. Con el sensor de pH identifica si hay cambios y anota:
a) ¿Qué conclusiones pueden sacarse de los cambios de color?
b) ¿Qué iones están implicados en ellos?
6. Predice lo que ocurriría al añadir HCl al tubo que contiene K2Cr2O7 y NaOH.
Comprueba experimentalmente la predicción.
Anota tus observaciones en la tabla 3.
a) ¿Qué sucede cuando aumentas el pH de la solución?, ¿cuándo disminuye?
b) Describe los cambios de color por la adición de HNO3 y NaOH al sistema
cromato-dicromato en la experiencia.
c) Interpreta las observaciones utilizando el principio de Le Chatelier.
d) De acuerdo a las observaciones que realizaste, ¿qué iones son más estables en medio ácido,
los iones cromato o dicromato? ¿Cuáles en medio básico?

Tabla 3. Registro de observaciones.

REACTIVO

OBSERVACIONES

PH

H2O
NaOH
KOH
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IONES IMPLICADOS

CONCLUSIONES

Experimento 4

Figura 6. Diagrama de flujo.

1. En un tubo de ensayo agregar 2 mL de K2Cr2O7 0.1 M.
2. Adicione 2 mL de SrCl2 0.5 M.
3. Con el sensor de pH, observa si se presentan cambios y anota los resultados.
4. Agitar el tubo por 30 segundos. Registrar sus observaciones en la tabla 4.
Usando las observaciones recopiladas en la tabla 4 realiza tu análisis.
Tabla 4. Registro de observaciones.

REACTIVO

IONES IMPLICADOS

PH

OBSERVACIONES

2K+ + Cr2O7=
Sr+2 + 2Cl-

SrCI2

ANÁLISIS DE DATOS
El ion cromato amarillo, (CrO4)2-, puede existir sólo en disoluciones neutras o alcalinas, y
el ion naranja dicromato, (Cr2O7)2-, sólo bajo condiciones ácidas, a causa del equilibrio:
2(CrO4)2- (aq) + 2H1+ (aq) ↔ (Cr2O7)2- (aq) + OH1- (aq)
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a) ¿Cuál es el estado de oxidación del ión Cr?
b) ¿Qué iones predominan en medio ácido, cuáles predominan en medio básico?
c) En el siguiente diagrama de pH indica en que rango puedes colocar los iones CrO4-2 y Cr2O7-2.
0

Cr2O7

1

2-

Log [Cr(VI)]

Cr2O4

2

-2
Cr

+2

HcrO

4-

-3

0

2

4

6
ph

8

10

12

14

Figura 7. Diagrama de Pourbaix.

En el diagrama de predominancia para el cromato, que se muestra a la derecha, Log
representa el menos logaritmo de la concentración de cromo y pH representa el
menos logaritmo de la concentración de ión hidrógeno. Hay dos equilibrios
independientes. Las constantes de equilibrio se definen como se indica a continuación.
Cr6+

CrO42− + H+

2 HCrO4−

HCrO4−

Cr2O72− + H2O

K1=

K2=

[HCrO41- ]
[CrO42-][H1+]

[Cr2O72-][H2O]
[CrO42-]

En química, el diagrama de Pourbaix traza un equilibrio estable en las fases de un sistema
electroquímico acuoso. Los límites de iones predominantes son representados por líneas.
Como tal, la comprensión de un diagrama de Pourbaix es similar a la del diagrama de fase.
El diagrama tiene el nombre de Marcel Pourbaix, Químico ruso que lo creó. Estos
diagramas también son conocidos como los diagramas de Eh-pH, debido a la rotulación
de los dos ejes. El eje vertical se denomina Eh para el potencial de voltaje con respecto al
electrodo estándar de hidrógeno (SHE), calculada por la ecuación de Nernst. La "h"
significa hidrógeno, aunque se pueden utilizar otros elementos.
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0.0592 log [C]c[D]d
n
[A]a[B]b

Eh= EO

Eh= EO

0.0592
n

log

[Cr2O72-][H2O]
[CrO42-][H2O]

El eje horizontal es la etiqueta de pH para el registro de función de la concentración de
iones del hidrógeno.
a)
b)
c)
d)

Con base a lo investigado, escribe la definición de E°:
¿Qué significa Eh?
¿Qué significa n?
El pH de una disolución electrolítica es directamente proporcional al potencial del
electrodo de hidrogeno formado en la disolución, por eso, el pH se define como el
“potencial de hidrogeno”

2• Si log [Cr2O7 ][H2O] lo expresamos en función del potencial de hidrógeno pH,

[CrO42-][H2O]

¿cómo quedaría? Escribe la expresión:
• Si el pH = − log[H + ] entonces quedaría:

0
Cr2O7
Log [Cr(VI)]

2-

1

Cr2O4

-2

Cr

+2

HcrO

2

4-

-3

0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Figura 8. Diagrama de Pourbaix.

a) Colorea con amarillo la región donde predomina el ion CrO4-2 y de naranja la región
de la gráfica donde predomina el ion Cr2O7-2 en el diagrama de Pourbaix.
b) Observa con atención el diagrama de Pourbaix de las especies de cromo y describe
las condiciones de equilibrio para iones de CrO4-2 y Cr2O7-2.
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EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Para una reacción en equilibrio, tal como:
2(CrO4)2- (aq) + 2H1+ (aq) ↔ (Cr2O7)2- (aq) + H2O(l)
Donde el ion cromato en medio ácido produce un equilibrio con el ion dicromato en
disolución acuosa, según el principio de Le Chatelier, el aumento en uno de los reactivos
producirá un efecto para contrarrestar esta perturbación. El cual se manifiesta en el
aumento en la cantidad del ion dicromato en disolución acuosa.
Al agregar protones (ácido) al dicromato, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda
formándose el dicromato naranja. De la misma forma, al añadir OH1-(hidróxido) al
dicromato naranja, el desplazamiento del equilibrio será hacia la derecha, produciéndose el
cromato amarillo.
Existe un equilibrio entre los iones cromato y dicromato en disoluciones con pH entre
2 y 6, observándose un color rojo anaranjado. A valores de pH inferiores a 1 la especie
principal es el H2CrO4. Los equilibrios son los siguientes:
HCrO4- ↔ CrO42- + H+
H2CrO4- ↔ HCrO4- + H+
Cr2O72- + H2O ↔ 2 HCrO4Además, existen los equilibrios correspondientes a la hidrólisis básica:
Cr2O72- + OH- ↔ HCrO4- + CrO42HCrO4- + OH- ↔ CrO42- + H2O
El origen de la diferencia de colores está en la estructura de los propios iones: el
cromato es tetraédrico, mientras que dicromato está formado por dos tetraedros unidos
por un puente de oxígeno. En este caso la distancia entre Cr-O es mayor (1.78A°) frente a
los 1.61A° en la unidad tetraédrica del cromato. La modificación de las distancias afecta el
color.
Los iones cromato y dicromato tienen al cromo en un estado de oxidación de VI, el
color proviene de una transición electrónica del ligando (enlace entre el oxígeno y el
cromo presentes en el ion), conocido como transferencia de carga. Esta transferencia de
energía es evidente, cuando el metal se encuentra en alto estado de oxidación, tal como los
cromatos y dicromatos. Estos iones son agentes fuertemente oxidantes, aunque la
naturaleza cancerígena del ion cromo (VI) obliga a ser tratado con respeto,
particularmente el polvo sólido, que puede ser absorbido a través de los pulmones.
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Estructura tetraédrica del ion cromato. CrO42−

Figura 9. Ion cromato
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Chromate-2Ddimensions.png/150px-Chromate-2D-dimensions.png

El ion dicromato, Cr2O72− consiste en dos tetraedros unidos por un átomo de
oxígeno.

Figura 10. Ion dicromato.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Chromate-2Ddimensions.png/150px-Chromate-2D-dimensions.png

Figura 11. Equilibrio químico de los iones de Cr VI
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Chromate-2Ddimensions.png/150px-Chromate-2D-dimensions.png
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
El dicromato de potasio es tóxico, en contacto con la piel produce sensibilidad y puede
provocar alergias. Los cromatos y los dicromatos son cancerígenos. En el cuerpo se
confunden en los canales iónicos con el sulfato y pueden llegar, hasta el núcleo de la
célula. Allí el Cr VI es reducido por la materia orgánica presente a cromo (III), es un
micronutriente de plantas, animales y humanos en exceso es tóxico.
• Los residuos de las disoluciones de cromo VI, de cada una de las experiencias, debes
colocarlos en un recipiente por separado, previamente etiquetado para que sea tratado
posteriormente.
• Cada equipo con la ayuda del profesor se encargará del tratamiento de los residuos de
la actividad experimental.
RESIDUOS DE LOS
TUBOS 1-10

D1

FILTRADO SE
DESECHA AL
DRENAJE

RESIDUO A
CONFINAMIENTO
CONTROLADO

D1. agregar bisulfato de sodio (s), para reducir Cromo VI a Cromo III (este procedimiento se debe realizar en
la campana, para cada uno de los residuos obtenidos).

• Precipitar con lejía. Filtrar el precipitado Cr(OH)3. Repetir la operación hasta no tener
precipitado.
• La disolución debe de neutralizarse para ser desechada por el drenaje.
• El hidróxido de cromo III debe de tenerse en confinamiento controlado.
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APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA
La aplicación de los diagramas de Pourbaix es para el manejo y control del equilibrio
químico y la formación de especies deseadas (evitando la formación de especies no
deseadas), en los procesos de síntesis inorgánica. La existencia predominante de ciertas
especies químicas puede dirigirse mediante el control de los valores de pH y potenciales de
óxido reducción de las especies presentes. Estos diagramas también son muy útiles en
química ambiental para predecir la formación de especies inorgánicas en lagos, mares y
diferentes ecosistemas acuáticos a diferentes profundidades.
En geoquímica son útiles para estudiar las sustancias inorgánicas formadas en el suelo
con los cambios de pH y de las condiciones oxidantes, también para estudiar la
composición de rocas y las diferentes alteraciones, que han sido posible mediante los
procesos de meteorización.
El cromo también tiene funciones en nuestro organismo investiga: ¿cuáles son?
En tu vida cotidianamente se presentan situaciones que son resultado de las reacciones
redox y del equilibrio químico. Escribe una reflexión de las siguientes situaciones y su
relación con el equilibrio químico.
¿Qué podría ocurrir si no contaras con pilas y baterías?
¿Cómo funcionarían las linternas?
¿Cómo afectan estas reacciones a nuestros suelos y ecosistemas?
ACTIVIDAD 1
Instrucciones: Con los siguientes conceptos elabora un mapa conceptual. Cada equipo
expondrá su mapa.
Diagramas de Pourbaix.
Equilibrio químico.
pH.
Disoluciones.
Potencial de hidrógeno.
Especies químicas.
Principio de Le Chatelier.
Productos.
Reactivos.
Reacción inversa.
Concentración.
Estructura tetraédrica.
Ácido.
Básico.
Agente reductor.
Agente oxidante.
Diferencia de potencial.
Potencial redox.
Potencial de oxidación.
Ecuación de Nernst.
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ACTIVIDAD 2
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:
1. Cuándo se alcanza el equilibrio, ¿quedó algo de todas las sustancias que actuaron como
reactivos?, ¿quedaron sólo productos?
2. ¿Qué ocurre con los reactivos cuando se alcanza el equilibrio?
3. ¿Dejan de reaccionar las sustancias cuando se alcanza el equilibrio? ¿realmente se
detiene la reacción?
4. ¿Cuáles son las evidencias de una reacción al alcanzar el estado de equilibrio?
5. ¿Cuál es la composición del sistema en el equilibrio?
6. ¿Es inalterable? ¿Se puede cambiar?
7. ¿Cómo se puede alterar un equilibrio de manera que obtengamos más cantidad de las
sustancias que más nos interesan?
8. ¿Qué iones son más estables en medio ácido, los cromato o los dicromato? ¿Cuáles son
más estables en medio básico?
EVALUACIÓN
Se sugiere evaluar los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La investigación previa de conceptos.
Las respuestas del planteamiento del problema.
La construcción de la hipótesis.
Los resultados de las preguntas insertadas en la metodología experimental.
Los fundamentos en el análisis de resultados.
Las respuestas fundamentadas en las aplicaciones cotidianas.
El cuestionamiento a la vida cotidiana.
Las actividades 1 y 2.
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Crucigrama: responde las preguntas y escríbelas en el crucigrama, ya que son algunos conceptos importantes
de la actividad.
1
2

3

4
5
6

7

HORIZONTALES

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Se alcanza cuando las velocidades de las reacciones directa
e inversa se igualan, al mismo tiempo, las concentraciones
netas de reactivos y productos permanecen constantes.
El factor que produce que el equilibrio se desplace hacia la
formación de productos y, a la inversa, en el caso de que se
disminuya hace que el equilibrio se desplace hacia la
formación de reactivos es:
El equilibrio químico de una reacción se puede desplazar
fácilmente mediante los factores que tratan el principio de:
El ion cromato amarillo, (CrO4)2- y el ion naranja
dicromato es (Cr2O7) 2- para que puedan existir en
equilibrio cambiamos un factor llamado:
En disolución acuosa, el cromato y el dicromato se
encuentran en equilibrio, el ion que puede existir solo en
disoluciones alcalinas o neutras es:
El transporte de oxígeno (O2) a la sangre se da mediante la
producción de oxihemoglobina (HbO2).
O2 + Hb → [HbO2]
←
O2 + Hb ← [HbO2]
En la montaña la concentración de O2 disminuye en la
sangre, lo que altera el equilibrio disminuyendo la
concentración de HbO2. El equilibrio se va hacia la:
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VERTICALES

1.
5.

La expresión matemática que
representa al equilibrio químico, se conoce como Ley de:
El diagrama que traza un
equilibrio estable en las fases
de un sistema electroquímico
acuoso se llama.
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TIPS PARA UN NEGOCIO
Equilibrio químico

INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años se ha usado el color como un auxiliar para identificar a las
sustancias químicas; al reemplazar al ojo humano por otros detectores de radiación se
puede estudiar la absorción de radiación de las sustancias no solamente en la zona del
espectro visible, sino también en ultravioleta e infrarrojo.
Se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante, que
absorbe una disolución, en función a una longitud de onda de radiación. En esta actividad
se desarrollará la relación que existe entre la concentración (C) de una disolución y su
capacidad de absorber radiación (absorbancia A).
Se utilizará el método de la espectrofotometría, con el cual se determinará la
absorbancia de las disoluciones de tiocionato de hierro III, [ Fe(SCN)2+] (llamado en este
caso analito), mediante una serie de pasos que permitirán determinar la constante de
equilibrio en la formación de tiocionato de hierro III, [ Fe(SCN)2+].
Para medir una constante de equilibrio químico (K), se debe medir la absorbancia de
las disoluciones con diferentes concentraciones. El cálculo de la constante (K), se realizará
a través del método de los mínimos cuadrados.
La determinación colorimétrica del hierro está basada en la formación de tiocianato de
Fe III, que se produce al reaccionar una disolución de sulfocianuro de potasio [SCN-] con
el ion férrico [Fe3+], formando una coloración rojiza como el color de la sangre, que
absorbe radiación visible, como se observa en la siguiente reacción:
Fe+3 + SCN -

[Fe(SCN)2+] (color rojo)

Al final de esta actividad se anexan dos lecturas con información que se considera
pertinente para lograr los aprendizajes considerados, por lo que se sugiere sean leídas
antes de realizar la actividad para la aplicación y manejo de los conceptos mínimos en
la técnica.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Analice los datos obtenidos de la reacción de equilibrio químico en la formación del
ion complejo sulfucianuro férrico, partiendo de la medición de la absorbancia de
una de las especies presentes.
• Construya gráficas con los datos obtenidos para determinar la constante de
equilibrio de la reacción estudiada.
• Valore la importancia de las reacciones del equilibrio químico en la industria
química.

137

CONTEXTO
Pedro leyó en un periódico que la industria química es una de las que más ganancias dan
para los que se atreven a invertir en ella; en la noticia se detallaban algunos de los
porcentajes que obtenían por varios productos que se pueden fabricar en casa sin una gran
inversión. Lo comentó con varios de sus amigos, quienes se vieron interesados en este
negocio en particular.
Al final de la conversación uno de ellos propuso a los demás que como no contaban
con un gran capital y deseaban independizarse de sus respectivos trabajos, sería bueno ver
en qué producto se podría invertir para salir de la dificultad económica en que estaban.
Uno de ellos argumentó que podría ser un producto que no tuviera mucha competencia,
pues esto obligaría a realizar una campaña de ventas muy cara, la mayoría le dio la razón.
Sin embargo, comentó, tiene que ser un producto útil y fácil de elaborarse.
Inmediatamente alguien expresó: ¿y qué sabemos de química para meternos a estos
negocios?. Inmediatamente “fruncieron el seño”, pero Pedro recordó que en la prepa
estudiaron algo referente a que los productos se obtienen de reactivos y que éstos
obedecen a leyes, que si bien no son fáciles, tampoco son cosa del otro mundo. La
respuesta no se hizo esperar, se empezaron a proponer varias ideas respecto a productos
que se pueden usar para tintas y colorantes, además de otros.
Se pusieron de acuerdo y encomendaron a Pedro que investigara algunas reacciones
para obtener estas tintas y colorantes. Pedro indagó en los libros de sus hermanos que
estaban en la prepa y encontró una reacción entre el sulfocianuro de potasio y el nitrato de
hierro III que producía un colorante, sulfocianuro de hierro III; inmediatamente lo platicó
a sus amigos y consultaron varias técnicas para obtener la dichosa tinta, pero siempre hay
el precavido que se le ocurrió preguntar: ¿será negocio fabricar esta tinta? Para lo cual les
quedó como tarea investigar, primero, si era negocio o no. Pedro se volvió a introducir en
los libros e Internet; encontró que lo que define la eficiencia de una reacción química es,
en primer lugar, su constante de equilibrio, si ésta es mayor que uno significa que tiene un
alto rendimiento, porque se desplaza la reacción a la derecha, por lo tanto, es posible que
sea un buen negocio producir la tinta, claro, según los precios de los reactivos y la energía
que se necesita para ello.
En esta experiencia vamos a determinar el valor de la constante de equilibrio entre el
sulfocianuro de potasio y el nitrato hierro III, para ver si es posible el negocio que Pedro y
sus amigos planean realizar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La concentración del complejo de tiocianato de hierro III, [Fe(SCN)]+2; presente en una
disolución, puede determinarse espectrofotométricamente midiendo la absorbancia de la
misma. La relación entre la absorbancia de una especie y su concentración en disolución,

está dada por la ley de Lambert y Beer, la cual establece: “la absorbancia de una
disolución es directamente proporcional a la concentración y a la longitud del paso de la
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luz”. C es la concentración de la especie absorbente, ε es su coeficiente de extinción
molar y b es la longitud del camino óptico de la luz a través de la disolución. El coeficiente
de extinción molar depende fuertemente de la longitud de onda a la que se realiza la
medición.

Figura 1. Absorbancia de una disolución.

El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida
o transmitida por una disolución que contiene una cantidad desconocida de soluto.
Conocemos las concentraciones de la disolución de nitrato de hierro III, Fe(NO3)3 0.2 M
y la de tiocianato de potasio. KSCN 1x10-4M; son incoloras las disoluciones, cuando se
lleva a cabo la reacción química, se forma el complejo de tiocianato de hierro III,
[Fe(SCN)]-2; con la ayuda del espectrómetro y aplicando la ley de Lambert-Beer, calcula la
constante de equilibrio.
¿Cómo se determina la constante de equilibrio en la formación del complejo [Fe(SCN)6]-2, aplicando
la espectrofotometría?
ACTIVIDADES PREVIAS
Como aspectos complementarios que te ayudarán a resolver el problema, es necesario
que realices una investigación que te permita contestar las siguientes preguntas:
a) Ley de acción de masas.
b) ¿Qué se necesita para calcular la constante de equilibrio?
c) ¿Cómo determinar la constante de equilibrio (K) de forma indirecta al no conocer
algunos de los productos?
d) Investiga la relación que hay entre la concentración de una sal y la luz que deja
pasar (transmitancia).
e) ¿Cómo usarías la Ley de Lambert-Beer para encontrar una de las concentraciones?
f) ¿Cómo se elaboran las disoluciones molares?
g) ¿A qué longitud de onda absorbe el Fe(III)?
h) ¿Cómo se aplica el método de mínimos cuadrados?
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HIPÓTESIS
Plantea tu hipótesis e indica cuáles son las variables involucradas.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 1.

MATERIAL

SUSTANCIAS

5 Tubos de ensayo

Disolución de nitrato de hierro III.
Fe(NO3)3 0.2 M
Ácido clorhídrico o ácido perclórico
HCl 0.5 M ó HClO4 0.5 M
Disolución de tiocianato de potasio.
KSCN 1x10-3 M
Agua destilada

1 gradilla

EQUIPO

Espectrofotómetro

CONDICIONES EXPERIMENTALES
En esa actividad experimental las reacciones se realizarán con una disolución de
tiocianato de potasio, KSCN 0.0001 M en HCl 0.5 M y con una disolución de nitrato
de hierro III, Fe(NO3)3, 0.2 M en ácido clorhídrico 0.5 M.
La disolución del tiocianato de potasio 1x10-4M se preparará a partir de una
disolución de tiocianato de potasio KSCN 1x10-3 M. Como se observa, la
concentración del ion tiocianato es mucho menor que la del ion Fe3+, lo que te
permitirá realizar las aproximaciones necesarias para el cálculo de la constante de
equilibrio. Además, cabe aclarar que se trabajará en medio ácido para evitar la
formación (y consecuente precipitación) del compuesto Fe(OH)3. El valor reportado
en la literatura científica para la constante de equilibrio es de 138.
Nota: si no hay ácido perclórico HClO4 en laboratorio puedes sustituirlo por ácido
clorhídrico.
Lee cuidadosamente el procedimiento y el diagrama de flujo del experimento.
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8 ALICUOTAS DE 10 mL
DISOLUCIÓN

Fe (NO3)3 0.2M
0.1, 0,2, 0,3….0.8

Figura 2. Diagrama de flujo.

Para medir la absorbancia en cada una de las muestras, son necesarias las siguientes
condiciones:
Tabla 2.

MAGNITUD MEDIDA

ABSORBANCIA

450
KSCN 1x10-4M y HClO4 0.5 M
Espectrofotómetro

λ=(nm)
Blanco empleado: solución de
Equipo empleado

Preparación de la disolución de tiocianato de potasio 1x10-4M, KSCN:
1. Con una pipeta volumétrica, mide 10 mL de KSCN 0.001M y viértelos en un matraz
aforado de 100 mL, adiciona 25 mL de ácido clorhídrico 0.5 M (también usando pipeta
volumétrica), completa el volumen de aforo (disolución núm. 1). Los pasos que se
enumeran a continuación conviene realizarlos al lado del espectrofotómetro donde se
realizarán las mediciones correspondientes.
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10 mL KSCN
0.001 M

25 mL KSCN
0.5 M

Figura 3. Preparación del tiocianato de potasio 0.0001M.

2. Toma una porción de 10 mL de la disolución número 1, viértela en un tubo de ensayo,
agrega 0.1 mL de Fe(NO3)3 0.2 M en ácido clorhídrico 0.5 M, agita para homogeneizar
e inmediatamente transferir a la celda para la medición espectrofotométrica (usar
pipeta graduada de 1 mL). Anota la absorbancia en la tabla 4.

Figura 4. Espectrofotómetro.

3. Repetir el procedimiento modificando las cantidades de nitrato de hierro III,
agregando 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mL de Fe(NO3)3 en cada uno de los tubos.
Nota: es importante medir estos volúmenes con mucha exactitud, ya que pequeños errores conducen a
serios problemas en los resultados del trabajo práctico, por la alta sensibilidad de la técnica utilizada.
Cada uno de los tubos contiene diferente concentración de iones de hierro III [Fe3+],
a medida que se adicionó la disolución de nitrato de hierro III, la concentración final es
diferente para calcular la concentración de los iones de hierro III, [Fe3+]0, donde el 0
indica la concentración de los iones de hierro III, en la reacción antes de alcanzar el
equilibrio, se aplicará la siguiente ecuación y los resultados se anotarán en la tabla 5:
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Ci = concentración inicial
Vi = volumen inicial

Cf = Concentración final
Vf = Volumen final

Datos:
Ci = 0.2 M
Vi = 0.1 mL Fe(NO3)3

Cf =
Vf = 10.1 mL Fe(NO3)3

Sustitución:

Tabla 3. Cálculo de la concentración de los iones de hierro III, [Fe3+]0

Núm. de
Tubo

Ci
[Fe3+]0

Vi
[Fe3+]0

1
2
3
4
5
6
7
8

0.2 M
0.2 M
0.2 M
0.2 M
0.2 M
0.2 M
0.2 M
0.2 M

0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL

Vf
[Fe3+]0

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

mL
mL
mL
mL
mL
mL
mL
mL

Cf
[Fe3+]0

0.00198

REGISTRO DE RESULTADOS
1. De la Ley de Beer se sabe que:
La relación entre la absorbancia (A) y la concentración (C) es lineal, puedes graficar
absorbancia (A) vs concentración (C), los puntos se ajustarán a una recta. La ecuación
de la recta es:
Y = mX + b
b=0
b = 0, porque partimos de que antes de la reacción no hay iones de [Fe(SCN)2+], la
concentración es igual a cero, por lo tanto, la recta pasa por el origen.
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Por lo tanto:

Y = mX
m = pendiente de la recta

m

Absorbancia

Y = mX + b
b=0
Concentración

Figura 5. Gráfica de una ecuación de primer grado.

Por lo tanto, si C = [Fe(SCN)2+]eq
Entonces, A = ε.b.[Fe(SCN)2+]eq
Sustituyendo variables, el producto de

=m

Por lo tanto, A = m C, si conoces la absorbancia de una determinada muestra,
entonces puedes conocer la concentración de [Fe(SCN)2+] mediante la ecuación:
C=A/m
Donde m es el valor de la pendiente obtenida en la regresión lineal (ε.b).
Anota los valores de la absorbancia en la tabla 3 de cada una de las muestras y
calcula A/[Fe3+]
2. ¿Qué ocurre con la concentración de monotiocianato férrico cuando aumenta la
cantidad de Fe3+?
3. ¿Observaste cambios en el color? ¿Cómo afecta la absorbancia?
4. ¿Por qué se realizó la determinación en esa longitud de onda para el ion Fe(SCN)2+ ?
5. Calcula la concentración de los iones [SCN]0, el subíndice 0 indica la concentración de
los iones de sulfucianuro en la disolución inicial. Utiliza el modelo de condiciones
iniciales iguales a condiciones finales, y procede a calcular la concentración final del ion
sulfocianuro de cada disolución, auxíliate con la siguiente fórmula y anota los
resultados en la tabla 2.
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Datos:
Ci = 0.0001 M [SCN]0
Vi = 10 mL [SCN]0

Cf =
Vf = 10.1 mL [SCN]0

Sustitución:

Tabla 4. Cálculo de la concentración final del ión sulfocianuro de cada disolución.
Ci
Vi
Vf
[SCN]0

0,0001

10

10.1

0,0001

10

10.2

0,0001

10

10.3

0,0001

10

10.4

0,0001

10

10.5

0,0001

10

10.6

0,0001

10

10.7

0,0001

10

10.8

9.9 x10-5

6. En la siguiente tabla anota los valores de la absorbancia (A) y de los iones de
sulfocianuro [SCN]0.
Tabla 5. Valores de la absorbancia (A), y concentración de los iones de sulfocianuro [SCN]0.
MUESTRA

[Fe3+]
M

0.1

0.00198

A

A/[Fe3+]

[SCN]0
M

9.9 x10-5

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
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De acuerdo con lo anterior, contesta lo siguiente:
1. ¿Qué relación existe entre la concentración de Fe y la absorbancia?
2. ¿Por qué es importante conocer la concentración del ion sulfocianuro?
3. ¿Qué errores se pueden cometer?
4. La mejor forma de encontrar la constante de equilibrio (K) es mediante la regresión
lineal, para ello, se puede usar cualquier programa de matemáticas que permita la
regresión y, de ahí, el cálculo de la pendiente y su consecuente deducción del valor de
la constante de equilibrio.
Es también recomendable basarse en el modelo general de la recta que pasa por un
punto y tiene una pendiente dada, Y = mX+b.
Si se grafica A vs A / [Fe3+] se obtiene una recta de pendiente K-1 y ordenada al origen
ε.b = 0.
5. Analiza las lecturas del anexo.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
La conversión de reactivos en productos casi nunca es total; en determinado
momento, las cantidades de reactivos y productos permanecen constantes en el
tiempo. Es el estado de equilibrio químico, reversible y dinámico: reversible porque se
puede alcanzar el mismo estado partiendo de reactivos o de productos, y dinámico
porque la reacción no se para en el equilibrio, sino que la velocidad de conversión de
reactivos en productos es igual a la de productos en reactivos.
Con la información que se te proporciona en la actividad y el de la lectura que se
encuentra en el anexo:
1. Explica, según el principio de Le Chatelier, ¿cómo lo aplicarías en esta actividad?
2. ¿Qué se puede argumentar en la comparación entre el valor de la constante medida en
la experiencia y el reportado en la literatura científica?
3. ¿Qué entiendes por equilibrio dinámico?
EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Es complicado abandonar la comodidad; ¿a quién le gustan las alteraciones? Nadie
quiere abandonar el equilibrio, como les sucede a las reacciones químicas que se
oponen al cambio: en cuanto se produce una alteración del sistema, éste responde
evolucionando hacia un nuevo estado de equilibrio, de composición diferente. Es el
famoso principio de Le Chatelier.
Escribe la expresión de la constante de equilibrio correspondiente a la formación del [Fe(SCN)2+].
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En la reacción del nitrato de hierro III, Fe(NO3)3 con el tiocianato de potasio [KSCN],
se llevó a cabo en un medio ácido, para evitar que se formara el hidróxido de hierro III,
[Fe(OH)3]. Esto permitió que a medida que se incrementaba la concentración del reactivo
nitrato de de hierro III, aumentará los iones de Fe III, propiciando en cada reacción
mayor cantidad de producto, es decir, la concentración de los iones de tiocianato férrico
aumentó [Fe(SCN)2+].
Fe+3 + SCN -

[Fe(SCN)2+]

Por lo tanto, el equilibrio químico en cada una de las reacciones favorece la formación
de productos, es decir, el equilibrio se va hacia la derecha.
La ley de Lambert y Beer permite relacionar la absorbancia de una disolución y su
concentración. Analiza los datos de tu tabla y observa que al aumentar la concentración de
los iones de hierro III, también aumenta la absorbancia, la relación es lineal. La grafica
(C.A) se pudo ajustar a una recta, la pendiente se calculó por mínimos cuadrados. La
pendiente es inversamente proporcional a la constante de equilibrio.
M = K1-

Absorbancia

Absorbancia

Concentración
Concentración

Figura 6. Gráficas de absorbancia y concentración.

El equilibrio químico es importante para la industria, ya que conocer los factores
industriales que modifican la velocidad de un proceso es fundamental, pues gracias a
dichos factores podemos determinar o, mejor aún, lograr el tiempo necesario o requerido
para que un proceso se lleve a cabo en la industria. Es importante aplicar los factores que
puedan hacer que un proceso se acelere o se vuelva lento, si así se requiere, en muchas
ocasiones será necesario modificar la velocidad de un proceso. Un ejemplo es obtener
cierto número de producción en menor tiempo que el normal, por lo tanto, conviene que
los procesos tengan la máxima eficiencia, y las condiciones de las reacciones favorezcan la
formación del producto, en esta actividad, el aumento de la concentración de los reactivos
favorece la formación de los productos. Para alcanzar el equilibrio los reactivos se
convertirán en productos El sistema va de izquierda a derecha, consumiendo reactivos y
creando productos para alcanzar el equilibrio.
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Una consecuencia de la naturaleza dinámica del sistema es que la cantidad de sustancia
colocada en el sistema, rara vez es igual a la cantidad de materia que realmente hay en el
sistema cuando se alcanza el equilibrio, como vimos al aumentar la concentración de unos
de los reactivos la concentración de los productos también aumento.
Cualquier proceso químico tiene que seguir una serie de pasos obligados (que
asegurarán el perfeccionamiento de dicho proceso), antes de convertirse en proceso
industrial, además, no se desarrollará a gran escala hasta que se haya demostrado su
rentabilidad. En primer lugar, es necesario un estudio detallado en un laboratorio de la
viabilidad de las reacciones, estos estudios previos a la utilización de una reacción con
fines industriales son esenciales y tienen como objetivo el conocimiento de las
condiciones óptimas en las que se debe llevar a cabo, de forma que se obtenga el máximo
rendimiento posible en el menor tiempo; después de estos primeros estudios, se hacen
ensayos en plantas o instalaciones piloto, momento en el cual habrá que enfrentarse con
los problemas prácticos que se plantean en las industrias. Una vez hecho todo esto, el
proceso de producción se llevará a cabo en la planta industrial.

INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Investiga si los residuos son tóxicos.

SCN- + Fe 3+

ÁCIDO

D2

D1. Neutralizar las disoluciones de tiocianato de hierro III con una disolución alcalina y dejar en reposo por 24 horas y
después verter en el desagüe.
D2. La disolución de ácido clorhídrico o perclórico sobrante y las disoluciones de tiocianato de potasio y nitrato de
hierro III, guardarlas etiquetando correctamente para otras actividades.

APLICACIONES EN LA VIDA COTIDIANA
La ley de Beer se aplica con mucha frecuencia en la industria química, farmacéutica, en
biología y biotecnología. Investiga en qué otros casos puedes aplicar el equilibrio
químico y el principio Le Chatelier.
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D2

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo aplicaste el principio de Le Chatelier en esta actividad?
2. ¿Por qué es importante conocer la constante de equilibrio entre el sulfocianuro de potasio y el nitrato
hierro III?
3. ¿Qué ocurre con la concentración de monotiocianato férrico cuando aumenta la cantidad de Fe3+?
4. ¿Qué indican los cambios en el color? ¿Cómo afecta la absorbancia?
5. ¿Por qué se realizó la determinación en esa longitud de onda para el ion Fe(SCN)2+ ?
6. Con los resultados obtenidos, ¿es rentable el negocio que Pedro y sus amigos planean realizar?
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Crucigrama: Las respuestas están relacionadas con algunos conceptos
importantes de la actividad.
1

2
3

4

5

6

7

8

4.
5.

6.

7.

8.

HORIZONTALES

Es la región que se define como el
rango de longitudes de onda de 195 a
400 nm:
Es un instrumento que permite
comparar la radiación absorbida o
transmitida por una disolución que
contiene una cantidad desconocida de
soluto.
Es la relación entre la cantidad de luz
transmitida que llega al detector una vez
que ha atravesado la muestra, I1, y la
cantidad de luz que incidió sobre ella,
Io, y se representa normalmente ten
tanto por ciento: %T = It/Io x 100
Es la Ley que establece, “la absorbancia
de una disolución es directamente
proporcional a la concentración y a la
longitud del paso de la luz ”
Es un concepto más relacionado con la
muestra, puesto que nos indica la
cantidad de luz absorbida por la misma,
y se define como el logaritmo de 1/T,
en consecuencia: A = log 1/T = - log T
= - log It/Io
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1.
2.

3.

VERTICALES

El aumento de la concentración de los
reactivos favorece la formación de los:
Para medir una constante de equilibrio
químico (K), se debe medir la
absorbancia de las disoluciones con
diferentes:
Es la medición de la cantidad de energía
radiante, que absorbe una disolución, en
función a una longitud de onda de
radiación:

LECTURA
DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO
DEL TIOCIANATO DE HIERRO III [Fe(SCN)2+]eq
El ion tiocianato, SCN-, reacciona con el ion hierro III, Fe3+ en una disolución ácida
formando una serie de complejos:
Fe3+ + SCN- = Fe(SCN)2+
Fe(SCN)2+ + SCN- = Fe(SCN)2+ etcétera….
Si la concentración de ion tiocianato se mantiene baja, la concentración de los iones
complejos Fe(SCN)n (3-n)+ con n ≥ 2 es muy pequeña, y se puede suponer que el único
ion complejo presente en el equilibrio es el monotiocianato férrico (n = 1).
El procedimiento consiste en agregar cantidades variables de una disolución que
contiene iones de hierro III, Fe3+ a un volumen conocido de disolución de iones
tiocianato, SCN-. Al aumentar la cantidad de iones de hierro III, Fe3+, aumenta la
concentración de monotiocianato férrico y la disolución se torna cada vez más coloreada
(es decir, en cada tubo aumenta su absorbancia).
La determinación se realiza a una longitud de onda donde el ion Fe(SCN)2+ es la única
especie que absorbe. Según la ley de Lambert-Beer:
A = ε.b.[Fe(SCN)2+]eq

(1)

Donde ε es el coeficiente de absorción molar valor que tiene por ser 1 mol de
compuesto y b el paso óptico de la celda. Las concentraciones de las otras especies en el
equilibrio pueden obtenerse a partir de los siguientes balances de masa:
[SCN -]o = [SCN -]eq+ [Fe(SCN)2+]eq ………….(2)
[Fe3+]o = [Fe3+]eq + [Fe(SCN)2+]eq …………….(3)
Donde el subíndice “0” indica concentración inicial antes del equilibrio y el subíndice
“eq”, el valor de las concentraciones en el equilibrio. La constante de equilibrio
correspondiente a la formación del ion Fe(SCN)2+ se puede escribir como:
k = [Fe(SCN)2+]
[Fe3+][SCN -]

…………… (4)

Donde los corchetes representan la concentración molar de las respectivas especies en
el equilibrio.
Estrictamente, la constante de equilibrio químico, es el cociente de las actividades de cada
especie en el equilibrio y no el de sus concentraciones. Cuando la fuerza iónica es baja, la actividad
de cada especie es muy parecida a su concentración y el cociente de concentraciones
tiende al valor de la verdadera constante termodinámica, que es el que se obtendrá por
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extrapolación a fuerza iónica nula. La constante de equilibrio obtenida es válida,
estrictamente, sólo en estas condiciones de fuerza iónica.
BIBLIOGRAFÍA
Ramette, R.W., Fomation of Monothiomatiron (3 ) Journal of Chemical Education 40,0,
Febrary, 1963.
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LECTURA
BREVE INTRODUCIÓN A LA ESPECTROSCOPIA
La espectrofotometría es un método analítico que utiliza los efectos de la interacción
de las radiaciones electromagnéticas con la materia (átomos y moléculas), para medir
la absorción o la transmisión de luz en las sustancias.
La teoría ondulatoria de la luz propone la idea de que un haz de luz es un flujo de
cuantos de energía llamados fotones; la luz de una cierta longitud de onda está asociada
con los fotones, cada uno de los cuales posee una cantidad definida de energía.
La luz: ¿es una partícula, una onda o posee ambas propiedades?
¿Qué son las radiaciones electromagnéticas?
¿Cuáles son sus propiedades?
¿Cómo está compuesta?
¿Cómo se propaga?
Define: a) Longitud de onda
b) Frecuencia
La espectrofotometría utiliza la luz para medir la concentración de las sustancias
químicas y el método depende de la radiación utilizada, como la espectrofotometría de
absorción visible (colorimetría), ultravioleta, infrarroja.
El fundamento se basa en la capacidad de las moléculas para absorber radiaciones,
entre ellas, las radiaciones dentro del espectro UV-visible. Las longitudes de onda de las
radiaciones que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que se absorben,
dependen de la estructura atómica y de las condiciones del medio (pH, temperatura,
fuerza iónica), por lo que dicha técnica constituye un valioso instrumento para la
determinación y caracterización de moléculas.
Las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de energía
interna, esto permite poner en funcionamiento ciclos vitales, como la fotosíntesis en
plantas y bacterias. Cuando la luz (considerada como energía) es absorbida por una
molécula se origina un salto desde un estado energético basal o fundamental, E1 a un
estado de mayor energía (estado excitado), E2. Sólo se absorberá la energía que permita el
salto al estado excitado. Cada molécula tiene una serie de estados excitados que la
distingue del resto de moléculas. Como consecuencia, la absorción que a distintas longitudes
de onda presenta una molécula —esto es, su espectro de absorción— constituye una seña
de identidad de la misma. Por último, la molécula en forma excitada libera la energía
absorbida hasta el estado energético fundamental.
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E2 – E1 = hν

Figura 1a. Espectro de absorción y diagrama de niveles de energía en una molécula.

En la figura 1 se muestra un diagrama de niveles de energía en una molécula. La
absorción de energía luminosa hace que la molécula pase desde un estado fundamental
(E1) a otro excitado (E2). Posteriormente, la molécula relaja su energía mediante distintos
mecanismos (vibración, rotación, etcétera) emitiendo la misma cantidad de energía que
absorbió.
Una herramienta fundamental que nos permite “visualizar” este proceso es el espectro
que se genera, puede ser de absorción o de emisión. El primero lo podemos observar como
un fondo continuo interrumpido por espacios oscuros denominados «líneas de absorción»
que ocurren porque la sustancia ha absorbido la luz de aquellos colores que éste irradia
por sí mismo. Pero también se da el caso que en la naturaleza cohabitan cuerpos que
absorben radiación emitida por otros, eliminando del espectro de radiación que reciben
aquellas bandas absorbidas, las cuales quedan de color negro. A esas bandas se les suele
llamar «rayas negras» o simplemente «rayas» espectrales. Por otra parte, suele ocurrir que
unos cuerpos absorben sólo la radiación de unas determinadas longitudes de onda y no
aceptan absorber otras de otras longitudes, por lo que cada cuerpo, cada elemento
químico en la práctica, tiene su propio espectro de absorción, el cual se corresponde con
su espectro de emisión, como si fuera el negativo con el positivo de una película.
Un ejemplo de espectro de emisión es el que se observa en ensayos a la flama, uno de emisión es cuando
se coloca una disolución en un espectrómetro.
Observa los siguientes espectros de la figura 2 e indica cuál es la diferencia entre un espectro de
absorción y un espectro de emisión.
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Figura 2a. Espectro de emisión espectro de absorción.
http://www7.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP2/2B/2B1/Images/d11.gif

En espectroscopia el término luz no sólo se aplica a la forma visible de radiación
electromagnética, sino también a las formas UV e IR, que son invisibles. En
espectrofotometría de absorbancia se utilizan las regiones del ultravioleta (UV cercano,
de 195-400nm) y el visible (400-780 nm).

Figura 3a. Espectro electromagnético. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:
ANd9GcRA7T3qxYhoBhCPPSq7P2B7vCXkekcHsTMiaZD

La región UV se define como el rango de longitudes de onda de 195 a 400 nm. Es una
región de energía muy alta. Provoca daño al ojo humano, así como quemadura común.
En la región visible apreciamos el color visible de una disolución y que corresponde a las
longitudes de onda de luz que transmite, no que absorbe. El color que absorbe es el
complemento del color que transmite.
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Por lo tanto, para realizar mediciones de absorción es necesario utilizar la longitud
de onda en la que absorbe luz la disolución coloreada.
LONGITUD DE ONDA

COLOR DE LUZ QUE SE

APROXIMADA

ABSORBE

COLOR DE LUZ QUE SE
REFLEJA O SE VE

390 – 435
435 – 490
490 – 580
580 – 595
595 – 650
650 – 780

Violeta
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

Amarillo verdoso
Amarillo
Rojo
Azul
Azul verdoso
Verde azulado

¿A qué se debe el color de las sustancias?
La disolución de tiocianato de hierro III, tiene un color rojo como la sangre, ¿a qué longitud de
onda se ve?

TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA
Cuando un rayo de luz de una determinada longitud de onda de intensidad Io incide
perpendicularmente sobre una disolución de un compuesto químico que absorbe luz o
cromóforo, el compuesto absorberá una parte de la radiación incidente (Ia) y dejará pasar
el resto ( It), de forma que se cumple: Io= Ia + It

Muestra

Fuente de
iluminación
Monocromador

Detector

Luz
Compuesta

Luz
Monocromática

I1
I0

I
I0

ι

I

Figura 4a. Diagramas de absorción de un haz de luz atravesando una muestra
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Beer_lambert.png/300pxBeer_lambert.png,http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/YearCero/YearCero
Practicas_archivos/image008.jpg

Una vez que la radiación ha atravesado la celda la distancia recorrida es b y la
intensidad es It.
¿De qué depende la absorción?
¿Qué relación guarda la absorbancia y transmitancia?
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La transmitancia (T) de una sustancia en disolución es la relación entre la cantidad de luz
transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra, I1, y la cantidad de
luz que incidió sobre ella, Io, y se representa normalmente en tanto por ciento: %T = It/Io
x 100.
La transmitancia nos da una medida física de la relación de intensidad incidente y
transmitida al pasar por la muestra. La relación entre %T y la concentración no es lineal,
pero asume una relación logarítmica inversa.

Figura 5a. Relación de la radiación que incide en una muestra con la distancia que recorre
la radiación (b) y la concentración(c).

La absorbancia (A) es un concepto más relacionado con la muestra puesto que nos
indica la cantidad de luz absorbida por la misma, y se define como el logaritmo de 1/T, en
consecuencia: A = log 1/T = - log T = - log It/Io
Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales (Io = It), la transmitancia es
del 100% e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, y
entonces A vale log 1= 0.
Ley de Lambert-Beer
Esta ley expresa la relación entre absorbancia (A) de luz monocromática (de longitud
de onda fija) y la concentración (C) de un cromóforo en disolución:
A = log It/Io =ε.b.C
La fracción de luz incidente absorbida por una sustancia, es proporcional al número de
moléculas que interaccionan con la radiación en su recorrido. La absorbancia de una
disolución es directamente proporcional a su concentración (C), —a mayor número de
moléculas mayor interacción de la luz con ellas— también, depende de la distancia que
recorre la luz por la disolución (b), —cuanto mayor distancia recorre la luz por la muestra,
más moléculas se encontrará— por último, depende de ε.
El término ε, es llamado coeficiente de absortividad molar, cuando la concentración de
la disolución de lectura se expresa en moles/litro. Si la concentración de la especie
absorbente se expresa en: ppm, mg/L, g/L, mg/mL o cualesquier otro sistema de
unidades de concentración, al coeficiente se le llama coeficiente de absorción específica y
se representa por la letra a, en cuyo caso:
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A = abC o A = εBc
Por lo tanto, la concentración de la solución no necesariamente debe estar expresada
en moles por litro para que la ley de Beer sea válida.
La absorbancia aumenta linealmente con la concentración (c) de la especie absorbente.
La transmitancia disminuye logarítmicamente cuando aumenta la concentración del analito
absorbente.
Conociendo la absorbancia es posible determinar la concentración de la disolución
problema, aun y cuando no exista linealidad en la relación Abs-Conc.
La absorbancia y la transmitancia de una sustancia en disolución se miden con un
aparato denominado espectrofotómetro, el cual consta básicamente de los siguientes componentes: fuente de luz, colimador, monocromador detector fotoeléctrico, registrador.
Se distinguen dos tipos de aparatos:
Fotómetro o colorímetro: se caracterizan porque utilizan filtros que sólo permiten el paso
de una determinada longitud de onda.
Espectrofotómetros: utilizan cromadores. Con ellos se obtiene un haz de luz monocromático cuya longitud de onda se varía a voluntad. Los monocromadores pueden ser de
dos tipos: prismas y redes de difracción.
Analito, es la especie química a determinar en el análisis.
Muestra, es la parte representativa del material a analizar (agua, alimento, materias
primas, efluentes, etcétera); Matriz, es el entorno que contiene el analito.
Es usual que al seguir una “técnica” para la determinación de la concentración de un
compuesto en particular, se indica una longitud de onda (λ) específica, a la que hay que
leer con el colorímetro o espectrofotómetro.
Investiga el concepto colimador
¿Por qué leer diferentes λ (longitudes de onda), compuestos parecidos pero diferentes?
La explicación radica en el hecho de que cada producto químico se caracteriza por
zonas del espectro visible o no visible en el cual absorbe con mayor o menor intensidad
conformando en su conjunto el espectro de absorción de tal sustancia, que nuestro ojo no
percibe estas diferencias. Desde el punto de vista operativo, el primer paso es seleccionar
la fuente de luz y longitud de onda a la que se va a realizar la medida.
Hay espectrofotómetros de un solo haz (con una sola celdilla para alojar la cubeta con
la muestra) y de doble haz (con dos celdillas para dos cubetas); en nuestro caso se
trabajará con los de un solo haz.
.
Espectrofotómetro. Mecanismo interno
Se mide primero la absorbancia del disolvente (conocido como blanco) y al que se le
asigna el valor de cero mediante el ajuste del mando, de forma que la intensidad
incidente y transmitida sean iguales (Io = It), y, por tanto, la absorbancia es cero (ver
figura 4). A continuación, se pone en la celdilla la cubeta con la muestra y se lee la
absorbancia de ésta.
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Donde la absorbancia (A), en la disolución tiene las siguientes equivalencias:
Adisolución = Asoluto+ Adisolvente
Asoluto = Adisolución-Adisolvente
En las mezclas:
Atotal = A1+ A2+ …….+ An
La aplicación práctica de la Ley de Beer es que conociendo la absorbancia de una
sustancia podemos averiguar su concentración y esto lo podemos hacer de dos formas:
• Por comparación con una disolución conocida: si tenemos dos disoluciones, una problema (P)
y una estándar (S).
• A través de una curva de calibración: la curva de calibración es la representación gráfica en
un eje de coordenadas de la absorbancia (eje de ordenadas) frente a la concentración
(eje de abcisas). Se ensayan varias disoluciones de concentración conocida y se
determinan sus absorbancias, A, construyéndose la curva de calibración. Una vez
ensayadas las disoluciones problemas, su concentración se averigua por interpolación
de las A de las disoluciones problema en la curva de calibración.
Hay que tener en cuenta la LINEALIDAD, que es el intervalo de concentraciones del
cromógeno, entre las cuales existe una relación lineal entre absorbancia y concentración.
El índice de refracción de la disolución es independiente de la concentración Si la diferencia en la
concentración entre una disolución y otra no es demasiado grande, el índice de refracción
prácticamente es el mismo en dichas disoluciones, sin embargo, si la diferencia en
concentraciones entre estas disoluciones es demasiado grande, su índice de refracción
varía en la misma proporción y en estas condiciones la ley de Beer ya no es válida.
Aplicaciones de la ley de Lambet-Beer:
•
•
•
•

Industrias de pinturas
Industria farmacéutica
Análisis cuantitativo de proteínas.
Determinación de ácidos nucleicos, incluyendo ADN/ARN
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¡QUÉ BONITA FAMILIA!
Destilación de compuestos orgánicos

INTRODUCCIÓN
El petróleo es una mezcla formada por compuestos orgánicos, algunos de los cuales, en su
forma original, son gaseosos, otros líquidos y algunos son sólidos, todos ellos son
conocidos como hidrocarburos, que son la fuente principal para la obtención una gran
variedad de productos. Uno de los principales problemas para su aprovechamiento lo
constituye los métodos utilizados para separar sus componentes, debido a que poseen
puntos de ebullición cercanos entre sí, se requiere del uso de una tecnología del más alto
nivel, la cual se orienta al uso de equipos de una gran dimensión por la cantidad de
compuestos que deben separar. El proceso que se lleva a cabo es conocido como
destilación fraccionada, la cual se efectúa en torres de destilación.
Mediante este método se obtienen fracciones y no productos puros, como gasóleos,
queroseno, turbosina, nafta y gases ricos en propano. En promedio, por cada barril de
petróleo que entra a una refinería se obtiene 40 y 50 por ciento de gasolina.

APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Identifique que las propiedades de los hidrocarburos dependen de la estructura de
sus moléculas
• Identifique los procedimientos adecuados para evitar la contaminación producida
por el uso de reactivos y productos del proceso de destilación.
CONTEXTO
La industria del petróleo es una de las más importantes en nuestro país, en los últimos
años fue considerada como la palanca del desarrollo económico e industrial del país.
Los productos que se elaboran, teniendo como materia prima algunos de los derivados
del petróleo, se han multiplicado y se encuentran en casi todos los ámbitos de nuestra
vida, de tal forma que sería impensable el desarrollo actual de la sociedad sin la gran
variedad de productos derivados del petróleo.
Esta es una de las razones por lo cual es necesario conocer las propiedades de este
recurso natural, su composición, los diferentes procesos para la obtención de sus
principales componentes, los procedimientos utilizados para identificarlos y, sobre todo, el
conocimiento de las propiedades que permiten utilizarlos como materia prima para la
obtención de los distintos productos.
Es necesario conocer la forma en que varían las propiedades de los diversos
compuestos derivados del petróleo o compuestos orgánicos, sobre todo las propiedades

163

que se modifican con el incremento del peso molecular, así como las que cambian con la
incorporación de diferentes grupos funcionales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un empleado al distraerse agregó en forma equivocada el contenido de un frasco de dísel
en un recipiente que contenía gasolina magna. Para enmendar su error el ingeniero en jefe
de la planta le propuso buscar un método para separar las sustancias.
A fin de encontrar indicios para establecer un procedimiento para realizar la separación
de los componentes de una mezcla como la que se señaló anteriormente, da respuesta a
los siguientes cuestionamientos:
• ¿Qué procedimiento deberás realizar para separar los componentes de la nueva mezcla?
• ¿Cómo podrás identificar cada uno de los componentes después de haber recuperado las sustancias
de dicha mezcla?
• ¿Cuáles son las propiedades que permiten separar los componentes de una mezcla de líquidos
orgánicos e identificarlos?
HIPÓTESIS
Es necesario considerar que se trata de una mezcla de líquidos orgánicos altamente
volátiles y flamables, y el propósito fundamental es realizar la separación de cada uno de
los componentes, la mezcla está formada por gasolina blanca, gasolina premium, gasolina
magna, aceite lubricante y petróleo comercial.
Por ello, el cuestionamiento será: ¿cuál es el procedimiento para separar los componentes de una mezcla de líquidos?, ¿cuál es la propiedad específica de los compuestos que
permita separar dicha mezcla de líquidos?
Con la información anterior, elabora tu hipótesis.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 1.

MATERIAL

REACTIVOS

Matraz de destilación
Refrigerante
Perlas de ebullición
Tubos de desprendimiento
2 vasos de precipitados de 250 mL
Sensor de temperatura
Interfase tipo Vernier
Canasta de calentamiento

Gasolina blanca
Gasolina premium
Gasolina magna
Aceite lubricante
Petróleo comercial

Con el fin de separar una mezcla de líquidos orgánicos, en este caso, gasolina blanca,
gasolina premium, gasolina magna, aceite lubricante y petróleo comercial, será necesario
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montar un aparato que permita el calentamiento de la mezcla sin el uso de fuego, así como
la recuperación de los vapores y su posterior condensación.
1. Montar el sistema de destilación como se muestra en la fotografía de la figura 1, en la
actividad experimental para medir la temperatura se utilizará un sensor de temperatura.

Figura 1. Equipo de destilación.

2. Incorporar perlas de ebullición en el matraz de destilación para que el calentamiento
sea homogéneo y permita generar sitios donde se generen burbujas y no se produzca
emanaciones incontrolables de líquidos.
3. Agregar la mezcla de líquidos orgánicos en el matraz.
4. Colocar el matraz en la canasta de calentamiento.
5. Sujetar el matraz a un soporte universal mediante unas pinzas de nuez.
6. Colocar el tubo de desprendimiento en la parte superior del matraz; para sujetarlo
utiliza unas pinzas de nuez.
7. Introducir en la parte superior el sensor de temperatura conectándolo a la interfase del
tipo Vernier.
8. Colocar el refrigerante en la salida lateral del tubo de desprendimiento.
9. Las mangueras que se encuentran conectadas al refrigerante deberán hacer circular el
agua en contracorriente al flujo de los vapores de los compuestos orgánicos.
10. Una vez que se montó el equipo de destilación, enciende la interfase, la cual
identificará el tipo de sensor, en este momento debes seleccionar el tiempo de
calentamiento, el número de lecturas y los intervalos entre cada lectura.
11. Iniciar el calentamiento, se deben tener dispuestos cinco matraces para cada una de
las distintas fracciones que serán recolectadas. Se sugiere realizar el proceso en un
periodo de 30 minutos con intervalos de veinte o treinta segundos.
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MANEJO DEL SENSOR
Para el caso del tipo Vernier, se cuenta con la interfase correspondiente y un sensor que
registra de forma directa datos de temperatura y tiempo (figura 2). En el momento de
introducirlo en la parte superior del matraz de destilación, es conveniente ubicarlo en la
zona donde se producirá el vapor de los líquidos que estarán evaporando y se dirigen hacia
el refrigerante.

Figura 2. Interfase con datos de temperatura.

Antes de iniciar el proceso, al encender la interfase, ésta identificará al sensor y se
deberá indicar el tiempo de registro de datos, además, deberá señalarse el número de
registros, de acuerdo con el periodo de tiempo seleccionado, el cual puede ser de 20 o 30
segundos.
La propia interfase, además de colectar datos, tiene otra función, que es la de elaborar
la gráfica de los diferentes valores que se obtengan, tanto los datos como la gráfica pueden
descargarse a una computadora.
OBTENCIÓN DE DATOS
Las siguientes son tan sólo algunas de las dudas que debes tener resueltas antes de iniciar
la actividad experimental. Los datos que se obtendrán en forma directa en la interfase son
de tiempo y temperatura, como se muestra en la figura 2.
¿Cuáles son los datos relevantes por obtener?
Para el registro de datos utiliza la tabla 2.
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Registro de datos.
Tabla 2.

TIEMPO

TEMPERATURA

(s)

(oC)

La gráfica deberá contener los datos registrados, tanto de temperatura como de
tiempo, ubicando cada uno de ellos en los puntos correspondientes. La gráfica será del
siguiente tipo:

Temperatura (0C)

Tiempo (s)
Figura 3. Gráfica de temperatura contra tiempo.

ANÁLISIS DE DATOS
Con el fin de hacer un análisis de los datos, incorpora la gráfica obtenida con la interfase,
imprímela y, a partir de los datos obtenidos, contesta lo siguiente:
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¿Describe qué ocurre con la temperatura durante el calentamiento?
• A partir de los datos obtenidos en la gráfica, ¿cuál es el punto de ebullición de cada
una de las sustancias?, ¿qué ocurre con la temperatura en el momento en que se
destila cada sustancia?
• ¿Cuántas veces ocurre este fenómeno durante el proceso?
En los compuestos orgánicos, una característica particular es la forma en que se
incrementa el punto de ebullición en cuanto aumenta la masa molecular y el efecto que
tienen los diferentes grupos funcionales que tienen cada uno de los compuestos orgánicos.
EXPLICACIÓN CIENTÍFICA
Para entender las causas por las cuales cada uno de los líquidos orgánicos presentan
puntos de ebullición diferentes, es necesario conocer su estructura, su masa molecular y,
sobre todo, los diferentes grupos funcionales presentes en cada uno de los compuestos.
Por lo tanto, cuando se forma una mezcla de varios líquidos orgánicos es de esperar
que cada uno de ellos tenga un punto de ebullición particular, por lo que uno de los
procesos más comunes son los que corresponden a los procesos de destilación, por su
naturaleza forman mezclas de tipo homogéneo, que no permiten su separación a través de
los procesos de tipo tradicional.
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL

D1

El diagrama de flujo de la actividad experimental se muestra a continuación:
D2

D3
Mezcla de
líquidos
orgánicos

Montar el
equipo de
destilación

Proceso
de
destilación
D4

D5

En donde se encuentran cada una de las cinco fracciones que se obtienen después del
proceso de destilación:
D 1 Gasolina blanca
D 2 Gasolina premium
D 3 Gasolina magna
D 4 Petróleo comercial
D 5 Aceite lubricante
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APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA
La separación de una mezcla de líquidos orgánicos, como la que se realizó a través de una
destilación fraccionada, es una muestra de lo requerido para la separación de una mezcla
de dos o más componentes líquidos.
Cuando se tiene una mezcla como la del petróleo, que contiene una mayor cantidad de
componentes, el equipo deberá ser más complejo, sobre todo por las condiciones que se
necesitan ante la variedad de componentes.
Es importante reflexionar sobre lo complejo que resultan los procesos para realizar en
la industria petroquímica, en general, en la industria para la separación de mezclas de
líquidos.
INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Con el fin de preservar el ambiente, mediante el correcto uso de los reactivos y productos
del proceso de destilación y cuidando de las salud de quienes van a realizar esta actividad,
es necesario tomar algunas previsiones.

D1

D2

Proceso de
destilación

R1
Mezcla de
líquidos
orgánicos

D3

D4

D 1 Gasolina blanca
D 2 Gasolina premium

D5

D 3 Gasolina magna
D 4 Petróleo comercial
D 5 Aceite lubricante

Se sugiere realizar la actividad experimental en un lugar totalmente ventilado, de ser
posible en una campana con extracción de aire; es conveniente que las tres primeras
fracciones se obtengan e inmediatamente se coloquen en frascos debidamente etiquetados,
ya que se trata de líquidos muy volátiles y muy inflamables. Debe evitarse el contacto con
la piel y su inhalación prolongada, pues ocasionan daños, además de los riesgos inherentes
a todo tipo de sustancia inflamable.
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Riesgos para el manejo de líquidos orgánicos. Para el manejo de líquidos orgánicos es
necesario guardar algunas precauciones, debido a los riesgos generados por estos
compuestos.
Algunos de ellos son líquidos muy volátiles cuya prolongada inhalación causa
somnolencia, tos e irritación de ojos y del tracto respiratorio, su ingestión provoca
quemaduras; su contacto con la piel causa irritación y hasta quemaduras.
Se recomienda utilizar cantidades limitadas en la formación de la mezcla, prepararla en
lugares ventilados y en el momento de obtener cada una de estas sustancias, tapar el
recipiente, envasarlo y etiquetarlo para utilizarlo como reactivo. De ser posible, colocar
anuncios como NO FUMAR NI ENCENDER FUEGO.

EVALUACIÓN
Con el fin de valorar los diferentes temas que se encuentran involucrados en esta
actividad, resuelve el siguiente cuestionario:

CUESTIONARIO
1. ¿Qué diferencia existe en un proceso de destilación simple, con un proceso de
destilación fraccionada?
2. ¿Cuál es la propiedad característica que nos permite separar los componentes de una
mezcla de líquidos.
3. ¿Cuál es la diferencia entre la masa molecular de algunas las sustancias empleadas en
este proceso?

INDICACIONES PARA EL PROFESOR
Con el fin de introducir al alumno a la primera unidad del programa de Química IV, “Las
industrias del Petróleo y de la Petroquímica”, es posible hacerlo a través de esta actividad
experimental, en la cual se le podrá guiar a fin de que realice una destilación fraccionada de
compuestos orgánicos, los cuales se pueden manejar fácilmente, debido a que sus puntos
de ebullición son lo suficiente diferenciados para que pueda apreciarse la aparición de cada
una de las fracciones y guiar la discusión hacia la destilación fraccionada del petróleo, así
como la obtención de cada uno de sus distintos componentes.
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SOPLETE DE ACETILENO
Obtención del acetileno

INTRODUCCIÓN
El acetileno es un importante producto químico industrial, pues se utiliza como materia
prima para la preparación de muchos compuestos útiles. El acetileno o etino es el alquino
más sencillo, es un gas incoloro, altamente inflamable, un poco más ligero que el aire,
produce una llama de hasta 3 000 ºC, la mayor temperatura por combustión hasta ahora
conocida. En petroquímica se obtiene por enfriamiento rápido (quenching) de una llama de
gas natural o de fracciones volátiles del petróleo con aceites de elevado punto de
ebullición. El gas formado en esta reacción a menudo tiene un olor característico a ajo
debido a trazas de fosfina que se forman del fosfuro de calcio presente como impureza.
Un proceso alternativo de obtención, más apto para el laboratorio, es la reacción de agua
con carburo de calcio (CaC2) en el que se forma hidróxido de calcio y acetileno. La
reacción presenta dos características:
a) Es una reacción espontánea que no requiere de calentamiento inicial.
b) Se realiza la obtención del acetileno en un tiempo corto.
Se propone una estrategia experimental para la obtención del acetileno con métodos de
microescala: Experimento 1. En jeringa y Experimento 2. En caja Petri. Se realizarán
pruebas químicas simples de saturación del triple enlace para evidenciar la presencia del
acetileno.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Comprenda la importancia de la química en el proceso industrial de la obtención
del acetileno.
• Identifique reacciones de adición, oxidación y sustitución.
• Evidencie el triple enlace del acetileno.
• Identifique las condiciones de reacción.
• Maneje con destreza y precaución las sustancias y el material y equipo de
laboratorio al experimentar.
CONTEXTO
El acetileno fue descubierto por el químico inglés Edmond Davy en 1836. Hasta 1891, F.
Moissan desarrolló un método para la preparación a gran escala de carburo de calcio
usando un horno eléctrico. Para generar acetileno el carburo de calcio es tratado con agua,
produciendo acetileno e hidróxido de calcio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la
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producción de acetileno se realizó mediante un nuevo proceso utilizando gas natural o
petróleo.
El acetileno es también llamado etino, el cual es el primero de muchos nombres
importantes de la familia de hidrocarburos no saturados llamados alquinos. Su fórmula
estructural muestra una triple unión entre los átomos de carbono, que es característica de
todos los alquinos, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Estructura del acetileno. Tomada de www.mundoedwin-fisica.blogspot.com

El acetileno se utilizaba en generadores, lámparas de minería, en el soplete
oxiacetilénico (figura 2) empleado en la soldadura autógena produciendo temperaturas de
hasta 4000 ºC y en el alumbrado de proyectores para la marina y para cinematógrafos.

Figura 2. Soplete de acetileno. Tomada de www.mundoedwin-fisica.blogspot.com,

Además, el acetileno es usado para preparar otros compuestos químicos orgánicos
valiosos, como aldehídos, ácido acético, alcohol acetilénico, ésteres de vinilo, acrilonitrilo y
acrilato de metilo. Las moléculas más pequeñas de esta composición son usadas, a su vez,
para construir grandes moléculas de fibras sintéticas, plásticos, caucho sintético y otros
compuestos.
Investiga las fórmulas químicas de tres de los compuestos que se mencionan en el párrafo anterior:
El acetileno es, además, un producto de partida importante en la industria química,
algunas de sus propiedades físicas se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm)

NOMBRE (IUPAC) SISTEMÁTICO ETINO

Fórmula
Desarrollada

H-C≡C-H triple enlace C-C

Propiedades:
Densidad

0.907 kg/m3; 0,000907 g/cm3

Masa molar

26 g/mol

Punto de fusión

216 K (-57,15 °C)

Punto de ebullición

192 K (-81,15 °C)

Solubilidad en agua

1.66 g/ 100 mL a 20º C

ACTIVIDADES PREVIAS
Con la finalidad de contar con elementos teóricos para comprender el proceso, será
necesario investigar los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Importancia industrial del acetileno
Investiga cuál es proceso industrial de la obtención del acetileno.
Propiedades físicas y químicas de alquinos en general.
Reacciones de adición, oxidación y sustitución al triple enlace.
Obtención del acetileno.
Propiedades físicas, químicas y además de la toxicidad de reactivos y productos en
la síntesis del acetileno.
• ¿Cuál es la toxicidad y peligrosidad del carburo de calcio, acetileno, bromo,
tetracloruro de carbono y amoniaco?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El acetileno puede obtenerse a partir de dos procesos en la industria. En uno de los
procesos se calienta coque y cal en un horno eléctrico produciendo carburo de calcio.
Cuando reacciona carburo de calcio con agua se forma el acetileno.
2500 oC

3C
Coque

+

CaO

CaC2

Óxido
de calcio
(Cal)

Carburo
de calcio
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CO

En otro proceso, el metano (obtenido del gas natural) se calienta rápidamente a muy
alta temperatura; uno de los productos que se forma es el acetileno.

De acuerdo a lo anterior, ¿cuál sería tu propuesta de proceso para la obtención del acetileno en el
laboratorio?
¿Cuáles son las propiedades del acetileno que permite identificarlo?
HIPÓTESIS
Considerando que es un proceso de producción la obtención del acetileno, con la
información anterior y la investigación, elabora tu hipótesis.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Considera que la reacción es exotérmica y es posible llevarla a cabo en microescala,
mediante dos experimentos: jeringa y caja Petri.
1. Experimento 1. En jeringa.
2. Experimento 2. En caja Petri.

EXPERIMENTO 1. EN JERINGA
• Se utiliza una jeringa de 60 mL para obtener el gas generado mediante la reacción
química.
• Se utiliza disoluciones para evidenciar el triple enlace del acetileno como son:
a) Disolución amoniacal de cloruro de cobre al 1%
b) Disolución acuosa de bromo al 1%
c) Disolución de permanganato de potasio al 1%
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Materiales y reactivos
Tabla 2.

MATERIAL

REACTIVOS

1 jeringa de 60 mL

0.2 g de carburo de calcio (CaC2)

1 tapón para el orificio de la jeringa

5 mL de agua

1 vial o tapa de plástico para colocar 10 mL de disolución amoniacal de cloruro de
el carburo de calcio (CaC2)
cobre al 1%
1 probeta de 15 mL

10 mL de disolución acuosa de bromo al 1%

1 tubo de ensayo con tapón

10 mL de disolución de permanganato de potasio
al 1%

1 botella de plástico de 20 mL

Nota: Separa la jeringa y su émbolo.
Nota: Ponte guantes y usa la campana para preparar las disoluciones y durante todo el trabajo
experimental.
Nota: Prepara las disoluciones que requieres como se te indica.

Preparación de la disolución acuosa de bromo
En un vaso de precipitados disuelve 0.65 g de bromato de potasio en 5 mL de agua
destilada y adiciona 0.5 mL de ácido clorhídrico concentrado.
En otro vaso de precipitados disuelve 0.9 g de bromuro de potasio en 5 mL de agua
destilada, mezcla ambas disoluciones y lleva a un volumen de 25 mL, agrega 0.5 mL de
ácido clorhídrico concentrado.
En un embudo de separación adiciona la disolución anterior y agrega aproximadamente 10 mL de tetracloruro de carbono, agita para hacer la extracción del agua de
bromo.

Preparación de disolución de permanganato de potasio al 1%
Disuelve 0.1 g de permanganato de potasio en 10 mL de agua destilada

Preparación de disolución amoniacal de cloruro de cobre al 1%
Disuelve 0.2 g de cloruro cuproso en 0.2 mL hidróxido de amonio concentrado y llevarlo
a 10 mL con agua destilada.
1. Pesa 0.2 g (con exactitud) de carburo de calcio en una tapita pequeña de plástico,
misma que debe reunir las siguientes características:
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• Que tenga el tamaño necesario para que se pueda introducir en el orificio superior
o el cilindro de la jeringa y se pueda desplazar hasta el fondo de la jeringa.
• Que tenga menor densidad que el agua y pueda flotar.
2. Tapa con el dedo el orificio inferior de la jeringa y llena con agua la jeringa, como se
muestra en la figura 3. El objetivo es llevar la tapita al fondo de la jeringa; realízalo
como se pide.

Figura 3. Jeringa con agua

3. Una vez llena la jeringa, coloca la tapita de plástico, en el orificio superior de la jeringa.
Deja salir lentamente el agua y observa cómo la tapita se deposita en el fondo de la
jeringa (figura 4). Ten cuidado de que el carburo no toque el agua, ya que requiere estar
seco.

Figura 4. Jeringa y tapita.
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4. Introduce el émbolo de la jeringa con cuidado jalando el émbolo mide 2 mL de agua
(figura 5).

Figura 5. Jeringa con émbolo.

Cierra inmediatamente el sistema con una goma o plastilina para impedir fugas del gas
(figura 6), de tal manera que funcionen como un tapón.

Tapón
Figura 6. Cerrando sistema.

4. Voltea la jeringa para que entren en contacto el carburo de calcio con el agua y
reaccionen, permite que el gas desplace el émbolo de la jeringa y cuando abarque el
volumen total de la misma, colócala en posición vertical, como se observa en la figura
7. Ten cuidado que el émbolo no se salga de la jeringa.
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Figura 7. Jeringa en posición.

EVIDENCIAR EL TRIPLE ENLACE DEL ACETILENO, UTILIZANDO
PRUEBAS DE SATURACIÓN
1. Si después de la reacción la jeringa aún contiene agua, elimínala abriendo el sistema con
mucho cuidado, para ello quita la goma del orificio inferior. Es importante que mantengas
la jeringa en posición vertical, figura 8, y la punta abajo para evitar que el gas se pierda.

Figura 8. Salida de líquido remanente.

2. Coloca en vasos de plástico pequeños y transparentes 5 mL de cada una de las
disoluciones preparadas previamente: solución acuosa de bromo, solución de permanganato de potasio, solución amoniacal de cloruro de cobre y etiquétalos.
Coloca la aguja de la jeringa e inyecta el gas contenido en cada una de las disoluciones y
mezcla, como se observa en la figura 9.
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5 mL de disolución acuosa
de bromo

5 mL de disolución de
pergamangato de potasio

5 mL de disolución de amoniacal
de cloruro de cobre

Figura 9. Acetileno con cada solución.

3. Acerca una pajilla encendida a la jeringa y deja salir el resto del gas y observa qué
sucede.
Indica cuáles son las evidencias experimentales de la obtención del acetileno.
Menciona las características del producto obtenido (acetileno):
Para distinguir que las reacciones son de adición, oxidación y sustitución, ¿cuál sería la
reacción química que se llevará a cabo en cada una de las pruebas?

REGISTRO DE RESULTADOS
Utiliza la tabla 2 para registrar tus observaciones.
Tabla 3. Registro de observaciones.

ACETILENO

COLOR Y REACCIÓN QUÍMICA BALANCEADA

Acetileno en disolución acuosa de
bromo
Acetileno en disolución de
permanganato de potasio
Acetileno en disolución amoniacal de
cloruro de cobre
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EXPERIMENTO 2. EN CAJA PETRI
• Se utiliza una caja Petri de plástico para obtener el gas generado mediante la reacción
química antes mencionada.
• Se utilizan disoluciones para evidenciar el triple enlace del acetileno como son:
a) Disolución amoniacal de cloruro de cobre al 1%
b) Disolución acuosa de bromo al 1%
c) Disolución de permanganato de potasio al 1%.
Tabla 4.

MATERIAL

REACTIVOS

1 caja Petri de plástico

0.05 g de carburo de calcio

1 jeringa de 3 mL o insulina

1 mL de agua
1 mL de disolución amoniacal de cloruro de
cobre al 1%
1 mL de disolución bromo en tetracloruro de
carbono al 1%
1 mL de disolución acuosa de bromo al 1%
1 mL de disolución de permanganato de potasio
al 1%

1. Perfora en el centro de la cubre caja Petri (del tamaño del orificio pequeño de la jeringa
de 3 mL), como se observa en la figura 10.

Figura 10. Caja con jeringa en el centro
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2. Previamente, etiqueta y distribuye en el porta caja el lugar donde colocarás cada una de
las disoluciones que te ayudan a realizar las pruebas para evidenciar el triple enlace del
acetileno (figura 11).
Br2/H20
CaC2
KmnO4

CuCl/NH3

Figura 11. Caja etiquetada.

3. Coloca 0.05 g de carburo de calcio en el centro de la porta caja Petri, con cuidado
adiciona una gota de las disoluciones previamente preparadas (disolución acuosa de
bromo, disolución de permanganato de potasio, disolución amoniacal de cloruro de
cobre) en el lugar etiquetado, figura 12.

Figura 12. Caja petri con soluciones y CaC2

4. Mide 0.5 mL de agua con la jeringa, colócala en la cubre caja perforada previamente y
monta el dispositivo como se muestra en la figura 13, deja caer 4 gotas de agua al
carburo de calcio.

Figura 13. Adición de agua al CaC2
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¿Qué sucede cuando entre en contacto el carburo de calcio y el agua?
Escribe la reacción química que se lleva a cabo.
REGISTRO DE RESULTADOS
Registra observaciones en la tabla 3.
Tabla 5. Registro de observaciones.

ACETILENO

REGISTRO DE OBSERVACIONES DE LAS
REACCIONES QUÍMICAS

Acetileno en disolución acuosa de bromo
Acetileno en disolución de permanganato
de potasio
Acetileno en disolución de amoniacal de
cloruro de cobre

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con la información antes recolectada y con ayuda de tu profesor y compañeros, en una
sesión plenaria se analizarán los resultados. Es importante que revises qué sucede en las
reacciones químicas, cuando interactúa el acetileno con cada una de las disoluciones.
Cuando interactúa el acetileno con la disolución de bromo, se lleva a cabo la reacción
química siguiente, pero, ¿cuál es producto que se obtiene?, ¿se presentó algún cambio?, ¿a
qué crees que se deba?, ¿qué tipo de reacción es?
CCI4

CCI4

HC≡ CH + Br2

+ Br2

Acetileno

Cuando se mezcla el acetileno en la disolución de permanganato de potasio, ¿qué
coloración presenta?, ¿a qué crees que se deba?, utiliza la ecuación correspondiente,
argumenta y menciona ¿Qué tipo de reacción es?

HC≡ CH + KMnO4

+ MnO2 + KMnO4

Acetileno Permangato
de potasio

Dióxido
Dióxido
de manganeso de manganeso

+ MnO2 + KOH
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El acetileno en la solución amoniacal de cloruro de cobre, presenta algún cambio de
coloración, ¿por qué crees que suceda?; utiliza la ecuación, argumenta y menciona qué
tipo de reacción es.
HC≡CH +

2Cu(NH3)CI

2NH4CI

Acetileno

Cloruro cuproso

Cloruro de

amoniacal

amonio

INTERACCIONES ECOLÓGICAS
CARBURO DE
CALCIO. AGUA
GAS

SOLUCIÓN

ACETILENO

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

BROMURO EN
TETRACLORURO
DE CARBONO

D2

PERMANGANATO
DE POTASIO,
DIÓXIODO DE
MANGANESO

D2

HIDRÓXIDO
DE AMONIO,
CLORURO DE
COBRE

D2

D1. La mezcla puede contener carburo de calcio. Deja en la campana y añade lentamente y agitando más agua;
si ya no observas reacción, filtra o decanta. El agua puede verterse al drenaje. El sólido es hidróxido de calcio,
que puede secarse y tirarse a la basura.
D2. Deja evaporar el CCl4 en la campana.
D3. La presencia de un polvo indica MnO2. Recupera por filtración y guarda para su confinamiento. Si la
disolución no presenta ningún color, viértela al drenaje; pero si tiene color morado, indica la presencia
KMnO4, que es oxidante corrosivo. Su tratamiento consiste en llevar la disolución a un pH 2, por ello añade
lentamente NaHSO3, lleva a pH 7 y añade la cantidad necesaria de sulfuros para precipitar el manganeso como
MnS. Filtra y guarda este compuesto para confinamiento.
D4. Contiene acetiluro de cobre. Separa por decantación, añade HNO3 diluido y calienta suavente. Evapora la
disolución y confina las sales de cobre remanentes.
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HIDRÓXIDO
DE CALCIO,
CARBURO
DE CALCIO
(TRAZAS)

D2

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO ESTUDIADO
El acetileno o etino es el alquino más sencillo de los hidrocarburos. Los alquinos son
hidrocarburos alifáticos con, al menos, un triple enlace entre dos átomos de carbono. Su
fórmula general es CnH2n-2. Sus propiedades físicas y químicas son similares a las de los
alquenos.

Reacciones de los alquinos
Las reacciones más características son las de adición, oxidación y sustitución, como se
presenta a continuación.

Reacción de adición
Muchas reacciones de los alquinos se caracterizan por ser reacciones de adición al triple
enlace. Dependiendo de las condiciones utilizadas, pueden ocurrir una sola o dos veces.
Cuando se adicionan halógenos con cloro y bromo la adición puede llevarse a cabo dos
veces. Es por ello que el triple enlace en el acetileno se rompe y se van incorporando los
bromos, formando de esta manera primero un dibromoalqueno y llegando a la formación
de un tetrabromoalcano.

Tanto los alquenos como los alquinos adicionan bromo a temperatura ambiente y en
ausencia de luz, pero no reaccionan con el bromo a menos que la muestra reaccionante se
caliente o se exponga a una radiación fuerte. Así, la rápida decoloración del bromo en
tetracloruro de carbono a temperatura ambiente y en ausencia de radiación luminosa
fuerte, indica la presencia de un doble o triple enlace carbono-carbono.

Reacción de oxidación
Cuando los alquinos se tratan con permanganato de potasio básico sufren una ruptura
oxidativa. Los productos de la reacción (después de la acidificación) son ácidos
carboxílicos, que son fáciles de identificar y sus identidades permiten localizar la posición
del triple enlace en un alquino.
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Reacción de sustitución
El acetileno tiene el carácter débilmente ácido. Esto significa que el hidrógeno unido al
carbono con triple enlace puede separarse con facilidad.
Por esta razón reacciona fácilmente con cloruro cuproso amoniacal, para dar un
precipitado de carburo de cobre insoluble en agua.
Estos carburos son muy inestables y cuando están secos pueden explotar por
calentamiento, formándose metal y carbono.
Sin embargo, son estables en medio acuoso y sólo se regeneran en medio ácido.

APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA
En la vida diaria el acetileno es conocido como gas utilizado en equipos de soldadura
debido a las elevadas temperaturas (hasta 3 000 °C), que alcanzan las mezclas de acetileno
y oxígeno en su combustión, además, es utilizado como fuente de iluminación y de calor.
El acetileno es un producto de partida importante en la industria química. Hasta la
Segunda Guerra Mundial una buena parte de los procesos de síntesis se basaron en el
acetileno. Hoy en día pierde cada vez más en importancia debido a los elevados costos
energéticos de su generación.

Figura 14. Imagen tomada de http://www.pima.cl/carburo.html
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Disolventes como el tricloretileno, el tetracloretano, productos de base como
viniléteres y vinilésteres y algunos carbociclos (síntesis según Reppe) se obtienen a partir
del acetileno. Éste también se utiliza en especial en la fabricación del cloroetileno (cloruro
de vinilo) para plásticos, del etanal (acetaldehido) y de los neoprenos del caucho sintético.
SUGERENCIA DE EVALUACIÓN
La evaluación del procedimiento experimental se realizará con la lista de cotejo para
trabajo en el laboratorio que se anexa y una evaluación de actitudes, la intención es valorar
si los alumnos desarrollan las habilidades descritas en la lista de cotejo.
Se solicitará el reporte escrito de la actividad experimental o a través de una V de
Gowin; dependiendo de lo que solicite tu profesor, deberá incluir las respuestas a las
preguntas insertadas y la entrega el cuestionario que se integra al final.
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EVALUACIÓN DE ACTITUDES
Obtención del acetileno

Nombre del alumno ___________________________Grupo _____________

ACTITUDES

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN
DEL GRUPO

EVALUACIÓN
DEL PROFESOR

Acepta las críticas de sus
compañeros.
Asume con
corresponsabilidad las
tareas colectivas asignadas
y coopera para realizarlas.
Es puntual en clases y en la
entrega de sus trabajos.
Ofrece soluciones
alternativas a problemas.
Administra el tiempo para
realizar las tareas.
Propone sus ideas y
argumenta sólidamente su
pertinencia.
Escucha las ideas de los
otros y las valora.
Comparte sus ideas para
beneficio del trabajo
colectivo.
Es constante y no
abandona las tareas
encomendadas, por
considerarlas imposibles de
realizar.
Respeta las opiniones de
los compañeros.
Total

4. Siempre

3. La mayoría de las veces

2. Algunas veces
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1. Nunca

EVALUACIÓN
DEL EQUIPO

TOTAL

LISTA DE COTEJO PARA TRABAJO EN EL LABORATORIO
Obtención del acetileno

Nombre del alumno ___________________________Grupo _____________

CRITERIOS

SÍ

Participa activa y
positivamente en el
trabajo de laboratorio.
Se comporta
correctamente en el
laboratorio.
Está atento a la
seguridad de las
instalaciones.
Utiliza con precaución
las sustancias.
Maneja adecuadamente
los materiales de
laboratorio.
Atiende las indicaciones
del profesor para el
manejo de residuos.
Usa bata
Al término de la
actividad experimental
deja su lugar limpio y
ordenado.
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NO

A VECES

OBTENCIÓN DEL ACETILENO

Marco metodológico

Marco teórico

¿Cómo obtener acetileno?
Teoría

Conclusiones

Afirmación de conocimientos

Análisis de resultados

Conceptos
Observaciones

Hipótesis

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo
para la obtención del
Acetileno)
Resultados
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PRUEBAS DE INSATURACIÓN PARA EVIDENCIAR EL TRIPLE
ENLACE DEL ACETILENO

Marco metodológico

Marco teórico

¿Cómo caracterizar acetileno?
Teoría

Conclusiones

Afirmación de conocimientos

Análisis de resultados

Conceptos
Observaciones

Hipótesis

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)

Resultados
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Observa el diagram de flujo industrial para el proceso de obtención del acetileno.
Proceso industrial de la obtención del acetileno

1. Carburo de
calcio, agua

2. Generador
del acetileno

3. Soporte del
gas acetileno

4. Purificador

8. Separado
de aceite

7. Comprensión
del acetileno

6. Prueba de
pureza

5. Secado a
baja presión

9. Secado a
alta presión

10. Llenado
de cilindros
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IGUALES PERO DIFERENTES
Isomería Cis – Trans

INTRODUCCIÓN
El estudio de la química orgánica es abrumador debido al gran número de compuestos,
nombres y reacciones que la conforman. Sin embargo si es importante tener en cuenta las
variacionees que puede presentar en su estructura molecular un compuesto. Por esta razón
la actividad experimental está orientada a comprender que es un isómero y como influye la
geometría de la molécula en sus propiedades.
La reacción química que se llevará a cabo dará lugar a la formación de un compuesto
que tiene como característica haber cambiado la posición de un de los grupos funcionales.

APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Comprenda el concepto de isómero y la geometría estructural de las moléculas de
los compuestos del carbono y la formación de enlaces dobles.
• Reconozca que las propiedades de los compuestos del carbono se deben a su grupo
funcional.
• Comprenda y valore que la experimentación le acerca al conocimiento de los
fenómenos que ocurren en la naturaleza.
CONTEXTO
¿Alguna vez te ha dolido la cabeza por haber estudiado toda la noche? Y para aliviar este
malestar tu mamá te dio una pastilla, ¿te has preguntado que contiene?, ¿cómo se
produce?
Durante varios siglos se pensaba que no se podían crear los compuestos provenientes
de los seres vivos y en el siglo XIX se demostró lo contrario. Sin embargo, se sigue con la
idea de que los productos “naturales” en la mayoría de los casos son diferentes y más
saludables que los sintetizados en un laboratorio, pero son iguales.
Por lo anterior, la química orgánica se dedica a estudiar las propiedades físicas de
moléculas para comprender su comportamiento químico, en el cual se encuentran
involucrados un conjunto de átomos conocidos como grupos funcionales, responsables de
la reactividad química del compuesto y en las que se efectúan las reacciones químicas.
Esto permite diseñar y sintetizar sustancias complejas que se utilizan en productos
farmacéuticos, pinturas, insecticidas, fibras, entre otros.
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Existen compuestos químicos de naturaleza orgánica, que al estudiarlos se ha
encontrado que algunos tienen características iguales como su masa molecular número de
átomos; sin embargo, son compuestos con diferentes propiedades físicas y disímiles usos,
a estos se les conoce como isómeros que en esta estrategia estudiaremos.
Por lo anterior, estudiar la estructura química de un compuesto te permitirá identificar
los grupos funcionales y en cuál de ellos se efectúa la reacción química, para formar el
nuevo producto, y observar si cambian o no algunas de sus propiedades físicas y químicas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En clase de Biología estudiaste el tema de proteínas. Seguramente recordarás que los
aminoácidos son las unidades que las conforman. Ahora comprenderás que una de las
propiedades de estos compuestos es la isomería.
A Sergio, uno de los estudiantes, le pareció interesante este concepto. Días después en
la clase de Química se trató también el tema, además se explicó cómo fueron descubiertas.
La sorpresa de Sergio fue cuando la profesora mencionó que la isomería también se
presenta en compuestos inorgánicos que contienen metales de transición. Pero que en
clase se estudiarían la que se presenta en compuestos orgánicos.
Sergio planteó algunas preguntas a la maestra: ¿podemos sintetizar alguna en el
laboratorio? La profesora le dijo que sí, pero necesitaban investigar cuál par de isómeros
sería factible de obtener y con qué propiedades demostrarían sus diferencias.
La propuesta de algunos alumnos fue estudiar el ácido maléico y el ácido fumárico,
sustancias que son iguales en cuanto al número de átomos, pero diferentes en su
estructura molecular. Para iniciar se plantearon las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué son iguales?
b) ¿Por qué son diferentes?
c) ¿Cómo se le conoce a estas diferencias?
Para ayudarse a elaborar su hipótesis de trabajo. La maestra les pidió:
d) Escribir el nombre y la fórmula desarrollada y condensada de ambas sustancias.
La finalidad es entender que en el estudio de los compuestos orgánicos es necesario
conocer su estructura en tres dimensiones, para explicarse las reacciones químicas en las
que participa, su aplicación a diferentes ramas industriales o las rutas metabólicas en las
que intervienen los seres vivos y los posibles usos en medicina o bioquímica, ya que
existen moléculas con pequeñas diferencias que son descartadas por los sistemas
biológicos.
Para ayudar a Sergio y sus compañeros a resolver las preguntas anteriores es necesario
que realices una investigación de algunas propiedades físicas, la reacción para obtener el
ácido fumárico y otras reacciones que te auxilien a demostrar sus diferencias.
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HIPÓTESIS
Elabora una o varias hipótesis de trabajo en la que tomes en cuenta las similitudes de su
estructura y diferencias en sus propiedades.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Lee cuidadosamente el procedimiento; se insertan preguntas que te orientarán para
comprobar la validez de tu hipótesis; además, encontrarás el manejo adecuado de las
sustancias empleadas en el experimento.
Tabla 1. Lista de materiales y reactivos.

MATERIAL

Tubos de ensayo
Vasos de precipitado
Pipetas graduadas 1, 5 y 10 mL
Embudo de filtración

REACTIVOS

Ácido maléico
Disolución acuosa de bromo al 1%
Ácido clorhídrico al 24 %
Disolución al 1% de permanganato de
potasio

Soporte universal completo
Papel filtro
Aparato de Fisher Jones

¡PRECAUCIÓN!
El ácido maléico se presenta en forma de cristales blancos, se debe manejar con cuidado
para no esparcir esta sustancia en forma de polvo, pues es nociva cuando se inhala
provocando tos y dificultad respiratoria; si cae en la piel, la irrita produciendo
enrojecimiento y quemaduras cutáneas. Si por accidente te cae en la piel, debes lavarte con
jabón y gran cantidad de agua.

Experimento 1
1. Coloca 0.9 g de ácido maléico en un tubo de ensayo. En otro tubo hay que calentar 12
mL de ácido clorhídrico al 24% y vaciarlo en el tubo que contiene el ácido maléico,
agitar.
2. Si no se disuelve, calienta el tubo con la mezcla anterior hasta obtener una disolución
clara.
¿Cuál es la función del ácido clorhídrico, con respecto al ácido maléico?
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3. Calienta en baño maría durante 10 min. Durante este proceso aparecerá un
precipitado, que es el isómero trans (ácido fumárico).

Figura 1. Calentamiento en baño maría.

Escribe la ecuación química de la reacción que se efectúa; para ello auxíliate con la investigación que
realizaste.
4. Al terminar el calentamiento, deja enfriar a temperatura ambiente, luego con agua fría
y, por último, en un baño de hielo.
¿Qué utilidad tiene el sumergir el matraz en el baño de hielo?
5. Filtra los cristales y lávalos con dos porciones de 4 mL de agua helada. Sécalos y
pésalos.

Experimento 2
Propiedades físicas del ácido maléico
a) En un tubo de ensayo con 5 mL de agua destilada, agrega 0.5 g del ácido y agita.
¿Se disuelve?
Determina el punto de fusión del ácido maléico y compara con los datos teóricos.
¿Los puntos de fusión son iguales o diferentes?
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Propiedades químicas:
b) Pesa 0.1 g de ácido maléico y disuélvelo en 1 mL de una disolución acuosa de
bromo al 1%.
¿Qué pasa, existe un cambio de color?
Escribe si se efectúa una reacción química.

Figura 2. Prueba de identificación para ácido maléico.

c) Repite la prueba con una disolución al 1% de permanganato de potasio, agita y
observa. Calienta ligeramente y anota lo sucedido.
¿Qué ocurre?, ¿Hay una reacción química?
d) En tubo de ensayo con 3 mL de agua destilada, agrega 0.1 g del ácido y disuélvelo,
mide el pH. Agrega 3.0 cm de cinta de magnesio. Se observa un burbujeo.
Tapa el tubo con el dedo y, hasta que sientas la presión, acerca un cerillo a la boca del tubo, ¿qué
ocurre?
¿Cuál es el gas que se deprende?
Escribe la ecuación de la reacción que se lleva a cabo.

Experimento 3
Propiedades físicas del ácido fumárico.
a) En un tubo de ensayo con 5 mL de agua destilada, agrega 0.5 g del ácido y agita.
¿Se disuelve?
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b) Determina el punto de fusión del ácido fumárico, compara con los datos teóricos.
¿Los puntos de fusión son iguales o diferentes?
Propiedades químicas:
c) Pesa 10 mg de ácido fumárico en una balanza analítica y disuélvelo en 1 mL de una
disolución acuosa de bromo al 1%.
¿Qué pasa, existe un cambio de color?
Escribe si se efectúa una reacción química.

Figura 3. Prueba de identificación para ácido fumárico.

d) Repite la prueba con una disolución al 1% de permanganato de potasio, agita y
observa. Calienta ligeramente y anota lo sucedido.
¿Qué ocurre?, ¿Hay una reacción química?
e) En tubo de ensayo con 3 mL de agua destilada, agrega 0.1 g del ácido fumárico,
disuélvelo y mide el pH. Agrega 3.0 cm de cinta de magnesio. Se observa un
burbujeo.
Tapa el tubo con el dedo y, hasta que sientas la presión, acerca un cerillo a la boca del tubo, ¿qué
ocurre?
¿Cuál es el gas que se deprende?
Escribe la ecuación que representa la reacción química.
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REGISTRO DE RESULTADOS
Investiga la reacción de obtención del ácido fumárico a partir del ácido maléico; con ayuda
de tu profesor discute las condiciones de reacción que permiten que ésta se efectúe.
Para saber si las sustancias son diferentes, diseña una tabla que te auxilie en el registro
de tus resultados obtenidos durante el experimento que te permita compararlas; recuerda
que las propiedades de cada compuesto les proporcionan reacciones características y esto
concede aplicaciones a diferentes ámbitos.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Es importante que contestes las preguntas insertadas en el procedimiento, éstas te
ayudarán en el análisis de resultados; para ello debes considerar, en primer lugar, el sitio
donde se efectuará la reacción en el compuesto, cómo se llama, qué características tiene.
En segundo lugar, si las pruebas de identificación te indican si son sustancias diferentes o
no en las propiedades que vas a determinar.
A partir de todos los resultados experimentales y tus observaciones contesta:
¿Qué tienen en común estas sustancias? Explica ampliamente.
¿Por qué son diferentes? Explica ampliamente.
El profesor te indicará el tipo de reporte y las características que debe contener y que
debes entregar.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
El siguiente diagrama de flujo te apoyará en la actividad experimental y en adecuado
manejo de algunas sustancias.

“IGUALES PERO DIFERENTES”
ISOMERÍA CIS–TRANS

Experimento 1

0.9g de ácido
maléico

Agregar piedras
ebullición y
Calentar baño
maría 10 min
12 mL de HCI al
24%
se obtiene

D1

Precipitado de
ácido fumárico

En el experimento hay sustancias que deben manejarse adecuadamente: el ácido maléico
es irritante y muy corrosivo, maneje con precaución.
D1
El HCl, sus vapores son irritantes a los ojos y a las mucosas.
El HCl con trazas de ácido maléico, neutralizar para desechar.
El HCl con trazas de ácido fumárico, neutralizar para desechar.
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Experimento 2
Punto de fusión

determinar

a

3 mL de H2O con 0.5
de ácido medir pH

agregar

3 cm de cinta de
Mg

Ácido maléico
agregar

5 mL agua
destilada y 0.5 g

0.1 g de ácido y 1
mL de sol de Br2
al 1%

0.1 g de ácido y 1
mL de KmnO4 al
1%

Detectar si hay
burbujeo

determinar

acercar
si se

si se

Solubilidad
Produce un
cambio de color

D1

Produce un
cambio de color

Un cerillo a la
boca del tubo

D2

D1, D2 y D3. Deposite en recipiente adecuado para su posterior manejo de residuos.
El ácido maléico es irritante y muy corrosivo, maneje con precaución.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Las sustancias orgánicas poseen un grupo de átomos organizados de una forma
característica, llamados grupos funcionales, en éstos se realizan las reacciones químicas y
proporcionan información de su comportamiento.
El ácido maléico tiene tres grupos funcionales, dos de ellos son: –COOH; el tercero es
la doble ligadura, en ella actúa el ácido clorhídrico y, con ayuda del calor, provoca que los
–COOH que se encuentran orientados hacia el mismo plano (conocido como posición
cis), cambien a posiciones opuestas formando el ácido fumárico (posición trans), nombre
con el que se conoce a este tipo de isomería.
El cambio de posición de los grupos funcionales –COOH, les confiere propiedades
diferentes, tanto físicas como químicas, esto permite identificarlas. Una de las propiedades
importantes para el uso de cualquier sustancia es la solubilidad, ya sea en agua o en otro
disolvente; otra de ellas es el punto de fusión.
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D3

que

Gas obtiene

Investiga estas dos propiedades para el ácido maléico y el fumárico
Las propiedades químicas determinan las reacciones específicas de cada compuesto, lo que
también les permite identificarlas, igualmente la posibilidad de ser materia prima de algún
otro proceso industrial, tu profesor dará una explicación de las reacciones químicas que se
efectuaron en el experimento.
¿Cuáles serían las aplicaciones industriales de cada ácido?
APLICACIONES EN LA VIDA COTIDIANA
El ácido maléico y el fumárico difieren en el arreglo espacial, en las propiedades físicas y
biológicas.

Ácido maléico
El ácido maléico se obtiene del anhídrido maléico, que se considera estable cuando se le
mantiene en lugares secos, pero es irritante y corrosivo, por lo hay que manejarlo con
precaución.
A partir del anhídrido maléico se obtienen muchas sustancias químicas importantes en
la industria farmacéutica, como los ácidos: succínico (se utiliza en la fabricación de lacas,
colorantes, en perfumería y medicina); aspártico (es uno de los aminoácidos que actúan
como neurotransmisor) y tartárico (se emplea como aderezo en alimentos y bebidas, en
fotografía y barnices, es un suave laxante); también el ácido sulfocínico que se usa para
producir agentes humectantes; en la textil, por su reactividad del doble enlace dan
reacciones de poli-condensación y poli-adición, éstas producen moléculas tridimensionales
de las cuales se obtienen resinas de alta resistencia, que son utilizadas en partes para
automóviles, paneles para construcción, botes, recipientes para almacenamiento de
sustancias químicas, tuberías, entre otros. También se obtienen productos químicos para
fotografía.

Ácido fumárico
Se encuentra en muchas frutas y verduras, participa en diversas rutas metabólicas para la
obtención de energía en las células, es producido por la piel al exponerse al sol. De forma
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comercial se elabora por la fermentación del azúcar con la participación de enzimas
específicas.
El ácido fumárico puede ser usado como intermediario farmacéutico a modo de
bacteriostático y antiséptico. Otras aplicaciones es la de estabilizador estructural en una
amplia variedad de productos, es decir, que impide la descomposición de algunas
sustancias, y se usa como acidulante, auxiliar en la oxidación térmica y principalmente en
varias bebidas: vino, carbonatadas y en helados. También se utiliza en la manufactura de
resinas de poliéster y como agente blanqueador óptico.

ACTIVIDAD 1
En los siguientes pares de fórmulas semidesarrolladas de hidrocarburos, escribe en la línea
la fórmula condensada, esto te ayudará a identificar los que son isómeros; en la tercera
línea indica si las estructuras químicas corresponden a un isómero.

1. CH3 −CH2 − CH2 − (CH2)2 − CH3 y CH3 −(CH2)2 −CH = CH − CH3
_________
2. CH3 − (CH2)3 − CH3

_________
y

CH3 −CH2 − CH − (CH3)2

_________

_________

3. CH3 −CH2 − CH2 − CH3
_________
4. CH3 −CH2 − CH = O
_________
5. CH3 −CH2 − COOH
_________

y

______

CH3 −CO − CH3
_________

y

______

CH3 −CH − (CH3)2
________

y

______

______

CH3 −COO − CH3
_________
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______

ACTIVIDAD 2
Realiza una investigación de los siguientes aspectos:
1. ¿Cuáles son otros tipos de isomería que se presentan en los compuestos orgánicos?
Explica cada una de ellas y da ejemplos.
2. De los ejemplos anteriores, indica lo que se te solicita en la siguiente tabla:
Tabla 2.

NOMBRE

FÓRMULA

DEL
ISÓMERO

CONDENSADA

FÓRMULA
DESARROLLADA

PUNTO DE FUSIÓN

3. ¿Cuál es la isomería presente en los aminoácidos y los carbohidratos? Explica la
diferencia.
4. Menciona algunas aplicaciones, de tipo industrial, de las diferentes sustancias que
presentan isomería.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de conocimientos y experimental, una propuesta es la elaboración de un
reporte o una V de Gowin y una rúbrica para evaluar la metodología científica
experimental como instrumento complementario; se sugiere que en ambos se seleccione
los puntos más importantes como la hipótesis planteada, las respuestas sugeridas dentro
del procedimiento, la reacción que se lleva a cabo y el diseño de las tablas de resultados, el
análisis de resultados, entre otros. Para reafirmar sus conocimientos sobre el tema se
propone la actividad 1, en la 2 se hace énfasis en la importancia de otros isómeros.
En la parte procedimental, se propone evaluar con lista de cotejo para trabajo en el
laboratorio y en lo actitudinal, con evaluación de habilidades actitudinales, trabajos en
equipo: cooperación y compromiso.
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INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
Es importante iniciar a los alumnos en el estudio de las moléculas y su estructura
tridimensional, porque se puede pensar que su orientación espacial no es trascendental,
pero los esteroisómeros con frecuencia presentan diferencias considerables en sus
propiedades físicas, químicas y biológicas.
La finalidad de esta actividad experimental es que los alumnos descubran qué tan
diferentes son dos sustancias con la misma fórmula molecular, como el ácido maléico y el
fumárico. En la siguiente tabla se observan dos propiedades importantes:
COMPUESTO

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C

PUNTO DE FUSIÓN (°C)

(G/100G DE AGUA)

Ácido maléico
Ácido fumárico

79.0
0.7

131-139°C
287°C

La propuesta es que, una vez realizado el experimento, se proceda al análisis y
discusión de los resultados, se revisen las reacciones para la obtención del ácido fumárico y la
importancia de las condiciones de reacción. Posteriormente, se hará énfasis en las propiedades
físicas y químicas de ambos compuestos.
La reacción se puede iniciar con anhídrido maléico, el cual hay que calentarlo con agua
para obtener el ácido:

El ácido fumárico se obtiene agregando HCl y calentar:

207

Ácido maléico
Con respecto a las propiedades físicas:
COMPUESTO

Ácido maléico

FÓRMULA
MOLECULAR

SOLUBILIDAD

C4H4O4

EN AGUA

PUNTO DE
FUSIÓN (°C)

Alta

130

Propiedades químicas
a) Bromación:

b) Identificación de alquenos con permanganato de potasio:

c) Reacción con Mg:
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PH

1.6

Propiedades físicas:
COMPUESTO

Ácido fumárico

FÓRMULA
MOLECULAR

SOLUBILIDAD EN

PUNTO DE
FUSIÓN (°C)

PH

AGUA

C4H4O4

Baja

302

0.7

Propiedades químicas
a) Bromación:

b) Identificación de alquenos con permanganato de potasio:

c) Reacción con Mg:
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¡AL RESCATE DE ALCOHOLES!
Identificación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios

INTRODUCCIÓN
En la actualidad el uso y aplicación de alcoholes en la industria es amplia para la
transformación en solventes más potentes, pegamentos, resinas, plastificantes, líquido para
frenos, bactericidas, entre otros. Uno de los principales alcoholes que se utilizan para
generar pegamentos es el etanol y el isopropanol. Los alcoholes de tipo secundario y
terciario, alcohol isopropílico y alcohol terbutílico, respectivamente, se aplican
directamente como solventes limpiadores de circuitos electrónicos para sistemas
computacionales y de comunicación.
Para la siguiente estrategia experimental se atenderá específicamente la identificación y
clasificación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios como grupo funcional (OH),
por reconocer experimentalmente en compuestos del carbono. Esto como un medio de
reconocimiento para examinar y diferenciar a los alcoholes etílico, al isopropílico y al
terbutílico.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Clasifique los compuestos del carbono por su grupo funcional (alcoholes).
• Identifique en fórmulas de compuestos del carbono a los grupos funcionales.
• Reconozca que las propiedades de los compuestos del carbono se deben a su grupo
funcional.
• Diferencie alcoholes primarios, secundarios y terciarios a partir de una actividad
experimental.
CONTEXTO
Con este trabajo se pretende situar al estudiante en un contexto problemático cercano a su
realidad, pues es frecuente que en el laboratorio escolar entreguen reactivos con etiquetas
que resultan ser sustancias totalmente diferentes a las requeridas en ese momento, por lo
que es necesario recurrir a su identificación a través de su reacción ante otras sustancias
que permitan su identificación por el resultado obtenido en determinadas condiciones de
reacción.
Asimismo, es conveniente que los alumnos observen la relación entre la ciencia,
tecnología, sociedad y naturaleza, al aplicar sus conocimientos previos y los nuevos por
investigar, con lo que se promuevan habilidades cognitivas, procedimentales y
actitudinales para que a través de éstas den una alternativa de solución a lo que se les
planteará en el problema.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En un almacén de reactivos químicos se le solicitó al encargado la entrega de alcohol
etílico, alcohol isopropílico y alcohol terbutílico para usarlos en aplicaciones específicas en
cada caso, pero el almacenista entregó tales sustancias sin etiquetar, ¿qué procedimiento
se puede llevar a cabo para identificar cada uno de los alcoholes solicitados? Detalla con
claridad tu plan de solución.

Figura 1. Alcoholes sin etiqueta de identificación.

INVESTIGACIÓN PREVIA
Solicitar al estudiante que investigue en relación al planteamiento del problema y diseñe un
esquema que tenga una propuesta de solución a la pregunta presentada.
HIPÓTESIS
¿Qué supuestos propones para demostrar la identificación de alcoholes primarios,
secundarios y terciarios?

Identificación de variables
¿Cuáles variables son las que intervienen en esta actividad experimental? Identifícalas.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Prueba con reactivo de Lucas (identificación de alcoholes)
Esta prueba se basa en la formación de un haluro de alquilo insoluble, que se produce
muy rápidamente con alcoholes terciarios, más lentamente con los secundarios y no se
forma con los primarios. En las condiciones de prueba la reacción en un alcohol terciario
es por medio de una sustitución nucleofílica:
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Tabla 1.

MATERIALES

REACTIVOS

Gradilla
Tubos de ensayo 5x100 mm
Balanza
Vaso de precipitados de 50 mL

Alcohol etílico
Alcohol isopropílico
Alcohol terbutílico
Cloruro de zinc anhidro
Ácido clorhídrico concentrado

Reactivo de Lucas. Este reactivo está formado por HCl y ZnCl2. Los alcoholes
secundarios y terciarios reaccionan generalmente con este reactivo por un mecanismo de
sustitución nucleofílica.
Preparación del reactivo de Lucas. Disolver 6.8 gramos de cloruro de zinc anhidro en 5.25
gramos de ácido clorhídrico concentrado, en baño frío.
¿Por qué es necesario preparar este reactivo en baño frío?
En un tubo de ensayo coloca 0.5mL del reactivo de Lucas, agrega tres gotas de alcohol,
agita vigorosamente y deja reposar a temperatura ambiente. Observa la turbidez debida a
la formación del cloruro de alquilo. Los alcoholes terciarios reaccionan inmediatamente,
los secundarios a los dos o tres minutos y los primarios no reaccionan.
En las siguientes figuras se aprecia la secuencia para la identificación de los alcoholes
antes mencionados.

Figura 2. Vaciado de los alcoholes
en tubos de ensayo.

Figura 3. Identificación de cada uno
de los alcoholes primario, secundario
y terciario.

¿Cuál es la razón por la que se adiciona el alcohol en el reactivo de Lucas?
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REGISTRO DE RESULTADOS
Cada equipo de alumnos elaborará una tabla para reportar sus resultados y el tipo de
alcohol identificado por medio de esta actividad experimental.
ANÁLISIS DE DATOS
Con apoyo de la información preliminar, puedes deducir el tipo de alcohol en cada una de
las reacciones para que logres identificar cada uno de los alcoholes.
¿Qué alcohol consideras que se puede identificar en cada una de las pruebas?
Anota las reacciones químicas correspondientes. ¿Qué tipos de reacciones se llevaron a cabo?
DIAGRAMA DE FLUJO
Elabora un diagrama de flujo con relación a toda la actividad experimental que realizaste
en el laboratorio. Te puedes apoyar con imágenes, dibujos o fotografías que hayas tomado
durante tus observaciones.
INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Se recomienda mantener los recipientes que contienen alcoholes bien tapados, ya que el
contacto prolongado con éstos en la piel puede producir dermatitis ligera.
Los residuos de la prueba de Lucas son ácidos por lo que es aconsejable para su
desecho neutralizarlos con una base.

se prepara con

D1

REACTIVO DE
LUCAS

ZnCl2 en HCI

Disolver en

baño maría en frío

después

Prueba de
identificación de
alcoholes

Neutralizar con
base o
hidróxido

verificar

pH
neutro

D4

D2
D3
D1. El ácido clorhídrico es corrosivo, utilícelo con precaución.
D2. Las pruebas de identificación con el reactivo de Lucas llévelas a cabo con cuidado por la presencia del
ácido clorhídrico concentrado, es muy corrosivo.
D3. Neutralizar el excedente de ácido con un hidróxido, estas bases también son corrosivas, tenga precaución
en su manejo.
D4. Verifique que el pH este en neutro y deseche por el drenaje.
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APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA
La palabra alcohol proviene del árabe al-kwl o al-ghawl cuyo significado es el espíritu,
también se reconoce como: al-kohol = el sutil.
Alcohol etílico o etanol. Es un compuesto cuya estructura es CH3 - CH2 – OH, se
obtiene por la fermentación de frutos como la uva, la caña de azúcar, entre otros. Es un
líquido incoloro transparente con un olor característico y sabor acre, es el componente
principal de las bebidas alcohólicas.
Se usa principalmente como disolvente para resinas celulósicas y gomas naturales, para
síntesis de diversos productos químicos y cosméticos, jabones acetatos de polivinilo,
recubrimientos, elaboración de productos alimenticios y farmacéuticos de uso externo,
desinfectante, desodorantes, como combustible, para la elaboración de anticongelantes,
antisépticos, entre otros.
Alcohol isopropílico o 2-propanol es un alcohol incoloro inflamable con un olor
intenso y muy miscible con el agua. Su fórmula química semidesarrollada es:

Isopropanol

Es el alcohol más sencillo tipo secundario, donde el carbono del grupo alcohol está
unido a otros dos carbonos. Es un isómero del propanol.

CH3 - CH2 – CH2 –OH
Se usa en la limpieza de lentes, de objetivos fotográficos, ya que no deja marcas y es de
rápida evaporación, también tiene aplicación en la eliminación de impurezas que se
acumulan en circuitos electrónicos de sistemas computacionales y diversos aparatos que
en sus componentes tengan este tipo de circuitos.
Terbutanol o alcohol terbutílico, es un alcohol terciario con olor fuerte dulzón, soluble
en agua, su estructura molecular queda representada como:
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Tiene aplicaciones específicas en odontología, como disolvente, para facilitar la
adhesión y el rendimiento de pegamento odontológico, así como en la producción de
biodísel al ser disolvente en la reacción de transesterificación por vía enzimática para llevar
a cabo el proceso de conversión de ácido graso a biocombustible.
Investiga en qué otros campos de la industria de la transformación se emplean estos
tipos de alcoholes.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Es recomendable aplicar una rúbrica para el trabajo de laboratorio, donde se aprecie la
efectividad de la identificación de los alcoholes sometidos a prueba, así como una lista de
cotejo para evaluar la investigación previa realizada, con la inclusión de los términos de
reconocimiento y diferenciación de los alcoholes correspondientes en la actividad
experimental que hayan realizado el equipo de estudiantes participantes en este trabajo.

INDICACIONES AL PROFESOR
Se recomienda al profesor el apoyo y orientación relativa al trabajo de investigación, la
preparación de los reactivos que se requerirán y la explicación científica puntual de las
reacciones que se llevan a cabo en el laboratorio para esta estrategia experimental.
Sugiriendo el planteamiento de preguntas que vayan orientando a los estudiantes en el
análisis de los resultados obtenidos, por ejemplo:
¿Cómo explicas esta reacción? Exprésalo con tus propias palabras de tal manera que se perciba que la
has comprendido.
¿Qué se entiende por sustitución nucleofílica?
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Resultados que se logran apreciar al efectuar la prueba con el reactivo de Lucas:

(R)3-C-OH

+ HCl 

R3-C-Cl + H2O (turbidez rápida)

(R)2-CH-OH + HCl  R2-CH-Cl + H2O (más lentamente)

R-CH2-OH + HCl  R-CH2-OH + HCl (no se lleva a cabo)
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ALCOHOLÍMETRO
Reacción de oxidación
(Adaptado de: Alcohol y alcoholímetros. Historia, fundamentos científicos y aplicación didáctica) (71)

INTRODUCCIÓN
Actualmente en muchas ciudades del país se aplican sanciones a los automovilistas que
conducen con índices de alcohol en su organismo y ponen en riesgo la vida de otras
personas, con ello se cumple con una medida para reducir los accidentes automovilísticos
que son causados por consumo de bebidas embriagantes.
Para poder determinar si la persona está en condiciones de conducir sin riesgos para
terceros, se lleva a cabo la prueba del alcoholímetro cuyos dispositivos permiten valorar el
grado de alcoholemia y que funcionan con radiación infrarroja o como celdas electroquímicas, aunque estos dispositivos tuvieron su origen en un aparato que funcionaba con
una disolución ácida de dicromato de potasio.
En el experimento que realizarás podremos aprender cuál es la reacción química que
explica el funcionamiento de ese primer dispositivo utilizado para valorar el grado de
alcohol ingerido por las personas.
La variación de color del reactivo utilizado es indicativo de un cambio en la estructura
química de la sustancia, lo que nos permitirá diferenciar a las sustancias orgánicas por su
grupo funcional.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Compare y diferencie los compuestos orgánicos a partir de sus grupos funcionales.
• Explique que las propiedades de los compuestos del carbono se deben a su grupo
funcional.
• Discrimine una reacción de oxidación y la represente a través de una ecuación.
• Infiera la concentración de distintas bebidas alcohólicas por comparación a través
de una curva colorimétrica.
• Asuma una actitud crítica e informada sobre el tema del alcoholímetro.
CONTEXTO
¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona un alcoholímetro?
¿Recuerdas cómo es la estructura química de un alcohol?
Empecemos por recordar qué son los alcoholes.
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La estructura de este tipo de sustancias se asemeja a la del agua, puesto que un alcohol
procede de la sustitución formal de uno de los hidrógenos del agua por un grupo alquilo.
Las semejanzas se deben a la presencia de dos pares de electrones no compartidos.

Figura 1. Semejanzas del agua y el alcohol.

El grupo funcional de los alcoholes es el grupo hidroxilo, OH- este grupo tiene dos
enlaces covalentes reactivos, el C-O y el O-H. La electronegatividad del oxígeno es
considerablemente mayor que la electronegatividad del carbono. En consecuencia, los
enlaces covalentes de este grupo funcional están polarizados, además, el oxígeno es rico en
electrones, ya que posee dos pares de electrones no compartidos y polariza la molécula,
generando con ello un centro nucleofílico (especie que es atraída hacia un centro positivo)
en tanto que el hidrógeno y el carbono son electrofílicos (especie que son atraídas por un
centro negativo).
Debido a este carácter, los alcoholes son compuestos químicos útiles en síntesis
orgánica, ya que se pueden transformar en otros grupos funcionales. Así, los alcoholes
pueden ser oxidados y se pueden convertir en aldehídos, en cetonas o en ácidos
carboxílicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La mamá de Carlos estaba oyendo las noticias en la televisión, en ella reportaban un
accidente grave provocado por un adolescente en estado de ebriedad; esto la preocupó.
Cuando llegó Carlos, su mamá le comentó la noticia y le preguntó cómo funcionaba el
aparato que detectaba el grado de alcohol de una persona. Como buen estudiante empezó
a investigar: la primera información que encontró indicaba que actualmente en la Ciudad
de México y en otras ciudades del mundo, el alcoholímetro se ha establecido como una
medida de seguridad para reducir el porcentaje de accidentes asociados al consumo de
alcohol, lo que le llevó a plantearse otras preguntas, además de la planteada por su mamá:
¿Cuál es la reacción química que se lleva a cabo para determinar el grado de alcoholemia?
¿Contienen la misma concentración de alcohol las bebidas alcohólicas?
¿Cómo se relaciona la cantidad de alcohol que se ingiere con el registro en los alcoholímetros? ¿Es lo
mismo beber dos tequilas que tres cervezas?
Ayuda a Carlos a diseñar un experimento que le permita responder estas preguntas y
poder explicar a su mamá cómo funciona un alcoholímetro. Trabaja con tus compañeros
de equipo para realizar la actividad.
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ACTIVIDADES PREVIAS
1. Realiza los cálculos necesarios antes de llevar a cabo la actividad experimental. Para
hacerlo puedes consultar las recomendaciones para realizar los cálculos.
Investiga:
2. El tipo de reacciones químicas orgánicas que oxidan el grupo funcional alcohol.
3. Cuáles son los agentes oxidantes más utilizados
4. Cuál es la principal causa de accidentes automovilísticos en el país y cuál es la principal
causa de muerte en los jóvenes de 15 a 30 años.
5. Consulta los periódicos o notas periodísticas sobre los dispositivos de aplicación de
alcoholímetro en México. Anota tus conclusiones al respecto.
HIPÓTESIS
Para plantear tu hipótesis de trabajo considera las siguientes preguntas:
1. ¿Qué diferencias esperas observar en la reacción química?
2. ¿Cuál es la evidencia experimental que esperas observar para conocer la concentración
de alcohol en las bebidas?
3. ¿Cuáles son las variables que deberás considerar para realizar el experimento?
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Lee cuidadosamente el procedimiento y realiza un diagrama de flujo que te facilite la
comprensión del proceso que vas a seguir.
Tabla 1.

MATERIAL

REACTIVOS

10 tubos de ensayo
2 tapones bihoradados
2 tubos de vidrio o popotes
8 pipetas Beral
1 gradilla
1 manguera
1 tubo de vidrio en U con un tallo largo
y un tallo corto
Algodón o servilletas de papel
1 pipeta de 10 mL
1tubo de ensayo de 10x100 mm
1 pizeta

Disolución sulfocrómica
Alcohol etílico de 96º
Agua destilada
OTROS

Bebidas alcohólicas claras, ejemplo:
Cerveza
Tequila
Vino blanco
Viñarreal
Ron blanco
Vodka

NOTA: Lee cuidadosamente el diagrama ecológico para realizar un manejo adecuado de las sustancias.
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Preparación de la disolución sulfocrómica:
• En un matraz erlenmeyer agregar 0.5 g de dicromato de potasio en 7.9 mL de agua,
añadir a continuación 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. Agitar hasta que se
disuelva la sal de dicromato (preparada por el profesor).
¡PRECAUCIÓN!
Evitar el contacto del dicromato de potasio con la piel y, sobre todo, hay que tener gran cuidado en el
manejo del ácido sulfúrico (la disolución sulfocrómica adquiere una alta temperatura) y se debe tener
especial precaución de prepararla en el orden indicado.
Investiga las propiedades de las sustancias que forman la disolución sulfocrómica.
PREPARACIÓN DE LA ESCALA COLORIMÉTRICA
Distribuidos por equipos, preparar disoluciones alcohólicas a distinta concentración; para
ello utilizar alcohol etílico de 96º. Estas disoluciones conformarán la escala colorimétrica
que fungirá como medida comparativa para el resto de las pruebas.
Investiga cuál es la concentración del alcohol de 96º.
Con la información de la concentración de alcohol al 96 %, indica en la tabla 1 la cantidad
de alcohol y de agua que se requiere para preparar cada testigo.
Tabla 2. Concentraciones de la escala colorimétrica.

TESTIGO

1
2
3
4
5
6
7

mL DE
DISOLUCIÓN
ALCOHÓLICA

CONCENTRACIÓN
(%M/M)

15
15
15
15
15
15
15

0
5
10
20
30
40
50
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mL DE
ALCOHOL
DEL 96°

mL DE
AGUA

Escala colorimétrica de disoluciones alcohólicas

Figura 2. Disoluciones patrón.

Una vez preparadas las disoluciones a las concentraciones adecuadas, éstas te servirán
de referencia para conocer la concentración de las bebidas alcohólicas a estudiar:
a) Prepara 7 tubos de ensayo y etiquétalos de acuerdo con la concentración de alcohol
(0%, 5%, 10%, 20%, etc.), como está registrado en la tabla 1.
b) Agrega 1 mL de cada disolución alcohólica en los tubos de ensayo.
c) Agrega 1 gota de la disolución crómica a cada uno de los tubos.
d) Agita suavemente y observa el cambio de color.

Muestras alcohólicas
A continuación prepara otra serie de tubos con las bebidas alcohólicas que vayas a
analizar, bajo la supervisión del docente. En la tabla 2 se sugieren algunas de ellas, pero se
pueden anexar otras que tu profesor tenga disponibles para el experimento.
e) En la gradilla coloca 4 tubos de ensayo marcados de acuerdo con las bebidas
alcohólicas que analizarás (cerveza, tequila, ron, ginebra, etcétera.). Agrega 1mL de
cada bebida en los tubos diferentes de ensayo.
f) Adiciona 1 gota de disolución sulfocrómica y agita.
g) Observa el color y compara con la escala colorimétrica.
h) Registra tus resultados en la tabla 3.
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Tabla 3. Registro de resultados.

BEBIDA

CONCENTRACIÓN
APROXIMADA (%)

CONCENTRACIÓN DEL
PATRÓN DE COMPARACIÓN

Cerveza
Tequila
Viñarreal
Vodka
Vino de mesa
NOTA: Es conveniente utilizar bebidas alcohólicas incoloras o con bajo contenido
de color, por ejemplo: ron blanco, tequila, cerveza clara, vino blanco, ginebra, vodka.
Para evitar interferencia de color.

Prueba de aliento simulado
Se sugiere que la realicen un hombre y una mujer por cada equipo.
a) Vierte 1 mL de alguna bebida alcohólica en un tubo de ensayo, coloca un tapón
bihoradado con un tubo de vidrio largo que quede aproximadamente a 0.5 mm
sobre la superficie de la bebida (con la intención de generar el “aliento alcohólico”).
En la segunda horadación introduce el extremo corto del tubo doblado en forma de
U, como se aprecia en las siguientes imágenes:

Figura 3. Imágenes de aliento simulado.

b) En el segundo tubo agrega 3 gotas de disolución sulfocrómica, tápalo con un tapón
bihoradado, en una de las horadaciones conecta el extremo largo del tubo en forma
de U, cuida que esté en contacto con la sustancia reactiva. En la otra horadación,
inserta un tubo de vidrio corto que sirva de escape de seguridad.
c) Acopla la manguera al tubo largo donde se encuentra la bebida alcohólica, como se
muestra en las fotografías de la figura 3.
d) Con los pulmones llenos de aire, sopla a través de la manguera de látex, durante
unos ocho segundos de forma continua.
e) Analiza el color resultante y compáralo con la escala colorimétrica.
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Propuesta b: alcoholímetro de bolsillo.

Figura 4. Imágenes de aliento simulado.

a) Prepara 3 popotes. En uno de ellos introduce una torunda de algodón o servilleta
de papel que entre a presión. Humedece la torunda con 0.5 mL de tequila y procede
de la misma manera con el segundo popote adicionando 2mL de la misma bebida.
b) La torunda del tercer popote humedécela con 0.5 mL de cerveza u otra bebida
alcohólica. Otro equipo usará otras bebidas.
c) Agrega 3 gotas de disolución sulfocrómica en tres tubos de ensayo para realizar la
prueba del alcoholímetro.
d) A continuación, instala el popote que contiene el algodón humedecido con la
bebida dentro del tubo que contiene la disolución sulfocrómica y sopla durante
algunos segundos hasta observar cambio en la coloración del reactivo. Esta
operación se hace para cada tubo de ensayo.
e) Compara tus resultados con la escala colorimétrica.
f) Registra los datos obtenidos en la tabla 4.

¡PRECAUCIÓN!
Evitar el contacto de la disolución sulfocrómica con cualquier parte corporal. Consulta el diagrama de
interacciones ecológicas para conocer las características de los reactivos, manejo adecuado
y tratamiento de los residuos generados.
¿Cuál es la diferencia en los tubos que poseen la misma bebida, pero en diferente cantidad?
¿Qué concluyes al respecto?
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REGISTRO DE RESULTADOS
Complementa la tabla 4 y anota las observaciones más importantes que te ayuden para
realizar un análisis de la actividad experimental y con ello fundamentar tus conclusiones.

Tabla 4. Registro de datos y resultados.
COLOR DE ALIENTO
BEBIDA

CONCENTRACIÓN
APROXIMADA (%)

COLOR DE LA
DISOLUCIÓN

COLOR DE ALIENTO
SIMULADO (0.5 mL)

SIMULADO

(2 mL)

Cerveza
Tequila
Viñarreal
Vodka
Vino de mesa

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para el análisis de los resultados, es necesario contestar las siguientes preguntas que te
ayudarán a comprender el fenómeno estudiado. Además, es importante que establezcas la
veracidad de tu hipótesis planteada.
¿Cuál es la evidencia experimental que indica que se llevó a cabo una reacción química?
¿A qué se debe la diferencia en la gama observada?
¿Qué relación existe entre la concentración de alcohol y el color del reactivo?
¿La cantidad de alcohol en las pruebas de aliento simulado fue significativo en el
resultado? ¿Qué concluyes al respecto?
¿Se obtiene la misma coloración si se varía la cantidad de bebida alcohólica elegida en
las pruebas del alcoholímetro?
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Este diagrama te proporciona información importante sobre cómo recuperar y tratar los
residuos generados durante el experimento. Realiza el proceso para evitar contaminar el
ambiente.

Bebidas
alcohólicas

agregar 2
gotas de

Disolución
sulfocrómica

se reduce a

Sulfato
de
cromo
(III)

D1

D1. Los residuos de sulfato de cromo III se recuperan en un recipiente rotulado y, posteriormente, se adiciona
hidróxido de sodio, carbonato de sodio o hidróxido de calcio, se forma el hidróxido de cromo, el cual se
precipita, se filtra y recupera para su disposición.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO

Reacción de oxidación de compuestos orgánicos
En química orgánica la oxidación y reducción está asociada al número de hidrógenos y
oxígenos en la molécula. Durante la oxidación se pierde hidrógeno y se forma un nuevo
enlace, sea entre dos átomos ya presentes o entre un átomo inicial y oxígeno. En
condiciones más suaves, la oxidación da lugar a alcoholes, aldehídos, cetonas o ácidos
carboxílicos, dependiendo de las condiciones de reacción (catalizador, temperatura y
presión).
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Figura 5. La oxidación del etano.

Los agentes oxidantes más utilizados para llevar a cabo la reacción son dicromato de
sodio (Na2Cr2O7), óxido crómico (CrO3), permanganato de potasio (KMnO4) y óxido de
manganeso IV (MnO2), los cuales se reducen durante la reacción.
Una reacción representativa de este tipo es la oxidación de los alcoholes con ácido
crómico, el cual se prepara disolviendo dicromato de sodio o potasio en una mezcla de
ácido sulfúrico y agua. El agente de oxidación es el ácido crómico (H2CrO4), o bien el ion
cromato ácido (HCrO4-) de acuerdo con la siguiente reacción:

Figura 6. Reacción para la obtención del ácido crómico.

Los primeros dispositivos utilizados para detectar la presencia de alcohol etílico en el
aliento se basaban en esta reacción de oxido-reducción. Al introducir una muestra de
aliento con alcohol en el analizador, se produce un cambio de color del reactivo desde el
naranja al azul verdoso, debido a que el etanol contenido en el aliento se oxida hasta ácido
acético y el cromo con número de oxidación (VI) presente en el reactivo se reduce a
cromo con número de oxidación (III). Analizando colorimétricamente el cambio de color,
se puede determinar el nivel de alcohol en el aliento y a partir de su relación con la sangre
se obtiene el BAC (concentración de alcohol en sangre).
La reacción de oxidación del alcohol se lleva a cabo en dos etapas, en la primera, el
alcohol se oxida a aldehído, formándose el etanal. Indica cuál es el nombre del aldehído
que se formó:___________________________________________________________
Escribe la ecuación de la reacción química en la cual se origina el aldehído.
Anotando las fórmulas de los compuestos orgánicos en forma semidesarrollada. Marca con color rojo
los grupos funcionales de las moléculas orgánicas.
Observa cuidadosamente las fórmulas de los compuestos orgánicos y explica: ¿Qué
ocurre cuando un compuesto orgánico se oxida?
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En la segunda fase continúa el proceso de oxidación, mismo que es fuertemente
influenciado por la concentración del ácido sulfúrico, formándose el ácido carboxílico.
Registra las fórmulas de los compuestos orgánicos en forma semidesarrollada.
Marca con color rojo los grupos funcionales de las moléculas orgánicas.
Observa a detalle las fórmulas de los compuestos orgánicos y explica:
¿Qué ocurre cuando se oxida el aldehído y genera el ácido carboxílico?
¿Qué concluyes respecto a la oxidación en los compuestos orgánicos?

En términos generales, la reacción química que se lleva a cabo es la siguiente:
K2Cr2O7 + H2SO4 + CH3CH2OH +  Cr2(SO4)3 + K2SO4

+

CH3COOH + H2O

Dicromato de potasio + ácido sulfúrico + etanol → sulfato crómico + sulfato de potasio + ácido carboxílico + agua

a) Balancea la ecuación anterior.
b) ¿Qué elemento se reduce? ___________________
c) ¿Qué sustancia se oxida? ___________________
d) A partir de la ecuación química y de tus observaciones en el experimento, ¿cuál es la evidencia
experimental que muestra la presencia de alcohol?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
e) ¿Qué relación hay con el cromo?_______________________________________
f) ¿Cuál es el estado de oxidación del cromo antes de la reacción? ________, la
disolución es color ____________________, el cromo después de la reacción tiene
como número de oxidación ___________ y la disolución cambió a color
______________. Por lo tanto, puedes concluir que el cromo se ___________.
g) ¿Cuál es el compuesto orgánico que se obtiene a partir de la oxidación del
alcohol?__________________________________________________________
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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS
Para realizar los cálculos de la cantidad de alcohol etílico que requieres para preparar las
disoluciones en una relación volumen/volumen considera los siguientes datos:
El alcohol del 96º es una disolución alcohólica al 96% en volumen, lo que significa que
por cada 100mL de la disolución, 96mL son de alcohol puro y 4mL son de agua. La
densidad del alcohol es de 0.8 g/mL.
Si se requiere una disolución al 5%, significa que tenemos:
5% de alcohol + 95% de agua
5 mL de alcohol + 95mL de agua
Entonces si requieres preparar 15 mL de una disolución alcohólica, para conocer la
cantidad de alcohol (mL) que requieres para preparar las disoluciones a distintas
concentraciones realiza los siguientes cálculos:
Nota: completa los datos:
(15 mL) (0.05) = 0.75 mL de alcohol.
(15 mL) (0.1) =
(15 mL) (0.2) =
(15 mL) (0.3) =
(15 mL) (0.4) =
(15 mL) (0.5) =
Una vez que conoces la cantidad en mL de alcohol que requieres, debes tener en
cuenta que la pureza del alcohol es de 96º, significa que por cada 100mL de disolución, 96
mL son de alcohol puro y 4mL de agua, por ejemplo:
En 100mLdisol → 96mL ROH puro
X
→ 1mL ROH puro
X = es decir 1.042 mL de alcohol de 96º contiene 1 mL de alcohol puro.
Realiza los cálculos correspondientes para conocer el volumen de alcohol de 96º que se
requieren para preparar cada una de las disoluciones, y completa el siguiente cuadro en el
que indiques también la cantidad de agua destilada para cada preparación.
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Tabla 5. Concentraciones de la escala colorimétrica.

CONCENTRACIÓN

VOLUMEN DE ETANOL (mL)

VOLUMEN DE AGUA
(mL)

0%
5%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
APLICACION A LA VIDA COTIDIANA
El creador del primer alcoholímetro fue Robert F. Borkenstein. Su funcionamiento se
basa en la relación que existe entre la cantidad de alcohol ingerido, que se manifiesta en el
aliento y su correlativa proporción en la sangre (Borkenstein, 1962). El método consistía
en realizar una profunda espiración a través de un pequeño tubo; el aliento burbujeaba en
un pequeño tubo con un bulbo en el extremo inferior que contenía una disolución ácida
de dicromato de potasio, y se comparaba colorimétricamente con otro de referencia que
se encontraba sin abrir; el cambio de color en la disolución es directamente proporcional a
la cantidad de alcohol en la muestra de aliento. El método permitía medir la concentración
equivalente de alcohol en sangre en tiempo real.
La tecnología actual utiliza sistemas de medida de IR (infrarrojo), que son más
específicos para el etanol utilizando filtros ópticos. Se determina el nivel de etanol en el
aire pasando a través de la muestra de aliento, una estrecha banda de luz IR, elegida por su
absorción específica para el etanol.
Otro método utilizado son las celdas electroquímicas, que son dispositivos que generan
electricidad mediante una reacción química de oxidación-reducción.
En su forma más sencilla, la celda de etanol consiste de una capa porosa, químicamente
inerte, recubierta en ambos lados de platino finamente dividido (llamado platino negro), el
cual también incluye una válvula de aire que permite introducir la muestra de aliento. La
reacción tiene lugar en la superficie superior de la celda, transformándose el etanol en
ácido acético.
Al conectar las dos superficies eléctricamente, fluye una corriente a través del circuito
externo para neutralizar la carga. La celda genera una respuesta lineal que es proporcional
a la concentración de etanol en el aliento. Procesando la señal adecuadamente se puede
mostrar directamente en una pantalla la BAC (blood alcohol concentraction), por sus siglas en
inglés, concentración de alcohol en sangre).
El procedimiento de análisis se lleva a cabo mediante el siguiente proceso:
•
•
•
•

Se introduce la muestra de aliento en la celda.
Se oxida el alcohol de la muestra en uno de los electrodos (ánodo).
El oxígeno atmosférico se reduce en el otro electrodo (cátodo).
Se produce una corriente entre los dos electrodos que será proporcional a la
cantidad de etanol que se oxide.
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La medida de esta corriente indica la cantidad de etanol oxidado. Actualmente, en los
alcoholímetros más utilizados se emplea una tecnología analítica dual de celda electroquímica-espectroscopia infrarroja.
Existen diferentes modelos calibrados 0.3%, 0.5%, 0.8% BAC (tasa de alcoholemia),
que detectan los niveles prescritos por las diferentes legislaciones internacionales.
Lo más actual en alcoholímetros son los dispositivos interlock, los cuales sólo se
integraban a vehículos de transportes de mercancías peligrosas, autobuses de pasajeros,
trenes, ambulancias, entre otros. Actualmente, existe un proyecto en Nueva Zelanda para
integrarlo a automóviles.
El interlock consiste en un dispositivo que lleva incorporado un alcoholímetro con un
sensor electroquímico, que se conecta al encendido del vehículo, de modo que este no
arranca hasta que se realiza la prueba con resultados negativos.

¿Cómo se mide el grado de alcohol en el organismo?
Está ampliamente demostrada la relación directa entre la concentración de alcohol en la
sangre y el grado en que las reacciones y las decisiones se ven afectadas. El BAC
(concentración de alcohol en sangre) se considera la medida habitual para medir los
niveles en una persona que se encuentra bajo la influencia del alcohol. Utilizando esta
relación, un instrumento puede medir el etanol en el aliento y presentar un resultado en
“unidades de alcohol en sangre” (BAC) en unidades de peso por volumen de fluido
sanguíneo (gramos de alcohol/litro de sangre). Por eso es necesario conocer la cantidad de
alcohol en gramos que aporta una bebida alcohólica, para hacerlo, se calcula a partir de la
expresión:
m(g) = V x D x G

donde V es el volumen de la bebida alcohólica en mL, D la densidad del alcohol, que
se toma 0,8 g/mL y G es el grado alcohólico de la bebida en tanto por ciento de etanol.
Así, un trago de ron (40º) contiene:
m = V x D x G = 30 mL x 0.8 g/mL x 40mL
100mL
m = 9.6 g de alcohol

Ahora calcula: si una persona toma 3 caballitos de tequila, cuya concentración es de
38%, ¿cuántos gramos de alcohol ingiere? (cada caballito contiene 45 mL aproximadamente)

Relación sangre-aliento
La tasa de alcoholemia (BAC), según los estudios de Widmark, se obtiene según la
correlación empírica:
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BAC = m
MxR

donde m es la masa de alcohol determinada, según se indicó anteriormente, M es la
masa corporal del bebedor expresada en kg y R es el coeficiente de difusión corporal,
considerado de 0.55 en mujeres y 0.68 para hombres y compensa la diferente distribución
de alcohol en los tejidos.
De esta manera: ¿cuál es el índice de alcoholemia para una mujer de 57 kg que bebe 3 caballitos
de tequila?
¿Cuál es el índice de alcoholemia para un varón de 75 kg que bebe la misma cantidad de tequila?
A partir de los datos obtenidos, ¿cuáles son tus conclusiones?
Realiza otros cálculos, pero ahora considerando como bebida la cerveza.

Relación sangre-aliento
Para determinar el efecto que puede tener el etanol ingerido referente a la capacidad de
conducir de una persona (depende de la concentración de etanol en el cerebro), se mide la
concentración de etanol en el aire exhalado. La cual está en equilibrio con la que se
encuentra en la sangre y éste, a su vez, está en equilibrio con la que se presenta en el
cerebro.
La relación sangre-aliento es un estimado para evaluar la concentración de alcohol en
la sangre. Se estima que 1mL de sangre contiene la misma cantidad de alcohol que 2100
mL de aire espirado.
La tasa de alcoholemia medida en miligramos de alcohol por litro de aire espirado se
obtiene a partir de la equivalencia entre la cantidad de alcohol en sangre y en el aire
espirado, como se especificó, es de 1 a 2000. La tasa máxima en aire espirado es por lo
tanto:

T=

0.5 g

x litros de sangre = 0.25 mg de alcohol

litros de sangre 200 litros de aire

litros de aire espirado

De acuerdo con tus resultados del grado de alcoholemia (alcohol en sangre), si a ambos
se les realizan la prueba del alcoholímetro (aire espirado), ¿cuál será el resultado?
El etanol produce efectos nocivos en el Sistema Nervioso Central, actuando como
anestésico, porque es un agente depresor. También afecta a los centros encargados de
gobernar las estructuras de la personalidad, con lo que se liberan los centros inhibidores
de la enzima monoaminooxidasa.
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¿Qué pasa en el cuerpo después de tomarse una “cuba”, tequila u otra bebida
alcohólica?
Después de ingerir la bebida alcohólica, el etanol sigue unas etapas hasta que se elimina en
5-10% a través de los pulmones, la orina o la piel. Aproximadamente, 70-80% se absorbe
a través del intestino delgado y el resto por el intestino grueso y estómago.
Este proceso se realiza mediante difusión simple atravesando las paredes gástricas y
penetrando en la sangre, y es muy rápido en estómago e intestino; está favorecido por
estar en ayunas y en presencia de bebidas carbónicas (los alimentos grasos retrasan la
absorción), se puede detectar a los pocos minutos de la ingesta, dependiendo de si se está
en ayunas, del tipo de alimentos consumidos y de la índole de la bebida.
Debido a que el alcohol es soluble en agua, la corriente sanguínea lo lleva rápidamente
a todas las partes del cuerpo, pero no es transformado por los jugos digestivos del
estómago ni del intestino, sino que pasa directa y rápidamente a la sangre, que lo difunde a
los distintos tejidos del organismo.
Para finalizar, debes saber que el responsable de la toxicidad de las bebidas alcohólicas
no es el etanol sino el acetaldehído, que es un producto intermedio en el metabolismo del
alcohol.
ACTIVIDAD
A partir de la información antes mencionada, contesta lo siguiente:
1. ¿Consideras que es conveniente tomar cerveza o tequila u otra bebida sin haber
comido? ¿Cuáles serían sus efectos al hacerlo?
2. ¿Cuál es la relación que existe con la información anterior y el hecho de que en los
bares ofrezcan “botana gratis”. ¿Qué pasaría si no ofrecieran la botana?
3. Investiga cuáles son los efectos del alcohol en el organismo.
4. ¿Cuáles son tus conclusiones después de haber leído este artículo?

EVALUACIÓN
• Para evaluar si los aprendizajes señalados en esta actividad se lograron, es necesario
contestar las preguntas planteadas a lo largo de la actividad, tanto en la
experimentación como en la explicación científica del fenómeno y aplicación a la
vida cotidiana.
• Reporte experimental en V de Gowin
• Discusión grupal sobre la importancia de la aplicación de sanciones por conducir
alcoholizado.
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¡AY ME DUELE!
Síntesis de ácido acetilsalicílico

INTRODUCCIÓN
Los remedios más antiguos se encontraban en la misma naturaleza: raíces, cortezas y hojas
de diferentes vegetales, como el sauce, la mandrágora, la adormidera y el cáñamo, que eran
las fuentes sanativas más conocidas. La corteza de sauce, en concreto, ha sido utilizada
desde tiempo inmemorial en el tratamiento contra la fiebre y el dolor (antipirético y
analgésico).
A partir de la Edad Media y hasta entrado el siglo XVIII, la corteza de sauce quedó
olvidada como tratamiento curativo y el analgésico más utilizado por la clase médica era
entonces el opio.
En 1828 científicos alemanes sintetizaban el principio activo de la corteza del Salix
Alba, una sustancia amarillenta que formaba cristales de sabor muy amargo y que se
denominó salicina (ácido salicílico). En 1897 Hoffman sintetizó el ácido acetilsalicílico a
partir de ácido salicílico y se comercializo dos años más tarde bajo el nombre de aspirina.
Es interesante saber que mediante una reacción química, se lleva a cabo la síntesis de un
fármaco, como es el ácido acetilsalicílico y que, además, el tiempo de reacción es muy
corto.
La industria farmacéutica surgió a partir de una serie de actividades diversas
relacionadas con la obtención de sustancias utilizadas en medicina. A principios del siglo
XIX, los boticarios, químicos o los propietarios de herbolarios obtenían partes secas de
diversas plantas, recogidas localmente o en otros continentes.
En la siguiente estrategia experimental, se lleva a cabo la síntesis del ácido
acetilsalicílico y pruebas para su identificación, como son la fenólica y la valoración, la
actividad te permitirá conocer el proceso de producción de un fármaco (ácido
acetilsalícilico) en la industria farmacéutica. Los procesos de fabricación de aspirina varían
dependiendo del fabricante. El proceso celosamente guardado, al igual que la capacidad de
producción, ya que este medicamento tiene gran importancia en el desarrollo económico
de la industria farmacéutica.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Valore el papel de la industria química en la producción de satisfactores para el
mejoramiento de la calidad de vida.
• Explique la importancia de síntesis, análisis y procedimientos esenciales en la
obtención de productos químicos.
• Reconozca los grupos funcionales como la parte reactiva de las moléculas
orgánicas.
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• Comprenda la importancia de la química en los procesos industriales y sus
productos al aplicar conceptos básicos de esta ciencia.
• Valore el impacto ambiental de cada uno de los procesos industriales.
• Conozca las consecuencias en el organismo del consumo del ácido acetilsalicílico.
CONTEXTO
Hace dos mil 400 años, Hipócrates ya recomendaba hojas de sauce blanco (Salix alba;
"Salix", que significa "sauce" en latín, es el nombre del género) para dolencias y trabajos
de parto; 350 años después, Cayus Plinius Segundo, hace una lista de los muchos usos
terapéuticos de las hojas del sauce, figura 1.

Figura 1. Salix alba, una de las 11 especies del género Salix

El descubridor del ácido acetilsalícilico (AAS), Félix Hoffman, investigador y químico
alemán, el 10 de agosto de 1897 encontró la fórmula cuando buscaba un remedio para
aliviar la artritis reumatoide de su padre. El ácido proviene de una sustancia natural que se
encuentra en la corteza del sauce blanco. Fármaco de la familia de los salicilatos, usado
frecuentemente como antiinflamatorio, analgésico, para el alivio del dolor leve y
moderado, antipirético para reducir la fiebre y antiagregante plaquetario indicado para
personas con alto riesgo de coagulación sanguínea. El nombre de aspirina deriva de su
estructura, ácido acetilsalicílico. Antiguamente, el ácido salicílico se conocía como ácido
espiraeico (de la ulmaria Spiraea ulmaria) y, por tanto, la aspirina era el ácido
acetilespiraeico, de donde derivó su nombre, figura 2.

235

Terminación empleada con
frecuencia para los medicamentos
en 1800
Designa una familia
de plantas

Proceso de acetilación
al que se somete al
ácido salicílico para
convertirse en ácido
acetilsalicílico

Figura 2. El nombre comercial de aspirina viene del vocablo "Spiraea“

Su nombre sistemático IUPAC es ácido 2-(acetiloxi)-benzoico o ácido o-acetoxibenzoico
[ácido acetilsalicílico, (C9H8O4)], como se observa en la figura 3. Se sintetizó por primera
vez en 1853; aunque aspirina es un nombre registrado en muchos países, se acepta esa
denominación como su nombre genérico.

Figura 3. Estructura del ácido acetilsalicílico.

El ácido acetilsalicílico se presenta en forma de cristales blancos o bien, como un
polvo cristalino. Funde a 135–137 ºC, descomponiéndose a 140 ºC.
Es hoy un producto registrado en más de 70 países de todo el mundo. Asimismo, es
objeto de numerosas investigaciones científicas, tanto básicas como clínicas.
La Industria Farmacéutica es actualmente un sector empresarial dedicado a la
fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el
tratamiento y también la prevención de enfermedades, lo cual reporta niveles de lucro
económico altos; una estimación del potencial económico del proceso para producir 1000
kg de aspirina se muestra en la siguiente figura:
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Figura 4. Estimación económica del proceso de producción de la aspirina.

Reactivos “costos”
Cantidad
Precio
(Kg)
(€/Kg)
Fenol
950
0.48
Sosa
400
0.42
Ác. Sulfúrico
530
0.05
Anhídrido
590
0.78
acético
Total
1110 euros

Productos
Cantidad
(Kg)
1000
340

Aspirina
Ác. Acético

Precio
(€/Kg)
5
0.54

5190 euros

Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel
(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante métodos
conocidos colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de producción
secundaria, altamente automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos
dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, soluciones para
inyección, óvulos y supositorios.
INVESTIGACIÓN PREVIA
Con la finalidad de contar con elementos teóricos para comprender el proceso de
producción, será necesario investigar los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramas y productos de la industria química.
Industria farmoquímica
Desarrollo económico de la industria química en México.
Investiga cuál es proceso industrial de la producción de la aspirina.
Reacciones de esterificación.
Formación de ésteres a partir de fenoles.
Reacciones de fenoles con anhídridos de ácidos carboxílicos.
Propiedades físicas, químicas y toxicidad de reactivos y productos.
Efectos del ácido acetilsalicílico en el organismo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La aspirina es uno de los fármacos disponibles de menor costo y de fácil preparación. Es
producida en grandes cantidades; de hecho la industria farmacéutica produce cerca de 200
toneladas de este fármaco cada año.
¿Qué procedimiento se empleará para la síntesis del ácido acetilsalicílico?
Escribe la ecuación de síntesis de la esterificación de ácido salicílico con anhídrido acético en medio
ácido.
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¿Cuáles son las propiedades del ácido acetilsalicílico que permite identificarlo?
¿Qué pruebas de identificación realizarías?
En la industria farmacéutica es importante el nivel de producción obtenido, por lo que
los químicos necesitan saber qué tan eficiente es una reacción para generar el producto
deseado. Una forma de medir la eficiencia es mediante el por ciento de rendimiento.
¿Cómo cuantificarías el rendimiento que se obtiene en el laboratorio de la síntesis de ácido
acetilsalicílico?
HIPÓTESIS
Atendiendo a que la síntesis del ácido acetilsalicílico es un proceso de producción
industrial, ¿cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo la reacción química?
Considerando las preguntas anteriores y la investigación previa, diseña una hipótesis
que te ayude a resolver el problema.

¡PRECAUCIÓN!

Ácido sulfúrico
El ácido sulfúrico es muy corrosivo, presenta gran afinidad con el agua. Se debe manejar
con precaución y evitar el contacto con la piel, ya que puede producir irritación de ojos y
vías respiratorias, causar edema pulmonar, bronquitis, conjuntivitis y dermatitis.
Manipúlalo en una campana de extracción.

Anhídrido acético
El anhídrido acético es un producto tóxico e irritante, por tanto, evita respirarlo y ponerlo
en contacto con la piel. Manipular en una campana de extracción.

Ácido Salicílico
El ácido salicílico es muy soluble en agua. La ingestión en grandes cantidades puede causar
vómitos, dolor abdominal, acidez, incrementa el ritmo respiratorio y perturbación mental.
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Materiales y reactivos
Tabla 1.

MATERIAL

REACTIVOS

1 matraz erlenmeyer de 50 mL
1 vaso de precipitados de 50 mL
1 agitador de vidrio
1 probeta de 15 mL
1 tubo de ensayo con tapón
1 pipeta de 5 Ml
1 baño maría
1 termómetro
Papel filtro
Sensor cuenta gotas

0.5 g de ácido salicílico
1 mL de anhídrido acético
0.5 mL de ácido sulfúrico concentrado
10 mL de etanol
Cloruro férrico al 1%
Hidróxido de sodio 0.1N

1. En un matraz erlenmeyer de 50 mL coloca 0.5g de ácido salicílico, 1 mL de anhídrido
acético y 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado.

Figura 5. Peso de ácido salicílico.

Figura 6. Adición de ácido sulfúrico y
anhídrido acético.

(Nota: El anhídrido acético reacciona violentamente con el agua y la mezcla puede
salpicar, manipula con cuidado).
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¿Qué función tiene el anhídrido acético en la reacción química?
¿Podría ser sustituido el anhídrido acético por otra sustancia?
¿Se podría utilizar cloruro de acetilo en lugar del anhídrido acético?
2. Agita durante cinco minutos hasta homogeneizar, figura 7.

Figura 7. Agitación.

3. Calienta en baño maría entre 50–60 oC durante 10 min.
4. Agita hasta la formación de una masa sólida.
5. Retira el matraz del baño maría y deja enfriar a temperatura ambiente.

Figura 8. Enfriar a temperatura ambiente.
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6. Coloca en baño de hielo y adiciona a la mezcla 20 mL de agua fría, agita durante 5
minutos, figura 9, 10 y 11.

Figura 9. Baño de hielo.

Figura 10. Adicionar agua fría.

Figura 11. Agitar cinco minutos.

7. Pesa un papel filtro, registra su peso y colócalo en un embudo.
8. Separa por filtración el producto obtenido y recristaliza en un matraz erlenmeyer, con
una disolución de etanol-agua 20:80, figura 12:

Figura 12. Filtración
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9. Seca el producto (figura 13) y determina el punto de fusión; éste debe ser de 138-140
°C.

Figura 13. Obtención del ácido acetilsalicílico.

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

A. Fenólica (anota los resultados observados)
1. En un tubo de ensayo coloca 0.5 g de ácido acetilsalicílico recién obtenido. Agrega
3 mL de agua y 0.5 mL de cloruro férrico, agita y observa.
2. En un tubo de ensayo coloca 0.5 g de materia prima (ácido salicílico), agrega 3 mL
de agua y 0.5 mL de cloruro férrico, agita, observa y compara el resultado con el de
la prueba anterior.
Con el cloruro férrico, se detecta la presencia de _______________________.
Escribe las reacciones que se llevan a cabo en las pruebas con cloruro férrico.

B. Extracción de ácido acetilsalicílico de un producto comercial.
1. Pulveriza media tableta de mejoral o cualquier producto comercial que contenga
ácido acetilsalicílico y disuélvela en 5 mL de metanol o etanol; calienta ligeramente para
ayudar a disolver.
2. Filtra y elimina el residuo sólido, que es el excipiente del medicamento.
3. La concentración de ácido acetilsalicílico en las tabletas de aspirina se determinará
por valoración con NaOH 0.1N.
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C. Titulación para determinar la concentración de ácido acetilsalicílico
utilizando el sensor cuenta gotas.
Nota:
1. El ácido acetilsalicílico se hidroliza fácilmente para dar ácido acético y ácido
salicílico.
2. El disolvente agua no resulta adecuado como medio para llevar a cabo dicha
valoración, la muestra se disuelve inicialmente en un disolvente no acuoso como el
etanol.

Valoración de la aspirina sintetizada para determinar su pureza.
1. Tritura, si es necesario, el ácido acetilsalícilico obtenido y pesa 0.3 g y colócalo en un
matraz Erlenmeyer de 50 mL.
2. Para realizar la valoración de las muestras, coloca 2 mL de etanol frío a uno de los
matraces erlenmeyer, disuelve el sólido, añade 2 gotas de fenolftaleína y valora
inmediatamente hasta el punto del indicador.
3. Anota los mL del NaOH 0.1N gastados.
4. Toma 1 mL del filtrado del producto comercial y adiciona 1 mL de etanol, añade 2 ml
de etanol frío a uno de los matraces erlenmeyer y 2 gotas de fenolftaleína y valorar
inmediatamente hasta el punto del indicador.
5. Anota los mL del NaOH 0.1N gastados.
6. Haz un blanco de indicador poniendo en un matraz erlenmeyer, 2 mL de etanol, 2 mL
de agua y dos gotas de fenolftaleína y valora con NaOH 0.1N hasta coloración
permanente de la disolución.
7. Anota los mL del NaOH gastados.
¿Por qué utilizas hidróxido de sodio para realizar la valoración del ácido acetilsalicílico? Argumenta
tu respuesta.
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USO DEL SENSOR DE CUENTA GOTAS
1. Prende la interfase del sensor, como se observa en la figura 14:

Figura 14. Interfase del sensor.

2. Selecciona archivo sensores para realizar la configuración del sensor.
3. Monta el sistema como se observa en la figura 15:

Figura 15. Sistema contador, sensor e interfase.

4. Coloca las muestras que se van a registrar como se indica en la figura 16:

Figura 16. Registro de la muestra en el sensor.
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REGISTRO DE RESULTADOS
Rendimiento del ácido acetilsalicílico
El porcentaje de rendimiento del producto es la razón del rendimiento real y el rendimiento
teórico expresado como porcentaje.
% de rendimiento =

rendimiento real (experimental)
rendimiento teórico (partiendo de cálculos)

X 100

Considera las siguientes actividades para obtener el rendimiento de la síntesis del ácido
acetilsalicílico.
Registra los datos en la tabla 1 los gramos experimentales de ácido acetilsalicílico y del
papel filtro en la síntesis de ácido acetilsalicílico.
Tabla 2.

MASA DEL PAPEL FILTRO (g)

MASA DE PAPEL FILTRO CON
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (g)

MASA DE ÁCIDO
ACETILSALICÍLICO TOTALES (g)

Mol de ácido salicílico:
n = g /PM =
Donde:
n = número de moles
PM ácido salicílico = 138.12 g/ Mol
________ / 138.12= _________ Mol

Gramos teóricos de ácido ácetilsalicílico:
Mol de ácido salicílico = Mol de ácido acetilsalicílico
PM ácido acetilsalicílico = 180 g
g = n * PM = _______ * 180 = ________ g
% de Rendimiento =
Rendimiento real
X 100 =
Rendimiento teórico
El punto de fusión experimental del ácido acetilsalicílico es ___________°C.
El punto de fusión podría tener directa relación con el error cometido en la
manipulación de la muestra, lo que también traería como consecuencia un __________
rendimiento, que fue de un _____________ %
Los gramos de ácido acetilsalicílico obtenidos pueden estar sujetos al proceso de
recristalización de la aspirina. __________________
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PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
A) Fenólica (anote los resultados observados en la tabla 2).
Observaciones:
Tabla 3.

BLANCO (AGUA-

SÍNTESIS ÁCIDO

CLORURO FÉRRICO)

ACETILSALICÍLICO

ÁCIDO SALICÍLICO

MUESTRA TABLETA
COMERCIAL

Nota. Si la aplicación de tricloruro férrico a la aspirina da una coloración violeta,
indica que está impura.

B) Extracción de ácido acetilsalicílico de un producto comercial y titulación para determinar la
concentración de ácido acetilsalicílico utilizando el sensor cuenta gotas.
Registra los volúmenes gastados de hidróxido de sodio en la tabla 3.
Tabla 4.

VOLUMEN GASTADO EN
SÍNTESIS

VOLUMEN GASTADO EN EL
PRODUCTO COMERCIAL

VOLUMEN GASTADO EN
BLANCO

ANÁLISIS DE RESULTADOS
a) ¿Por qué crees que la síntesis del ácido acetilsalicílico es relativamente sencilla?
b) Escribe la ecuación química de la reacción efectuada para la obtención del ácido
acetilsalicílico (aspirina).
c) Investiga en la industria farmacéutica los pasos a seguir para la obtención de la
síntesis del ácido acetilsalicílico.
d) ¿El rendimiento que obtuviste fue adecuado? Investiga si en la industria
farmacéutica es aceptable.
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e) En el ácido acetilsalicílico identifica los dos grupos ácidos, ¿cuál es el de mayor
acidez?
f) ¿Cuál es el principio activo que proporciona propiedades curativas a la corteza de
sauce?
g) ¿Cuál es el ingrediente activo de la aspirina comercial?
h) Dibuja la estructura del ácido salicílico e indica qué grupos funcionales tiene.
i) Dibuja la estructura del ácido acetilsalicílico e indica qué grupos funcionales tiene.
Toma en cuenta el cuestionario y las preguntas integradas en la estrategia experimental,
completa lo que se te pide y realiza tu análisis de resultados.
Anota si tu hipótesis elaborada se cumple: sí, ¿por qué?, no, ¿por qué?
INTERACCIONES ECOLÓGICAS
La síntesis de la aspirina es un proceso bastante limpio, pues se usa agua; sólo en las
primeras etapas.
ÁCIDO SALICÍLICO,
ANHIDRIDO ACÉTICO Y
ÁCIDO SULFÚRICO
(CONCENTRADO)

D1

CALENTAR Y AGITAR

AGUA
FRÍA

AGITAR Y SEPARAR POR
FILTRACIÓN

D2

ETANOLAGUA

D1 y D2. Mide el pH de los residuos y adiciona NaOH, si es necesario, para neutralizar los pequeños residuos
de ácidos que pudieran quedar sin reaccionar y desecha los residuos al drenaje.

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
El residuo de mayor importancia que se produce es la que se obtienen del filtrado del
ácido salicílico, que contiene fenol y otros compuestos fenolados.
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PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
FENÓLICA

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
CLORURO FÉRRICO

ÁCIDO SALICÍLICO, AGUA,
CLORURO FÉRRICO

D1

D1

D1. Se colocan en un frasco previamente etiquetado y posteriormente recurre a la destilación, ya que puede
reutilizarse el fenol recuperado como reactivo.

CUATIFICACIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
UTILIZANDO
SENSOR CUENTA
GOTAS

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
HIDRÓXIDO DE SODIO
0.1N FENOLFTALEÍNA

FILTRADO PRODUCTO
COMERCIAL, HIDRÓXIDO
DE SODIO 0.1N
FENOLFTALEÍNA

D1

D1

D1. Mide el pH de cada uno y neutraliza si es necesario y desecha en el drenaje.
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EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO ESTUDIADO
Reacciones de esterificación: Síntesis del ácido acetilsalicílico (aspirina)
La sintésis de la aspirina es una reacción de esterificación. El ácido salicílico se hace
reaccionar con anhídrido acético y este al reaccionar con el grupo alcohol del ácido
salicílico se transorma en un grupo éster

O
C

O

CH3

Esta reacción produce ácido acetilsalicílico (aspirina) y ácido acético (vinagre). Como
catalizador se usa ácido sulfúrico o ácido fosfórico, como se observa en la figura 17.

Figura 17. Reacción química. (Imagen obtenida de la referencia electrónica.
http://www.monfel.com/HDS/Anhidrido%20acetico.html, consultada 18 de agosto de 2010).

La reacción entre un alcohol (o fenol) y un derivado de ácido carboxílico en presencia
de un catalizador, ácido fuerte, da lugar a la formación de un éster y un ácido carboxílico,
reacción de acetilación. Figura 18.

Figura 18. Imagen obtenida de la referencia electrónica.
http://www.monfel.com/HDS/Anhidrido%20acetico.html, consultada 18 de agosto de 2010).

La aspirina es un medicamento muy versátil, con propiedades analgésicas, antipiréticas
y antiinflamatorias; como el salicilato sódico, es igualmente efectiva como antiinflamatoria,
aunque la aspirina tiende a ser más eficaz como analgésico. Como todos los medicamentos
presenta efectos secundarios, la aspirina es uno de los medicamentos más seguros, baratos
y eficaces que se consumen. Introducido en el mercado por la compañía Bayer en 1899,

249

Actualmente sigue siendo muy utilizada con fines terapéuticos, por lo que su síntesis
presenta un gran interés, desde el punto de vista industrial.
El problema de esta síntesis es la presencia de dos grupos funcionales reactivos en el
ácido salicílico (ácido carboxílico y fenol) que en presencia de un catalizador ácido pueden
dar lugar también a la formación de un éster; en este caso, un polímero, por reacción del
hidroxilo de una molécula con el grupo funcional ácido carboxílico de otra.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación del procedimiento experimental se realizará con la lista de cotejo que se
anexa, la intención es valorar si los alumnos desarrollan las habilidades descritas.
Se solicitará el reporte escrito de la actividad experimental o a través de una V de
Gowin, depende de lo que te solicite tu profesor, que debe incluir las respuestas del
cuestionario de la actividad incluidas en ésta.
Resuelve el cuestionario con la finalidad de identificar en la industria farmacéutica el
proceso de síntesis, rendimientos y, de acuerdo con la estructura, identifica grupos
funcionales.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
EN EL LABORATORIO
Nombre del estudiante o del equipo___________________________________
Grupo: ______________ Asignatura _____________
Título del experimento Síntesis de ácido acetilsalicílico.

CRITERIOS

MUY
BIEN

BUENO

La hipótesis
planteada cuenta
con fundamentos
lógicos.
Identifican y
relacionan de
manera adecuada
las variables
Calibran los
instrumentos de
manera adecuada
y lo verifican en
cada medición
Trabajan con
orden y
metódicamente
durante la
experimentación.
Siguen las
medidas de
seguridad
necesarias.
Utilizan con
precaución las
sustancias.
Cada integrante
aporta ideas y
sugerencias para
realizar el trabajo.
Respetan la
opinión de los
demás
Auxilian a sus
compañeros para
favorecer la
comprensión del
proceso o
conceptos
tratados.
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REGULAR

MEJORAR

SUGERENCIAS

Están atentos y
observan
cuidadosamente
el desarrollo del
experimento.
Siguen la
metodología
planteada en el
experimento
Registran sus
observaciones,
datos y resultados
en un
instrumento
adecuado.
Establecen
relaciones
adecuadas en los
registros
Establecen el
análisis acorde
con los resultados
de la actividad.
Explica con
suficientes
fundamentos los
resultados
obtenidos.
Llegan a
conclusiones
considerando
todo el proceso
experimental y
sus análisis
correspondientes.
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Síntesis de ácido acetilsalicílico

Marco metodológico

Marco teórico

Teoría

¿Cómo sintetizar ácido
acetilsalicílico y qué pruebas de
identificación realizaré?

Conclusiones

Afirmación de conocimientos

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones

Hipótesis

Resultados
ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)
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FIJAR PARA PERFUMAR
Síntesis química de un fijador de perfumes

INTRODUCCIÓN
La industria química tiene infinidad de aplicaciones en todos los ámbitos, pues se ocupa
de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas,
así como de su transformación; su objetivo es elaborar productos de buena calidad con el
costo más bajo posible y reducir el daño al medio ambiente.
La industria del perfume no es la excepción y, por ejemplo, se transforman terpenos en
productos químicos de gran valor, las transformaciones químicas se llevan a cabo por
medio de reacciones químicas como la hidratación, isomerización, hidrogenación,
condensación, oxidación, entre otras. A través de estas reacciones se han transformado y
obtenido por reacción de isomerización el trans-isolimoneno y del mentol usados en la
industria de perfumería. Otro ejemplo es la isomerización del safrol en isosafrol, usado en
la industria de sabores y perfumes, la vanillina obtenida por isomerización-oxidación del
eugenol, el piperonal obtenido a partir del safrol. Otro ejemplo son los alcoholes usados
en la industria del perfume y farmacéutica, los cuales se obtienen de la hidrogenación de
aldehídos-cetonas o a partir de otros alcoholes insaturados.
En esta actividad realizarás la síntesis química de un compuesto orgánico que es
ampliamente utilizado en la fabricación de perfumes, su función es la de fijar el aroma.
El desarrollo experimental puede llevar un poco más de dos horas para realizarse, si se
incluyen las pruebas de identificación, por lo que es conveniente cuidar los tiempos y los
procesos. Se sugiere concluir en una segunda sesión.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Describa las condiciones de reacción para sintetizar un éter.
• Explique el tipo de reacción química que se lleva a cabo.
• Comprenda que el grupo funcional determina las propiedades de las sustancias.

CONTEXTO
Un buen número de personas usa a diario perfume y a todos nos agrada percibir su aroma.
La característica de un buen perfume es conservar su fragancia durante un tiempo
prolongado, sin modificar la proporción exacta de cada uno de los aromas que lo
constituyen. Antiguamente, para lograr que el perfume mantuviera su aroma sin
modificarse por largos periodos, se utilizaba el almizcle, el cual se molía con arena y se
extraía con alcohol para añadirla a los perfumes. Como muchos otros productos, por
razones económicas y ecológicas, se buscó un sustituto: la nerolina, la cual se sintetizará en
esta actividad experimental.
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La nerolina es un éter y constituye un ingrediente imprescindible en muchos perfumes,
porque actúa como fijador, acción que permite disminuir la velocidad de evaporación de
la mayoría de los compuestos volátiles, manteniendo a todos los ingredientes del perfume
unidos.
De no estar presente la nerolina los perfumes cambiarían su fragancia con el paso del
tiempo, ya que se evaporarían fácilmente los aceites más volátiles, provocando una variación en la proporción de éstos, por tanto, en su perfume.
Químicamente, la nerolina es conocida como 2-metoxi naftaleno o etil beta naftil éter;
puede ser preparada por medio de la síntesis de Williamson para éteres.

Investiga la fórmula química de la nerolina
Existen algunos derivados del metoxibenceno, que son utilizados como aromatizantes
importantes, por ejemplo, el p-metoxiacetofenona es un componente natural de algunas
flores y se encuentra como ingrediente de algunos perfumes, el p-metilanisol se encuentra
en los árboles de ylang-ylang y contribuye al olor floral de los perfumes. Otro ingrediente
conocido por sus propiedades antioxidantes es utilizado como un buen preservador y
estabilizador de los vinilpolímeros, así como de mantequillas, cereales y dulces, es la
sustancia conocida como butilhidroxianisol (BHA).

Figura 1. Estructuras químicas de derivados utilizados como aromatizantes y
estructuras químicas de nerolina.

Cuando en un éter encontramos anillos aromáticos el resultado es una sustancia de
aroma agradable. Muchos de estos éteres se encuentran en la naturaleza, formando parte
de los aceites esenciales. Ejemplos de ellos son la vainillina, el safrol de la nuez moscada y
el acetol del anís. Son, por sus características, empleados en la fabricación de esencias
artificiales.

Figura 2. Estructura química de éteres presentes en aceites esenciales (safrol, vainilla, anís).
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Describe las características que poseen los éteres
Marca con color rojo los grupos funcionales presentes en las sustancias anteriores (safrol,
vainillina, anetol).
Indica la fórmula general y el nombre de los grupos funcionales identificados en las
sustancias.
De esta manera, podemos establecer que las fragancias las encontramos en una gran
cantidad de productos, como desodorantes, perfumes, champús, limpiadores de pisos,
jabones, aceites, cosméticos, cremas, polvos, etcétera.
En el laboratorio los éteres se obtienen por medio de la síntesis de Williamson y,
debido a su versatilidad, puede emplearse para obtener tanto éteres simétricos como
asimétricos. En el experimento se llevará a cabo este procedimiento. Investiga lo siguiente:
En qué consiste la síntesis de Williamson.
¿Qué es un éter simétrico y un éter asimétrico?
Investiga en qué consiste la reacción de deshidratación de los alcoholes.
Investiga las propiedades físicas de los reactivos y los productos de la reacción que se llevará a cabo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La industria de los perfumes, para reducir los costos de producción, utiliza como fijador
(para garantizar que el aroma perdure) la nerolina, que se obtiene por medio de la síntesis
de Williamson.
¿Cuáles son las condiciones de reacción para sintetizar un éter? ¿Qué tipo de reacción permite lograr
un mayor rendimiento para obtener la nerolina?
HIPÓTESIS
Con la información del contexto y la investigación que realizaste, elabora una o varias
hipótesis.
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 1.

1

MATERIAL Y EQUIPO

REACTIVOS

Matraz bola de 50 mL

Metanol

1 Refrigerante con manguera de látex

Hidróxido de potasio

1

Probeta de 25 mL

2-Naftol

1

Soporte universal

Bromuro de etilo o yoduro de etilo

1

Anillo mediano

Etanol

2

Pinzas para bureta

Agua destilada helada

1

Mechero bunsen

Hielo

1

Vaso de precipitado de 250 mL

Carbón activado

1

Embudo büchner

1

Matraz kitassato

1

Baño maría

1

Espátula

I. Realiza el diagrama de flujo del procedimiento experimental que se describe a continuación (una
semana antes de realizar la actividad).
II. Lee cuidadosamente el diagrama ecológico para que conozcas las precauciones que debes seguir para
manejar las sustancias y cómo manejar los residuos generados.
1. Mezclar 10 mL de metanol, con 1.45 g de 2- naftol y 0.85 g de hidróxido de potasio,
agitar en un matraz bola de 50 mL. Permitir que se lleve a cabo la reacción por algunos
minutos.
2. Añadir 0.9 mL de yoduro de etilo. Agitar suavemente la mezcla para homogeneizar.
3. Agregar nuevamente 0.45mL de yoduro de etilo. Agitar suavemente la mezcla para
homogeneizar.
4. Montar el sistema para realizar la reacción a reflujo, esto se logra colocando sobre el
matraz un refrigerante de manera vertical sobre él mismo. Colocar el matraz en baño
maría.
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Figura. 3 Sistema a reflujo en baño maría.

5. Conectar el sensor de temperatura a la interfase, seleccionar el recuadro
en “Modo” en la pantalla que aparece están los datos Rapidez, Intervalo, Duración.
En Duración, seleccionar 2, marca 30 minutos; en Intervalo marca 0.5, oprimir la tecla
Ok.
6. Encender la parrilla para iniciar el calentamiento del baño maría, y ahora oprimir la tecla
play ► del sensor e iniciar la recolección de datos.
7. Calentar durante 30 minutos para que se lleve a cabo la reacción química, a una
temperatura entre 65 y 70° C.
NOTA: evitar que la temperatura rebase el punto de ebullición del metanol.
Observar que la punta del refrigerante se mantenga opaca, de lo contrario nos indica
probable pérdida de metanol.
¿Cuál es el punto de ebullición del metanol?__________________________
8. Después del tiempo de calentamiento, enfriar la mezcla de reacción agregar
aproximadamente 25 mL de agua helada. La nerolina en este punto deberá formar un
aceite, puesto que tiene un punto de fusión bajo.
9. Enfriar la mezcla en un baño de hielo con sal o en el refrigerador para que solidifique la
nerolina.
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10. Filtrar y lavar dos veces con agua destilada.
¿Cuál es la finalidad de lavar los cristales? ¿Por qué razón se lavan con agua y no con alcohol o éter?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Disolver el éter (nerolina) en 30 mL de etanol caliente (a una temperatura aproximada
de 50°C), agregar 0.1 g de carbón activado. Agitar la mezcla por 10 minutos.
¿Cuál es la finalidad de agregar carbón activado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Filtrar la mezcla en un embudo büchner con papel filtro para eliminar el carbón
activado y obtener la disolución de éter purificada.

Figura 3. Filtración al vacío.

13. Depositar el filtrado en un vaso de precipitados de 50 mL, colocarlo en baño de hielo
con sal por 15 minutos raspando las paredes para la cristalización inducida.
¿Qué diferencia percibes en los cristales obtenidos después del tratamiento con el carbón activado?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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14. Filtrar en un embudo büchner con papel filtro, apoyados con una bomba de vacío.
Repetir este procedimiento tres ocasiones, lavar con agua fría para evitar la pérdida del
éter hasta que el contenido del matraz sea transparente.
15. Secar en estufa durante 2 horas aproximadamente a 40°C.
Pruebas de identificación
• A una muestra del producto añadir 1 mL de ácido sulfúrico y calentar a 50ºC por 3
minutos. Los éteres son sustancias poco reactivas a esta temperatura, por lo que no
debe apreciarse un cambio drástico en el color de la disolución. Es importante
controlar la temperatura para que no se den condiciones de hidrólisis, en cuyo caso
sí se observarían cambios.
•
Colocar una pequeña cantidad de nerolina en un cubreobjetos, montarlo en el
fusiómetro y determinar el punto de fusión de la sustancia. Registrar resultados.

REGISTRO DE RESULTADOS
En la siguiente tabla, indica la fórmula química y algunas propiedades de las sustancias
que se utilizaron en el experimento.
Tabla 2. Registro de las propiedades de las sustancias.

NOMBRE Y

PESO

PUNTO DE

FÓRMULA
QUÍMICA

MOLECULAR

FUSIÓN
Y EBULLICIÓN

β-Naftol
Yoduro
de metilo
Hidróxido
de potasio
Metanol
Nerolina
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DENSIDAD

MASA

MOLES

UTILIZADA

UTILIZADOS

Registra tus resultados experimentales y compara con los datos teóricos.
Datos experimentales
NEROLINA

GRAMOS
OBTENIDOS

MASA TEÓRICA

%DE RENDIMIENTO

PUNTO DE

PUNTO DE

OBTENIDA

EXPERIMENTAL

FUSIÓN
TEÓRICO

FUSIÓN
EXPERIMENTAL

Tabla 3. Registro de resultados experimentales.

CARACTERÍSTICAS DE LA NEROLINA

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

Reacción con H2SO4

Punto de fusión

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para realizar el análisis de tus resultados considera las observaciones, los datos teóricos y
los experimentales. Considera también las siguientes preguntas.
1. ¿Cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo la reacción?
2. ¿Qué tipo de reacción química se realiza?
3. ¿Qué función desempeña el hidróxido de potasio en la reacción?
Consulta el apartado “Explicación científica del fenómeno”, observa cuidadosamente
la ecuación química y explica cuáles son las diferencias en la estructura química del βnaftol y la nerolina.
Explica qué importancia tiene el grupo funcional de las sustancias.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Diagrama que muestra el manejo adecuado de las sustancias y el tratamiento de los
residuos.
Mezclar

con

Metanol

2- Naftol

agregar

Hidróxido de
potasio

adiciona

Yoduro de
metilo

Lavar
con
agua y
filtrar

obtienes

Nerolina

agregar

D1
Etanol
caliente

adiciona

Carbón
activado

D2

Filtrar
D1. El filtrado es inocuo, se puede desechar en la tarja.
D2. El carbón activado se recupera para su posterior uso en otra actividad que lo requiera.
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Metanol. Tóxico por inhalación, por contacto con la piel y por ingestión, peligro de
efectos irreversibles muy graves, fácilmente inflamable, la mezcla gas/vapor inflamable al
aire dentro del límite de explosividad. Mantener alejado de fuentes de ignición, agentes
oxidantes, ácidos y bases.
B-naftol o 2-naftol. Polvo blanco a amarillo, poco soluble en agua, material
combustible, evitar el contacto con fuentes de ignición, las partículas finamente dispersas
forman mezclas explosivas, por ello EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO; es
nocivo por inhalación e ingestión, muy tóxico para organismos acuáticos, por lo cual NO
debe ser desechado en la tarja.
Hidróxido de potasio. Es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es
corrosiva en ambientes húmedos para metales. Sustancia corrosiva para ojos, piel y trato
respiratorio, evitar el contacto con piel.
Yoduro de metilo. Líquido incoloro, de olor característico. Vira a marrón por exposición a la luz y a la humedad. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. La
sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
Nerolina. Cristales u hojuelas cristalinas, color blanco brillante, soluble en etanol.
Recuperar para su uso en una fragancia.
EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
La reacción química se lleva a cabo de acuerdo con las etapas que realizaste, la primera
corresponde a la reacción del hidróxido de potasio con β-naftol, completa la ecuación
química y responde las preguntas planteadas.

¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo?

_______________________________________

¿Cuál es la función del metanol en la reacción?
__________________________________________________________________
En la segunda etapa se adiciona el yoduro de etilo, escribe la ecuación química del
proceso que se lleva a cabo.
¿Qué tipo de reacción química se lleva a cabo? ____________________________________
A continuación se muestra la ecuación química completa de la reacción de síntesis de
la nerolina:
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1. Realiza los cálculos estequiométricos correspondientes y calcula el rendimiento de la
reacción.
2. Marca con rojo los cambios en la estructura química de los compuestos orgánicos
presentes en la reacción. ¿A qué grupos funcionales corresponden?
3. ¿Cuál es el punto de fusión de la nerolina? ¿Compáralo con el obtenido en el laboratorio? Este dato
es un indicador del grado de pureza de la sustancia obtenida, según tus resultados, ¿la
sustancia que obtuviste qué tan pura es?
4. A partir de tus resultados, ¿cómo influye el grupo funcional en las estructuras químicas del βnaftol y la nerolina?
5. ¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo?

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• La evaluación del procedimiento experimental se realizará con la lista de cotejo que
se anexa en instrumentos de evaluación, la intención es valorar si los alumnos
desarrollan las habilidades descritas.
• Realiza y entrega el reporte escrito de la actividad experimental. Integra las respuestas del material explicación científica del fenómeno.
• La evaluación que permitirá valorar el logro de los aprendizajes es resolver las
preguntas planteadas a lo largo del proceso experimental, así como las respuestas
planteadas en explicación científica del fenómeno, por ello es importante que las
respondas.
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MÁS BLANCO QUE EL BLANCO
Síntesis de fluoresceína
Blanqueador óptico

INTRODUCCIÓN
El estudio de la química orgánica es un viaje fascinante y no una recopilación de
información que te debes aprender de memoria. En esta estrategia encontrarás cómo
estudiar la estructura química de los compuestos y como ésta se relaciona con los grupos
funcionales y su reactividad, y las aplicaciones a diferentes ámbitos, como los biológicos e
industriales.
La estrategia tiene diferentes apartados que te ayudarán a comprender que los grupos
funcionales son los sitios reactivos de los compuestos y que en ellos es donde se realizan
las reacciones químicas utilizadas para la fabricación de productos de uso cotidiano; cada
apartado tiene la finalidad de que tus observaciones sean las más adecuadas y reflexiones
en lo que estás haciendo y sea una actividad experimental que te forme en la metodología
científica.
APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Identifique en fórmulas de compuestos orgánicos a los grupos funcionales.
• Reconozca que las propiedades de los compuestos del carbono se deben a su grupo
funcional.
• Represente las reacciones estudiadas por medio de ecuaciones, en las que se
indiquen las condiciones de reacción.
• Valore la importancia del experimento que le proporciona habilidades en el manejo
de material de laboratorio y su cooperación en el equipo para la realización del
mismo.
CONTEXTO
Los compuestos orgánicos contienen dentro de su molécula un grupo de átomos que
definen su estructura particular, determinan sus propiedades, su reactividad y reciben el
nombre de “grupos funcionales”, de ellos se deducen los principales tipos de reacciones,
base de los métodos de síntesis y análisis en la química orgánica.
En la industria se fabrican una gran variedad de sustancias, las cuales tienen diferentes
aplicaciones de tipo comercial, uno de esos compuestos son los blanqueadores ópticos,
también conocidos como agentes fluorescentes, que son considerados como colorantes o
tintes incoloros, esto se debe a que producen una coloración azul cuando se adsorbe en la
tela y con ello enmascara los tonos amarillentos debido al envejecimiento de las prendas, y
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le dan un aspecto genuinamente “más blanco que el blanco”. Los blanqueadores más
comunes son derivados del triazinilestilbeno sulfonado, como:

Estos compuestos no actúan muy bien como blanqueadores ópticos en las fibras
sintéticas, esto se debe a que no se adsorben de forma adecuada en la tela, se fabrican
mezclas con diferentes blanqueadores, en donde cada uno de los componentes es efectivo
con una fibra distinta.
Actualmente se promocionan en la televisión varios detergentes con estas características y nos podemos preguntar qué tan veraz es esta información.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En cierta ocasión una ama de casa uso un detergente para ropa diferente al habitual,
detectó que ésta se veía más blanca. Leyó la información de la bolsa, pero no encontró a
que se debía este hecho. Al regresar de la escuela le pregunto a su hijo qué sustancias eran
las responsables.
¿Cómo le podrías ayudar a este estudiante a resolver el misterio?
Cuando compras una prenda observas que el tejido de la tela tiene características que te
permiten identificar que está nueva; con el paso del tiempo, el uso y las lavadas, las fibras
textiles se van desgastando, aunque existen detergentes que te aseguran que te las dejan
como nuevas.
¿Qué sustancia es la que logra esta apariencia de nuevo?
A estas sustancias se les conoce como blanqueadores ópticos.
¿Es posible que dejen la ropa como “nueva”?
¿Cómo pueden los blanqueadores ópticos enmascarar el envejecimiento de una tela?
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ACTIVIDADES PREVIAS
Es importante efectuar estas actividades previas, que te den un panorama general y te
ayude a comprender el comportamiento de los sitios conocidos como reactivos.
1. Investiga:
a)
b)
c)
d)

¿Quién descubrió la fluoresceína?
Algunas propiedades de la fluoresceína.
Algunos usos de la fluoresceína en medicina.
Los usos del la fluoresceína en medicina forense.

2. Investiga que es un grupo funcional y realiza un cuadro de los siguientes: alquenos,
alquinos, halogenuros de alquilo, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos,
ésteres, amidas, aminas y éteres.
3. Con ayuda de tu cuadro anterior señala, con diferentes colores, los grupos funcionales
e indica el nombre de los compuestos que se encuentran en la introducción.
HIPÓTESIS
En la elaboración de tu hipótesis, recuerda que los grupos funcionales y las condiciones de
reacción son importantes a tomar en cuenta para tal fin. Te ayudará la información de la
investigación que realizaste y la reacción para la obtención de la fluoresceína (propuesta y
discutida con tu profesor).

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Lee cuidadosamente el procedimiento, porque es importante el buen manejo de los
ácidos. La información que obtuviste y las actividades previas te permitirán comprender la
reacción para la obtención del blanqueador óptico. Más adelante encontrarás un diagrama
de interacciones ecológicos, que te indica los pasos a seguir de forma concreta.
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Tabla 1.

MATERIAL

REACTIVOS

Mortero
1 pipeta de 1 mL
1 kitasato completo
1 agitador de vidrio
1 embudo buckner

1.5 g de anhídrido ftálico
2.2 g de resorcinol
Agua destilada
Aceite
0.5 mL de ácido sulfúrico (H2SO4)
concentrado
1 mL de ácido clorhídrico (HCl) concentrado
Agua destilada helada

Termómetro
Vidrio de reloj
Papel filtro
2 tubos de ensayo de 20 x 200
3 vasos de precipitado de 50 mL
Soporte universal completo
1 pinzas para tubo de ensayo
Pinzas para tubo
Espátula

Experimento 1. Obtención de fluoresceína
1. En un mortero muele 1.5 g de anhídrido ftálico y 2.2 g de resorcinol.
2. Coloca el polvo en un tubo de ensayo y agrégale con precaución 0.5 mL de ácido
sulfúrico concentrado, por las paredes del tubo.
¡PRECAUCIÓN!
El ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) es un líquido oleoso, incoloro, tiene gran afinidad
con el agua y, al mezclarse con ella, desprende una gran cantidad de calor. Corroe tejidos
orgánicos. Por seguridad, es recomendable el uso de guantes y lentes de seguridad. Si por
accidente te cae en las manos, lávate con suficiente agua y avisa a tu profesor.
¿Cuál es la función de ácido sulfúrico en la síntesis de fluoresceína?
3. Calienta en un baño de aceite a 180 °C, hasta obtener un líquido viscoso de color
oscuro, ésta es la fluoresceína.
NOTA: es importante mantener la temperatura en 180 °C
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Figura 1. Obtención de fluoresceína.

¿Cuáles son los grupos funcionales que participan en la reacción?
Escribe la reacción que se lleva a cabo.
¿Qué grupos funcionales se formaron en el producto?
4. En un vaso de precipitados con 20 mL de agua agrega con precaución, por la pared del
vaso, 1 mL de ácido clorhídrico, agita la mezcla.

Figura 2. Vaciado de HCl en agua.

¡PRECAUCIÓN!
El ácido clorhídrico (HCl) es una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, de color
amarillo con un olor penetrante. Sus vapores son irritantes a los ojos y a las mucosas. Es
soluble en agua y al mezclarse desprende calor.
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Para un manejo adecuado, es importante hacerlo en una campana de extracción y el
uso de lentes de protección.
¿Cuál es la función de la mezcla de agua con ácido clorhídrico?
5. Vierte rápidamente el líquido viscoso de color oscuro en el vaso, con precaución.
6. Agrega agua caliente al tubo para separar toda la fluoresceína y vacíala en el vaso.

Figura 3. Recuperación de la fluoresceína.

7. Calienta durante 10 minutos, hasta separar la fluoresceína.

Figura 4. Calentar para optimizar la recuperación de la fluoresceína.

272

8. Filtra, lava el filtrado con agua helada y déjala secar.

Figura 5. Filtración al vacío para recuperar la fluoresceína.

Experimento 2. Pruebas de identificación
1. Toma 3 mL del agua de lavado y agrega 1 mL de disolución de hidróxido de sodio al
20%, realiza la prueba también con agua jabonosa.
a) ¿Qué le ocurre al agua de lavado cuando le agregas la disolución de hidróxido?
b) ¿Y cuándo le agregas el agua jabonosa?

Figura 6. Identificación de la fluoresceína.
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REGISTRO DE RESULTADOS
Complementa el siguiente cuadro y anota las observaciones más importantes que te
ayuden para realizar un análisis de la actividad experimental y, con ello, fundamentar
conclusiones.
Tabla 2. Registro de resultados.

SUSTANCIA

FÓRMULA

ASPECTO

NOMBRE DE LOS

FÓRMULA DE

GRUPOS
FUNCIONALES

LOS GRUPOS
FUNCIONALES

Anhídrido
ftálico

Resorcinol

Fluoresceína

La reacción química que se efectúa se discutirá con ayuda de tu profesor para que
comprendas cómo los grupos funcionales son el centro reactivo de una sustancia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para el análisis de los resultados es necesario que escribas la reacción y obtener la
fluoresceína e identifiques los grupos funcionales que participan en la reacción, además
expliques con tus propias palabras cómo afectan las condiciones de reacción para que se
lleve a cabo. Recuerda los comentarios de tu profesor. Es importante que establezcas la
veracidad de la hipótesis planteada. El profesor te indicará qué debes entregar para tu
evaluación de la estrategia.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
Este diagrama te proporciona información importante de los pasos a seguir durante el
experimento.

colocar y agregar

calentar en baño maría

Triturar 1.5g
anhidído ftálico y
2.2 g resorcinol

0.5 mL
de
H2 SO4

A 180ºC, 30 min

se obtiene

calentar hasta

vertir en

A 20 mL de agua
agregar 1 mL HCI

Separar la
fluoresceína

masa de color
oscuro

se obtiene
cristales en
fluoresceína

Filtrar y lavar con
agua fría
con

agregar

1 mL de Na OH

A 3mL agua de
lavado

En este experimento no se obtienen desechos peligrosos.
Tener cuidado con el manejo del H2SO4, HCl y NaOH.
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se produce

Florescencia

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Actualmente se venden en el mercado productos de limpieza que aseguran que dejen la
ropa muy blanca y como “nueva”; en realidad sólo es un efecto óptico y esto se debe a
sustancias incoloras al ojo humano, que absorben la luz ultravioleta o visible, se produce
un color azul-violeta, el cual enmascara lo amarillento del tejido.
Estudiemos cómo ocurre este fenómeno: cuando una sustancia absorbe la luz
ultravioleta, sus electrones se mueven de su nivel de energía (se llama estado basal) al
siguiente nivel de energía (estado excitado), y lo que se observa es la presencia de un color,
en este caso el blanco; esto ocurre en un lapso de 10-11seg. y posteriormente los electrones
disminuyen su energía a un estado de menor excitación. A continuación regresan a su
estado basal y la energía que desprenden es en forma de luz, lo que parece exhibir otro
color. A esto se le llama fluorescencia, el siguiente diagrama explica lo antes mencionado.

Diagrama del estado basal y el excitado, al proporcionarle energía.

Un ejemplo de una sustancia fluorescente es la fluoresceína, que se usa como
blanqueador óptico; otro uso es como marcador en el caso de aviones que caen al mar. En
disolución acuosa y una baja iluminación este compuesto se ve con una intensa coloración
roja, la fluorescencia es verde amarillenta.
La fórmula es:

Investiga otras sustancias que producen fluorescencia y qué aplicaciones tienen.
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APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA
La fluoresceína es una sustancia hidrosoluble de color amarillo verdoso, descubierta por
Johann F. W. Adolf von Baeyer, por ello le dieron el premio Nobel de Química en 1905.
Este compuesto en disoluciones básicas con un pH mayor de 8 presenta su máxima
fluorescencia.
Este compuesto cuando se encuentra concentrada puede ocasionar náuseas, vómito,
urticaria, reacción anafiláctica, paro cardiaco y muerte súbita. En bajas concentraciones la
más utilizada es la sal de fluoresceína sódica, la cual se disuelve en agua y es empleada en
diferentes áreas como: la medicina oftálmica, en microbiología y medicina forense.
En oftalmología, la fluoresceína se puede administrar de diferentes formas: inyectada
por vía intravenosa, oral o tópica, esto va a depender de las condiciones del paciente y el
tratamiento que indique el médico; la sustancia se puede detectar en los vasos de la retina,
esto permite descubrir anormalidades en el fondo del iris del ojo. Se elimina por vía renal.
En microbiología, concretamente en virología, se utilizan técnicas inmunológicas, que
están orientadas a la búsqueda de anticuerpos o antígenos característicos a cada virus, lo
que facilita su identificación, para ello se marcan anticuerpos con fluoresceína o fosfatasa
alcalina, ésta se une al antígeno (que es una proteína específica), a la que se une,
posteriormente se observa por medio del microscopio fluorescente donde se percibe la
luminosidad propia de esta sustancia.
En medicina forense se usa para certificar la muerte de una persona. La prueba que se
realiza es llamada “Prueba de Icard”: se inyecta al cuerpo 5 mL de fluoresceína por vía
intravenosa, si existe circulación, el paciente presenta piel amarillenta; esta prueba es
concluyente.
Como pueden observar, la fluoresceína tiene diferentes aplicaciones y no sólo como
blanqueador óptico en el lavado de prendas de ropa.

Actividad 1
Para reafirmar tus conocimientos, te solicitamos trabajar en equipo y consultar referencias
bibliográficas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es la función de ácido sulfúrico en la síntesis de fluoresceína?
¿Cuáles son los grupos funcionales que participan en la reacción?
Escribe la reacción que se lleva a cabo.
¿Qué grupo funcional se formó en el producto?
Para reafirmar tu conocimiento de los grupos funcionales, a continuación se
presentan una serie de compuestos usados como fármacos, identifícalos,
enciérralos en un círculo y anota su nombre. Utiliza el cuadro de grupos
funcionales que se encuentra como anexo.
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a) Benzocaína, anestésico local:

b) Zolpidem, sedante hipnótico:

c) Vitamina E:

d) Melatonina, hormona lipofílica:
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e) Morfina. Hipnótico:

f) Ácido pantoténico. Vitamina B 5:

Actividad 2
Con la lista de conceptos construye un mapa conceptual, sin olvidar los conectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absorben luz UV
Ropa blanca
Disolución alcalina
Grupos funcionales
Blanqueador óptico
Envejecimiento
Fluoresceína
Color amarillo
Reactividad química
Producto de limpieza
Efecto óptico

Efecto de fluorescencia
Tinte incoloro
Adsorbe
Métodos de síntesis y análisis
Color azul
Más blanco que el blanco
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EVALUACIÓN
Para evaluar la actividad experimental, se sugiere solicitarles un reporte y utilizar una lista
de cotejo para evaluar informe de actividad experimental por escrito, además, algunos
ejercicios para reafirmar conocimientos y que se discutan en clase para aclarar dudas.
En la parte procedimental se propone evaluar el manejo y uso del material de
laboratorio; en lo actitudinal se pueden utilizar instrumentos para detectar la cooperación
en el equipo durante la experimentación.
Con respecto a los conocimientos, se propone valorar las respuestas a los
cuestionarios, la elaboración de un reporte de la actividad experimental y la resolución de
las dos actividades.
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INDICACIONES PARA EL PROFESOR
Esta es una estrategia didáctica experimental con la finalidad de introducir al alumno en el
conocimiento de los grupos funcionales, como los centros reactivos de los compuestos
orgánicos, base de los métodos de síntesis y análisis en la química orgánica. Se propone
que el profesor escriba la reacción en el pizarrón y la analice junto con el grupo, en donde
se haga énfasis en los grupos funcionales, que son los centros reactivos donde se realiza la
reacción para la obtención de la fluoresceína, así como las condiciones de reacción que
son importantes para que se efectúe:

Este trabajo consta de una serie de apartados que sitúan a los alumnos en un contexto
cercano a ellos y la relación que existe entre la ciencia-tecnología-sociedad, así como
promover habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. Otro aspecto que se
considera es reducir de manera importante los reactivos y residuos producidos en el
experimento, con lo que se contribuye a aminorar el impacto ambiental. Esta estrategia
despierta el interés de los alumnos por lo efectivo del blanqueo de las prendas de vestir al
aplicar la fluoresceína, con esto es evidente que la síntesis química es un proceso esencial
que contribuye a mejorar la calidad de vida del ser humano.
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POR DENTRO NO TODOS SON IGUALES
Estructura de los polímeros sintéticos y la relación con sus propiedades físicas

INTRODUCCIÓN
Hoy en día se han sustituido materiales tradicionales como el vidrio, papel, metal, algodón,
cartón, piel, lana, etcétera, por diferentes tipos de plásticos para la elaboración de muchos
productos de uso cotidiano y, al ser considerados materiales sintéticos, cobran importancia
porque son producidos en mayor cantidad y con menos recursos económicos que los
productos naturales.
Los plásticos son materiales sólidos que pueden adquirir formas muy diversas, hay de
diferentes tipos, colores y texturas, presentan una enorme variedad de propiedades y, al
conocerlas, se puede obtener mucha información para cada aplicación específica. Las
técnicas experimentales de caracterización actuales permiten conocer prácticamente todas
las propiedades físicas de un plástico y relacionarlas con su composición química.

APRENDIZAJES
Se promoverá que el alumno:
• Conozca y explique las propiedades físicas de distintos plásticos, así como sus usos.
• Relacione las propiedades físicas de algunos plásticos con su estructura interna y
sus aplicaciones.
• Fomente un consumo responsable de los plásticos.
CONTEXTO
Los plásticos son polímeros sintéticos, constituidos por moléculas enormes llamadas
macromoléculas, formadas, a su vez, por unidades básicas, monómeros, haciendo una
analogía serían los eslabones que forman a la cadena polimérica.
Las siguientes estructuras representan un polímero sintético: a) Fórmula estructural; b)
Combinación de fórmula estructural y semidesarrollada.

Figura 1a. Fórmula estructural.

Figura 1b. Combinación de fórmula estructural y semidesarrollada.
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Investiga a qué polímero pertenece la estructura anterior cuyo monómero es el siguiente.

El peso molecular promedio de este polímero comercial varía entre 100,000 y 400,000
g/mol, entre menos peso molecular el material es más ligero, de fácil manejo pero de
menor resistencia mecánica. Sus moléculas formadas en los procesos industriales actuales
son lineales, sin ningún orden en particular, por ello se trata de un polímero amorfo, como
se aprecia en la figura 2.

Figura 2. Esquema de un polímero de estructura amorfa.

¿Consideras que todos los plásticos tienen la misma estructura?
Investiga otros tipos de estructuras poliméricas y dibújalas en el siguiente recuadro:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Seguramente has percibido que a tu alrededor existe una gran cantidad de polímeros
sintéticos comúnmente conocidos como plásticos, para ello te sugerimos completar la
siguiente tabla:
Tabla 1. Uso y propiedades físicas de los plásticos.

USO

1. Bolsa para el supermercado
2.
3.
4.
5.

PROPIEDADES FÍSICAS

Flexible, transparente, resistente, incoloro, etcétera

Te habrás dado cuenta que no todos los plásticos presentan las mismas propiedades
físicas; por ejemplo, existen plásticos que se rompen fácilmente, otros que presentan cierta
dificultad y otros que sólo lo hacen empleando algún utensilio. De acuerdo con esta
información, ¿cómo relacionarías estas diferencias entre los polímeros mencionados en el ejemplo y su
estructura interna?

ACTIVIDADES PREVIAS
Investiga a qué se refieren las siguientes propiedades de los plásticos.
a)
b)
c)
d)
e)

Flexibilidad
Resistencia
Densidad
Color
Comportamiento frente al calor

De las propiedades anteriores, ¿cuáles consideras son factibles para determinar en el laboratorio
escolar?
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HIPÓTESIS
Intenta dar una explicación que relacione cada propiedad física con su posible estructura
interna, para ello sigue el ejemplo del siguiente esquema:
PROPIEDADES
FÍSICAS

RELACIÓN CON SU
ESTRUCTURA INTERNA

FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA

MUESTRA DE
PLÁSTICO

DENSIDAD

COLOR

COMPORTAMIENTO
AL CALOR
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Los plásticos que flotan en agua pudieran
tener sus cadenas polimerícas más
distanciadas entre sí que los plásticos que
se hunden, teniendo espacios entre el
material

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Tabla 2.

MATERIAL

REACTIVOS

1 cúter o tijeras
1 regla
1 gradilla
5 tubos de ensayo
1 probeta de 10 mL
1 mechero de alcohol
Toallas de papel
Plastilina
Palos de madera
Alambre de cobre

Muestras de plásticos
Agua destilada

1. Cada equipo deberá llevar seis muestras de productos cotidianos elaborados con
plásticos distintos, se sugiere una botella para agua, envase de yogur, empaque de
“danonino”, bolsa transparente, caja plástica, tubo de PVC, recipiente para guardar
alimentos, mica, resina, etcétera.
2. Corta cinco cuadritos de cada tipo de plástico de aproximadamente 2 cm de lado e
identifícalos.
3. No olvides que deberás realizar las pruebas siguientes a cada tipo de plástico.

EXPERIMENTO 1. Aspecto
4. Observa y determina su color, resistencia y flexibilidad. Propón y dibuja un sistema en
donde sometas el plástico a cierta tensión para determinar su flexibilidad.

EXPERIMENTO 2. Densidad
5. En una gradilla coloca seis tubos de ensayo e identifícalos de acuerdo con el tipo de
plástico por estudiar, agrega 5 mL de agua destilada.
6. Coloca un cuadrito de cada tipo de plástico en el tubo y observa. ¿Cómo es su densidad
con relación al del agua? Recuerda que la densidad del agua es de 1 g/cm3. Prueba con
otro líquido como etanol, acetona, etcétera.
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EXPERIMENTO 3. Comportamiento frente al calor
7. Construye un sistema como se muestra en el dibujo de la figura 3 y colócalo sobre una
toalla de papel, cuida que el plástico se encuentre a la misma distancia de la flama del
mechero en todas las muestras (B), puedes lograrlo cuidando la distancia (A).
Nota: La flama no debe tocar el plástico.

Alambre
de cobre
Plástico

Palos de
madera

A

B
Trozos de
plastilina

Figura 3. Sistema para determinar el comportamiento de plásticos frente al calor.

8. Somete la muestra de plástico al calentamiento durante 2 minutos, de manera que el
calentamiento sea suave y lento. Pon atención cuando se funda, ya que puede escurrir y
quemarte.
9. Deja enfriar la muestra y observa su apariencia.

REGISTRO DE RESULTADOS
De acuerdo con tus observaciones y resultados, llena la siguiente tabla:
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Tabla 3. Propiedades físicas de los plásticos.

MUESTRA

PROPIEDAD
COLOR

RESISTENCIA

DENSIDAD
COMPORTAMIENTO
FRENTE AL CALOR
FLEXIBILIDAD

Transparente
Opaco
Algún color
Se rompe
fácilmente
Presenta
dificultad al
romperse
Se necesita algún
utensilio
Flota
Se hunde
Se quema
Se funde
Flexible
Rígido
Semirrígido

ANÁLISIS DE RESULTADOS
De acuerdo con las propiedades que observaste de cada muestra durante la
experimentación, ¿qué usos podrías dar a las muestras que empleaste?
Tabla 4.

MUESTRA

USOS

¿POR QUÉ?
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Observa detenidamente la figura 4, en ella se representa la estructura de un polímero;
seguramente puedes distinguir regiones de dos clases entre sus cadenas, ¿cuáles son?
Fase 1: __________________________________________________________
Fase 2: __________________________________________________________

Figura 4. Esquema de un polímero con partes cristalina.

Investiga cuál es la razón de la existencia de estas dos zonas.
¿Con qué propiedad física se relaciona?
Menciona algunos plásticos que presenten esta estructura.
Ahora observa la figura 5, se asemeja a un plato de espagueti, en el cual sus cadenas
están dispuestas libremente sin entrelazarse.

Figura 5. Esquema de un polímero con estructura amorfa.

Investiga cuáles son las fuerzas que unen sus cadenas.
¿Qué sucederá cuando se le aplica una fuerza externa, por ejemplo, cuando se intenta romper el
plástico?
Observa la figura 6: ¿qué diferencia existe entre el polímero de la figura A y el B?
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Figura 6. Diferencia entre dos polímeros.

¿Cómo se forman los enlaces que “amarran” las cadenas de polímero B?
¿Cuál será el comportamiento de los polímeros A y B cuando son sometidos a una fuerza externa?
¿Consideras que los polímeros A y B pudieran tener el mismo comportamiento frente al calor?
Investiga y explica qué sucede cuando ambos se someten a alta temperatura.
Observa la siguiente macromolécula, fig. 7: De acuerdo con tus datos, experimentales, ¿a qué tipo de
polímero corresponde, A o B? ¿Por qué?

Figura 7. Estructura química del policarbonato.
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso03-04/PC/Estructura_quimica.htm

Se trata de un policarbonato. Este entrecruzamiento hace el material muy fuerte, de
modo que no se romperá tan fácilmente. ¿Qué sucederá cuando se acerca al calor?
¿Cuáles crees que podrían ser sus usos?
¿Cómo será la estructura de un plástico como una liga? Investiga y dibújala
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS
COLOR

D1

D2
DENSIDAD
RECOLECCIÓN

FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA

D3

D4

PROPIEDADES FÍSICAS
DE LOS PLÁSTICOS
COMPORTAMIENTO
FRENTE AL CALOR

D5

D1, D2, D3 Y D4. se clasifican y recolectan de acuerdo con el símbolo de reciclaje para su posterior
tratamiento, recuerda que aún cuando se trata de muestras pequeñas deberán de almacenarse.
D5. Deberás tener precaución principalmente con los plásticos que se queman a la flama.
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CAMPANA DE
EXTRACCIÓN O
LABORATORIO
VENTILADO

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL FENÓMENO
Existen diversas clasificaciones de los polímeros, una de ellas está en función de la
estructura de sus cadenas (figura 8). Existen los que poseen macromoléculas
independientes unas de otras, de forma lineal o ramificada, no se encuentran unidas entre
sí por medio de enlaces químicos, sino por simples fuerzas de Van der Waals o puentes de
hidrógeno. Debido a la endeble unión entre cadenas, la acción del calor las debilitan aún
más, con lo que es posible que resbalen unas moléculas respecto a otras, entonces, estos
materiales se reblandecen, se vuelven más o menos fluidos y se les puede volver a dar
forma, por lo tanto, es posible reciclarlos. ¿Cómo se le llama a este tipo de polímeros?

Líneal no ramificada
(Termoplástico)

Líneal ramificada
(Termoplástico)

Cadena entrecruzada
Termofijo

)

Figura 8. Diversas estructuras de las cadenas poliméricas.

En el caso de los polímeros de red, las macromoléculas que los constituyen se
encuentran entrecruzadas o unidas por medio de enlaces químicos, con lo que forman una
estructura tridimensional muy estable, resisten altas temperaturas y no se reblandecen; al
alcanzar temperaturas muy elevadas, se descomponen de forma irreversible, son materiales
rígidos y quebradizos, como clavijas, mangos de ollas, planchas, entre otros. ¿Cómo se les
llama a estos polimeros?
La importancia de conocer la estructura de los polímeros radica en que se pueden
relacionar algunas de sus propiedades físicas y viceversa. A continuación se mencionan
cuatro factores que determinan sus propiedades:
a) Grado de polimerización. Los polímeros de cadenas largas son más fuertes, pues
son más fibrosos que los de cadenas cortas.
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b) Grado de cristalinidad. Una cadena polimérica puede visualizarse como una tira de
espagueti que se puede doblar de muchas maneras: es amorfa. Sin embargo, es
posible ordenar estas cadenas, al menos parcialmente, para obtener zonas
cristalinas.
c) Grado de reticulación o entrecruzamiento. La reticulación se presenta cuando unas
cadenas están unidas a otras por fuertes enlaces. Con esto el polímero adquiere
gran rigidez.
d) Grado de rigidez que poseen intrínsecamente las cadenas poliméricas. Esto se logra,
por ejemplo, impidiendo la rotación sobre los enlaces, mediante la sustitución de un
átomo por una molécula más compleja.
Como se aprecia, se pueden diseñar y hacer polimeros, casi a la medida de cualquier
necesidad, con la manipulación de las cadenas que la conforman.
De acuerdo con la información anterior y al análisis de tu tabla de resultados,
(particularmente el apartado de comportamiento frente al calor), completa la siguiente
tabla:

Tabla 5. Estructura química de los polímeros.

TIPO DE POLIMEROS

TERMOPLÁSTICO O

ESTRUCTURA DE

TERMOFIJO

LAS CADENAS
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APLICACIONES

APLICACIÓN A LA VIDA COTIDIANA
Analiza y contesta lo siguiente:
1. Investiga las ventajas y desventajas de usar polímeros en lugar de vidrio, metal, cartón,
etcétera.

2. ¿Consideras que la clasificación de termoplásticos tiene relación con el reciclaje de los plásticos? ¿De qué
manera?

3. De los materiales que usaste, ¿cuáles se podrán reciclar?, ¿por qué?

4. Seguramente te habrás fijado que algunos productos envasados en polimeros tienen
grabado el símbolo de un triángulo formado por flechas y en medio un código, ¿qué
representa esta información?

5. Investiga el significado de las siguientes siglas, que están presentes en diferentes
polimeros: PP, PS, HDPE, LDPE, PETE y PVC.
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6. ¿Cuál será el objetivo del fabricante al imprimir estos códigos en sus productos?

7. Analiza algunas ventajas que presenta el reciclaje de plásticos.

SUGERENCIA DE EVALUACIÓN
Entrega a tu profesor los cuestionarios que se encuentran a lo largo de la actividad.
BIBLIOGRAFÍA
Brown L., Theodore, Química, la ciencia central, Prentice Hall, México, 1998.
Garritz, A., Química, Addison Wesley Iberoamericana., México, 1994.
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http://www.aniq.org.mx/cipres/clasificacion.asp
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APÉNDICE 1
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este apartado se integran diferentes alternativas de evaluación que coadyuvan a diseñar
e implementar un sistema de evaluación, que motiva al desempeño del estudiante; la
variedad de instrumentos que se presentan en esta sección de anexos, permite contar con
elementos para evaluar desde el trabajo desarrollado en el laboratorio, hasta las
investigaciones, el trabajo en equipo, entre otros.
Algunos instrumentos, como las rúbricas o listas de cotejo, pueden ser utilizadas en
todas las actividades experimentales a reserva de la decisión del profesor. El docente
podrá elegir o adecuar cualquiera de estas propuestas y utilizar las que considere
pertinentes para cerrar el ciclo del proceso educativo.
Una verdadera evaluación considera el proceso y no sólo los productos, de ahí la
importancia de la estructura de las estrategias experimentales y de apostar por presentarlas
como procesos de investigación semiestructurada, aun cuando en este material se presenta
el desarrollo completo de cada una de las estrategias.
Dada la diversidad de estas alternativas de evaluación, amerita dar una definición breve
de cada una de ellas, sin querer agotar ni acotar su significado. De estas herramientas de
evaluación, se encuentra abundante literatura en la cual se puede ampliar y profundizar la
información. A continuación presentamos un breve glosario en el que se describen
algunas propuestas de evaluación.
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GLOSARIO
Autorregulación del aprendizaje. Se entiende como la capacidad de una persona
para autodirigir su propio aprendizaje, donde transforman sus procesos mentales
evidenciándolas en diversas habilidades académicas.
Es recomendable la formulación de metas concretas, próximas y realistas, si se requiere
se apoya en algunas modalidades de registro de criterios con el fin de evaluar su
eficacia para el logro de lo prefijado.
Autoeveluación. La aplica el propio estudiante para evaluar su aprendizaje y
reconocer sus fortalezas y debilidades. Se puede hacer a través de una lista de cotejo
elaborada por el alumno o bien, por el profesor.
Coevaluación. Relaciona a los pares, utilizada especialmente para trabajo en equipo,
donde se llegan a acuerdos para la evaluación del aprendizaje que involucren el
desempeño de los estudiantes o bien, realizada por el docente de acuerdo con sus
apreciaciones del trabajo llevado a cabo por los integrantes de un equipo.
Collage. Técnica artística en dos dimensiones, basada en la combinación de recortes
de papel, trozos de tela, imágenes de revistas, páginas de libros, boletos de transporte,
piel, objetos de uso cotidiano, madera, fotografías, etcétera. Que se pegan juntas o
sobrepuestas para formar una nueva composición.
En el ámbito educativo es útil para explicar algunos contenidos temáticos y conceptos
de diferentes ramas de la ciencia que facilitan aprendizajes por impacto visual.
Heteroevaluación. Relaciona al evaluador con el evaluado. Evalúa niveles de
aprendizaje y sus logros. Se puede llevar a cabo con apoyo de una rúbrica o lista de
cotejo, según sea la profundidad de evaluación que se pretenda. La ejecuta el profesor.
Lista de cotejo. Corresponde a un listado de aseveraciones seleccionadas conforme al
contenido, procesos o productos de aprendizaje por valorar y referidos a características, como comportamientos, actuaciones, que se aprecian sobre lo que interesa al
determinar la presencia o ausencia de algunas cualidades por evaluar.
Se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso al ser seleccionada
conforme al contenido de evaluación.
Mapa conceptual. Es un instrumento de comunicación de las ideas, útiles en un
momento determinado que da cuenta del proceso de aprendizaje del estudiante; sirve
para mostrar la manera de relacionar los conceptos clave aprendidos en una cuestión
temática. Éste se valorará en función del contenido, jerarquías, vocabulario,
proposiciones, ramificaciones, entre otros.
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Mapa mental. Técnica propuesta por Tony Buzan en 1976; es un recurso
multidimensional para representar en forma gráfica y esquemática los aspectos más
importantes de un conocimiento. Se plasman ideas e interconexiones utilizando de
manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. Potencia la
memorización, organización y representación de información con el fin de facilitar los
procesos de aprendizaje, administración y planeación organizacional, al tomar
decisiones jerárquicas que reflejan el logro de aprendizajes.
Rúbrica. Es una herramienta que se emplea para medir el nivel y la calidad de una
tarea o actividad. En ésta se hace una descripción de los criterios con los que se
evaluará el trabajo, puede ir acompañado con un puntaje otorgado a cada uno de ellos.
Se especifica el nivel esperado para obtener una diferenciación categórica de la calidad
del trabajo desarrollado; es, a la vez, un instrumento de retroalimentación para los
estudiantes.
Trabajo cooperativo. Se le ha dado más peso al aprendizaje cooperativo, es decir, un
grupo de alumnos trabaja en equipo y el resultado de este trabajo debe reflejar que
cada uno de ellos hayan aportado información de igual manera. Promueve la
implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
Se recomienda en grupos reducidos con el fin de que los alumnos trabajen juntos y con
actitudes positivas y propositivas para optimizar su propio aprendizaje cooperativo, de
tal modo que reconozcan que todos tienen que hacer su mejor esfuerzo para que
juntos se apropien de los conocimientos.
V de Gowin. Es un instrumento cuya finalidad es que el estudiante aprenda a
aprender y a pensar. Se representa a través de un diagrama en forma de V, en el cual se
aprecia de manera visual la estructura del conocimiento. Se puede decir que esta
herramienta apoya al alumno en su proceso de aprendizaje, ya que durante su
elaboración se requiere que diferencie entre las tareas manipulativas (procedimentales)
y las de conocimiento (declarativos), para luego llegar a establecer una relación entre la
teoría y la práctica.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
QUÍMICA III
RÚBRICA PARA EVALUAR METODOLOGÍA CIENTÍFICA EXPERIMENTAL
(Actividad en el laboratorio)
CRITERIOS

ESCALA
AVANZADO

INTERMEDIO

OBSERVACIÓN

• Fija su atención y
logra registrar con
precisión los
fenómenos que
observa.
• Destaca los aspectos
relevantes que se
abordan en la
actividad
experimental.
• Describe con
lenguaje fluido y
adecuado sus
observaciones.

• Fija su atención y
logra registrar los
fenómenos que
observa.
• Indica algunos
aspectos que se
abordan en la
actividad
experimental.

HIPÓTESIS

• La hipótesis
planteada cuenta con
fundamentos lógicos.
• Identifica y relaciona
de manera adecuada
las variables.
• Utiliza un lenguaje
adecuado al contexto
que se aborda.

• La hipótesis
planteada cuenta
con algunos de
fundamentos.
• Establece
relación entre las
variables.
• El lenguaje
utilizado es claro.

• Conoce el nombre
del material.
• Utiliza de manera
adecuada los
instrumentos o
equipo de
laboratorio.
• Conoce la resolución
de los instrumentos y
para indicar la lectura
se coloca en posición
correcta.
• Calibra los
instrumentos de
manera adecuada y lo
verifica en cada
medición.

• Conoce el
nombre del
material.
• Utiliza de manera
adecuada los
instrumentos o
equipo de
laboratorio.
• Conoce la
resolución de
algunos
instrumentos.
• Calibra los
instrumentos de
manera
adecuada.

MANEJO ADECUADO
DE MATERIAL DE
LABORATORIO
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NOVATO

• Se refleja poca
atención al
registrar de manera
poco precisa los
fenómenos que
observa.
• Pasa por alto los
aspectos relevantes
que se abordan en
la actividad
experimental.
• Presenta dificultad
en el lenguaje al
describir sus
observaciones.
• La hipótesis
planteada carece
de fundamentos o
son inadecuados.
• Pasa por alto la
relación entre las
variables.
• Presenta
dificultades en el
lenguaje utilizado.
• Desconoce el
nombre del
material.
• Tiene algunas
dificultades para
utilizar de manera
adecuada los
instrumentos o
equipo de
laboratorio.
• Desconoce la
resolución de los
instrumentos
• Pasa por alto la
calibración de los
instrumentos.

SUSTANCIAS

REGISTRO DE
RESULTADOS

ANÁLISIS DE
RESULTADOS

• Verifica cada uno de
los recipientes que
contienen sustancias
químicas para elegir
correctamente la que
requiere.
• Tiene mucha
precaución para el
manejo y vertido de
las sustancias.
• Utiliza el material
adecuado para
contener las
sustancias.

• Verifica algunos
de los recipientes
que contienen
sustancias
químicas para
elegir
correctamente la
que requiere.
• Tiene
precauciones
para el vaciado
de las sustancias.

• Pasa por alto
verificar cada uno
de los recipientes
que contienen
sustancias
químicas por lo
que su elección
motiva errores
frecuentes.
• Tiene poca
precaución para
verter las
sustancias.

• Recaba la
información
relevante
• Propone y utiliza
instrumentos
adecuados para
registrar sus
resultados.

• Recaba algunos
elementos de la
información
relevante
• Utiliza algunos
instrumentos
adecuados para
registrar sus
resultados.

• Recaba muy pocos
elementos de la
información
relevante
• Los instrumentos
para registrar sus
resultados son
poco adecuados.

• Establece relación
entre las
observaciones, los
resultados obtenidos
y la información
recabada.
• Explica con
suficientes
fundamentos los
resultados obtenidos.

• Establece
algunas
relaciones entre
las observaciones
y los resultados
obtenidos.
• Explica con
algunos
fundamentos los
resultados
obtenidos.

• Establece poca
relación entre las
observaciones y
los resultados
obtenidos.
• Carecen de
explicación los
resultados
obtenidos.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN TRABAJO DE NVESTIGACIÓN
Nombre del alumno: ____________________________ Grupo_____________

CRITERIOS A EVALUAR

SÍ

1. ¿Define el problema con claridad y precisión?
2. ¿El problema es importante o interesante para
los alumnos?
3. ¿La bibliografía consultada fue suficiente para
el problema que se propuso?
4. ¿La bibliografía consultada le fue útil?
5. ¿El marco teórico tiene estrecha relación con
el problema a investigar?
6. ¿La redacción del marco teórico tiene un
contexto general y un contexto específico?
7. ¿La manera de formular su hipótesis fue la más
adecuada?
8. ¿En su hipótesis hace mención de las variables
de su investigación (dependiente e
independiente)?
9. ¿Su selección del diseño de investigación fue el
apropiado (experimental o no experimental)?
10. ¿Su muestra, si es el caso, es la más
representativa?
11. Sus observaciones fueron guiadas por un fin
determinado y tomando en cuenta los
objetivos.
12. ¿La forma de representar los datos fue la más
adecuada?
13. ¿En sus conclusiones fundamenta su
hipótesis?
14. ¿Explica ampliamente los errores que hubo
en su experimento, si los hubo?
15. En general su trabajo presenta buena
redacción, estructura adecuada y limpieza.
16. Agregó elementos creativos en su
investigación.
TOTALES
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NO

OBSERVACIONES

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL EN EL
LABORATORIO

Equipo: _____________Grupo: ______________ Asignatura: _______________
Título del experimento: _____________________________________________
CRITERIOS

MB

Presentan el diagrama de flujo de la
actividad.
Participan activa y de manera
ordenada en el trabajo de laboratorio.
Seleccionan los materiales de
laboratorio adecuados para la
actividad.
La hipótesis planteada cuenta con
fundamentos lógicos. Identifican y
relacionan de manera adecuada las
variables.
Detallan en forma organizada el
desarrollo procedimental en el
diagrama de flujo.
Conocen la resolución de los
instrumentos y para indicar la lectura
se coloca en posición correcta.
Calibran los instrumentos de manera
adecuada y lo verifican en cada
medición
Trabajan con orden y metódicamente
durante la experimentación.
Siguen las medidas de seguridad
necesarias.
Utilizan con precaución las sustancias.
Cada integrante aporta ideas y
sugerencias para realizar el trabajo.
Respetan la opinión de los demás.
Auxilian a sus compañeros para
favorecer la comprensión del proceso
o conceptos tratados.
Están atentos y observan
cuidadosamente el desarrollo del
experimento.
Siguen la metodología planteada en el
experimento.
Registran sus observaciones, datos y
resultados en un instrumento
adecuado. Establecen relaciones
adecuadas en los registros.
Establecen el análisis acorde con los
resultados de la actividad. Explica con
suficientes fundamentos los
resultados obtenidos.
Llegan a conclusiones considerando
todo el proceso experimental y sus
análisis correspondientes.
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B

R

MEJORAR

SUGERENCIAS

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO EN EL LABORATORIO
(Actitudes)

Equipo: _____________________________ Grupo: __________________
Nombre: ______________________________

ACUERDOS

MB

Aporté ideas y sugerencias para realizar el trabajo.
Sé respetar la opinión de los demás.
Ayudo a mis compañeros y compañeras si les cuesta
trabajo comprender.
He trabajado tanto como los demás.
He realizado el trabajo de manera ordenada.
He organizado bien el trabajo y el tiempo destinado a
la actividad.

MB: Muy bien
B: Bien
AD: Con algunas dificultades
MD: Con muchas dificultades
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B

AD

MD

TABLA DE COEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
Equipo: _____________________________ Grupo: __________________

NOMBRE DEL ALUMNO
(CADA INTEGRANTE DEL
EQUIPO)

ACUERDOS

Aportó ideas y sugerencias para
realizar el trabajo.
Respetó la opinión de los demás.
Ayudó a los compañeros y
compañeras si les costaba trabajo
comprender.
Trabajó tanto como los demás.
Realizó el trabajo de manera
ordenada.
Organizó bien el trabajo y el
tiempo destinado a la actividad.
Apoyó de manera equitativa en el
reporte escrito.
¿El resultado del trabajo fue el
esperado?

MB: Muy bien B: Bien

R: Regular

D: Deficiente
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MB

B

R

D

EVALUACIÓN DE ACTITUDES
Nombre del alumno: ___________________________Grupo: _____________

ACTITUDES

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

DEL GRUPO

DEL
PROFESOR

DEL EQUIPO

Acepta las críticas de sus
compañeros.
Asume con corresponsabilidad las
tareas colectivas asignadas y
coopera para realizarlas.
Es puntual en clases y en la entrega
de sus trabajos.
Ofrece soluciones alternativas a
problemas.
Administra el tiempo para realizar
las tareas.
Propone sus ideas y argumenta
sólidamente su pertinencia.
Escucha las ideas de los otros y las
valora.
Comparte sus ideas para beneficio
del trabajo colectivo.
Es constante y no abandona las
tareas encomendadas, por
considerarlas imposibles de realizar.
Respeta el punto de vista de los
compañeros.

Suma Total

4. Siempre
1. Nunca

3. La mayoría de las veces
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2. Algunas veces

TOTAL

DETERMINACIÓN DE ∆H

Marco conceptual

Teoría
Afirmación de conocimientos

Marco metodológico

¿Cómo cuantificarías el
calor de reacción?

Conclusiones

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones
Hipótesis

Resultados

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el sistema utilizado)
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
QUÍMICA IV

SÍNTESIS DEL ACETILENO
Marco metodológico

Marco teórico
¿Cómo obtener acetileno?
Teoría

Conclusiones

Afirmación de conocimientos

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones
Hipótesis

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)
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PRUEBAS DE INSATURACIÓN PARA EVIDENCIAR EL TRIPLE
ENLACE DEL ACETILENO

Marco metodológico

Marco teórico

Teoría
Afirmación de conocimientos

¿Cómo caracterizar el
acetileno?

Conclusiones

ener acetileno?

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones
Hipótesis
Resultados

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)
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IGUALES PERO DIFERENTES
ISOMERÍA CIS–TRANS

Marco metodológico

Marco teórico

Teoría
Afirmación de conocimientos

¿En qué se diferencian
las sustancias con isomería
cis y trans?

Conclusiones

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones
Hipótesis
Resultados

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)
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SÍNTESIS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

Marco metodológico

Marco teórico

Teoría
Afirmación de conocimientos

¿Cómo sintetizar ácido
acetilsalicílico y qué pruebas
de identificación realizarías?

Conclusiones

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones
Hipótesis
Resultados

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)
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INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD
DE POLÍMEROS
Autoevaluación de mi aprendizaje
Calificación

REGULAR (8)

BIEN (9)

EXCELENTE (10)

BIEN (9)

EXCELENTE (10)

Aspecto

Las pruebas de propiedades físicas sugeridas
me han permitido comprender la estructura
interna de los polímeros.
El término "polímero" tiene ahora un
significado más preciso para mí.
Con la información experimental puedo
clasificar distintos materiales plásticos
comunes con relativa facilidad.
Soy capaz de relacionar mejor los tipos de
plásticos con sus propiedades físicas y
explicar algunas de ellas.
Me he planteado otras propiedades físicas
relacionadas con los plásticos y su forma de
determinarlas.
Autoevaluación de mi trabajo experimental
Calificación

REGULAR (8)

Aspecto

He seguido el procedimiento descrito
utilizando correctamente el material de
laboratorio y respetando las normas de
trabajo.
He completado todas los cuestionamientos y
las tablas solicitadas.
He colaborado con mis compañeros en la
realización de la parte experimental y en las
discusiones posteriores.
He intervenido en la elaboración del
informe.
He participado en la generalización
experiencias con el resto del grupo.
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SÍNTESIS DE FLUORESCEÍNA

Marco metodológico

Marco teórico

Teoría

¿Cómo sintetizar un
blanqueador óptico para
ropa?

Conclusiones

Afirmación de conocimientos
?

Análisis de resultados
Conceptos

Observaciones
Hipótesis
Resultados

ACONTECIMIENTOS
(Dibuja el diagrama de flujo)
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APÉNDICE 2
CONEXIÓN DE SENSORES Y USO DE INTERFASE
Los sensores miden magnitudes de variables, tales como presión, temperatura, conductividad, concentración de dióxido de carbono, oxígeno, calcio, etcétera y son conectados a
una interfase, la cual almacena los valores obtenidos y realiza las gráficas resultantes sin
necesidad de emplear una computadora, como se aprecia en el primer paso de la figura 1,
ya que esto permite realizar experimentos fuera del laboratorio
Algunas de las ventajas de las interfases son sus especificaciones técnicas, como
pantalla de 7 x 5.3 cm, resolución en color, peso 350 g, procesador de 416 Mhz., retroiluminación de LED, pantalla táctil y botones de navegación, entre otros.
O bien, si se considera necesario, se puede guardar dicha información en un
dispositivo de memoria USB, SD o directamente en una computadora, como se observa
en el segundo paso.
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PRIMER PASO
INTERFASE

SISTEMA A
EXPLORAR

SENSOR

INTERFASE

CABLE USB

COMPUTADORA

Figura 1. Conexión de sensores y uso de la interfase.
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La interfase cuenta con seis canales de conexión para utilizar con los sensores, lo cual
implica que se pueden medir diferentes variables en un mismo experimento, como se
observa en la figura 2. También cuenta con puerto USB estándar para conexión de
impresoras o de dispositivos de almacenamiento, puerto mini-USB y conexión de
alimentación; posee una batería recargable de alta capacidad o recarga mediante un
adaptador externo incluido en el kit. Cuenta con micrófono integrado y audio.
Referente a las condiciones de uso de la interfase, principalmente debemos considerar
la temperatura de uso, de 0 a 70 ºC, su resistencia al agua y un diseño ergonómico provisto
de protecciones para evitar daños por golpes y caídas.
A continuación se hará una descripción general de los sensores empleados en las
estrategias didácticas planteadas en este libro.

Fig. 2 Estructura de la interfase
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GENERALIDADES DE LOS SENSORES
Sensor para oxígeno
En el uso de este sensor es importante considerar que no debe sumergirse en ningún
líquido, sólo permite determinar la concentración de oxígeno gaseoso en experimentos de
tipo ecológico, biológico y químico.
1. Calibración
Antes de iniciar su uso, se recomienda calibrarlo:
a) Oprime el botón localizado en la parte superior del sensor, mántengalo en cero.
b) Suelta la presión sobre el botón.
c) Toma una lectura de concentración de oxígeno hasta 20.9%, si se considera que la
humedad relativa es de 0%.
d) Una vez realizados estos pasos, el sensor está listo para leer las muestras problema.
2. Procedimiento general para su uso:
a) Conecta el sensor en la interfase.
b) Ejecuta la acción del programa Logger pro para abrir el archivo correspondiente
para este sensor.
c) Determina el intervalo de tiempo, tabla y gráfica.
d) Automáticamente cargará los valores al llevar a cabo la detección de la
concentración de gas oxígeno en un experimento determinado.

Figura 1. Sensor de oxígeno.
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Sensor de CO2
El sensor mide los niveles de dióxido de carbono gaseoso en un intervalo de 0 a 10 000
partes por millón (ppm), que corresponde a la escala más baja, pero también cuenta con
un rango más alto, de 0 a 100 000 ppm.
El sensor funciona a partir de la radiación infrarroja (IR) que emite a través de un
pequeño foco de luz incandescente que la genera. En el otro extremo del eje se encuentra
un sensor infrarrojo que mide la cantidad de radiación que pasa a través de la muestra sin
ser absorbida por las moléculas de dióxido de carbono, que pasan por difusión a través de
los veinte agujeros de ventilación que posee el tubo del sensor.
1. Calibración:
Al conectar a la interfase, ésta lo reconoce de inmediato y no requiere calibrarse.
2. Procedimiento general para su uso:
A pesar de que el detector de infrarrojos está blindado, se sugiere mantener el sensor
en la sombra cuando se usa al aire libre, ya que una exposición directa a la radiación
puede afectar las lecturas.
El sensor no puede tomar lecturas superiores a una concentración de 100 000 ppm.

Figura 2. Sensor de CO2..

Sensor selectivo de iones calcio
Rango de especificaciones. Concentración de Ca2+ 0.20 a 40,000 mg/L o 5X10-6 M a 1.0
M y un pH de 3 a 10.
1. Calibración:
a) Conecta el sensor a la interfase.
b) Elige la pestaña calibrar del menú de experimentación y presiona la opción calibrar
ahora.
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c) Calibra el punto alto con la solución estándar. Sumerge el electrodo en la solución
estándar de mayor concentración e ingresa el valor (por ejemplo 1000 mg/L).
Cuida que el electrodo no toque el fondo del recipiente.
d) Espera a que se estabilice el valor de voltaje y presiona la opción mantener.
e) Enjuaga el electrodo con agua destilada y seca con papel higiénico.
f) Calibra el punto bajo con la solución estándar. Sumerge el electrodo en la solución
estándar de menor concentración y cuida que el electrodo no toque el fondo del
recipiente. Ingresa el valor (por ejemplo 10 mg/L).
g) Espera a que se estabilice el valor de voltaje y presiona la opción mantener, en
seguida la opción OK.
h) Enjuaga el electrodo con agua destilada y seca con papel higiénico.

Preparación de soluciones estándar para calibración
Deberás usar cloruro de calcio de alta pureza y agua destilada:
a) Solución de mayor concentración; 2.771 g de CaCl2 / 1 L de solución o 3.669 g de
CaCl2•2H2O / 1L solución, obteniendo una concentración de iones calcio de 1000
mg/L.
b) Solución de menor concentración; diluir la solución de mayor concentración por un
factor de 100, obteniendo una concentración de iones calcio de 10 mg/L.
2. Procedimiento general para su uso:
a) Ahora está listo el sensor para hacer las mediciones de calcio en diferentes muestras
líquidas.
b) Asegúrate de que el electrodo quede sumergido dentro de la muestra hasta la marca
que se indica en el mismo.
c) Enjuaga y seca el electrodo entre cada medición. Lava el electrodo con un chorro de
agua destilada.
d) Los datos de concentración estan dados en miligramos/Litro (mg/L).

Figura 3. Conexión del sensor a la interfase y calibración con la solución estándar.
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Sensor de temperatura
El sensor de temperatura contiene dos partes, la parte sensible a los cambios de
temperatura, que es de acero inoxidable, y el mango que no es resistente al agua, su uso
tiene el propósito general en el laboratorio para experimentos de química.
El rango de temperatura en que puede ser utilizado es de – 40 a 150 ˚C.
1. Procedimiento general para su uso:
a) Conecta el sensor a la interfase.
b) Abre el software de adquisición de datos.
c) El software identificará el sensor y carga por defecto la configuración para la toma
de datos.

Sensor de pH
1. Calibración:
a) Usa la opción del punto para la calibración del programa de recolección de datos
del Vernier. Enjuaga el electrodo con agua destilada. Coloca el electrodo dentro de
uno de la solución buffer (por ejemplo pH 4). Cuando el voltaje es leído en la
computadora o estabilizado en el valor de pH 4.
b) Para la siguiente calibración, enjuaga el electrodo y colócalo en la segunda solución
buffer (por ejemplo pH 7). Cuando se estabilice el voltaje entre el valor 7.
c) Enjuaga el electrodo con agua destilada y colócalo en la muestra.
2. Procedimiento general para su uso:
a) Conecta el sensor de pH a la interfase.
b) Inicia el software de recolección de datos.
c) El software puede identificarse en el sensor de pH e inicia automáticamente la
recolección de datos. Usted está ahora leyendo y recolectando datos.
d) Retira el electrodo del frasco que lo guarda, sácalo del líquido, retíralo de la botella
y del líquido. Enjuaga bien eliminar la solución del frasco que lo guarda,
especialmente la región del bulbo, usando agua destilada o desionizada.
e) Cuando la solución no es guardada en la botella de almacenaje, puede guardarse por
periodos cortos (durante 24 horas) en solución buffer de pH 4 o pH 10.
f) Éste nunca debe de guardase en agua destilada.
g) Conecta el sensor de pH a la interfase y lleva a cabo la calibración (como se
describe en la siguiente sección) y puedes comenzar a realizar las lecturas de las
mediciones. Nota: no sumerjas completamente el sensor. La agarradera no es
impermeable.
h) Cuando termines de hacer las mediciones, lava muy bien el electrodo con agua
destilada. Desliza el tapón sobre el electrodo.
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Sensor de goteo
El contador de gotas es usado para desarrollar titulaciones automáticas precisas. Este
sensor digital puede ser usado en conjunto con el sensor de pH (u otro sensor), para
medir exactamente el número de gotas que son adicionadas de titulante (o mL del
titulador, con calibración del tamaño de gota) durante la titulación.
1. Calibración del sensor de volumen de goteo
Para calibrar las gotas y saber el volumen del titulante que se está utilizando en unidades
de mL, elige calibrar gotas en el programa. En el menú automático elige la ayuda para
medir el volumen de una gota individual por conteo del número de gotas que pasan a
través del contador de goteo y dividiendo el total del volumen de las gotas. Para calibrar
las gotas:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Coloca el cilindro graduado de 10 mL debajo de la ranura del contador de gotas.
Llena el reservorio con titulante.
Elige iniciar la calibración de rutina en su programa.
Abre la válvula de dos vías inferior (encendido apagado) para iniciar la liberación de
gotas hacia el vaso a través del contador de gotas (con la válvula superior
finamente ajusta la velocidad de goteo).
Continúa la liberación de gotas hasta que se tengan alrededor de 9 o 10 mL de
líquido en cilindro graduado.
Cierra la válvula inferior y se detiene el goteo dentro del vaso.
Ingresa el volumen preciso del líquido en el cilindro graduado en el volumen en mL
en la caja de diálogo de calibración de goteo.
Elige detener la calibración de rutina en su programa.
El número de gotas por mL se despliega. Sería de ayuda anotar el valor particular
del reservorio para futuras titulaciones.
Ahora puedes continuar con la titulación (regresa al paso 6 del procedimiento).

2. Procedimiento general para su uso
a) Ensambla el equipo como se muestra en la figura 4.
• El agitador magnético, el soporte universal y el vaso de 100 mL no vienen incluidos
en el contador de gotas Vernier. Una alternativa es el uso del agitador magnético o
los estudiantes pueden usar una barra agitadora de vidrio (pero no recomendamos
este método como estándar).
• Coloca su agitador magnético en la base del soporte universal. Coloca el vaso de
100 mL en el centro del agitador.
• Remueve el frasco de almacenamiento del pH el sensor del pH. Inserta el sensor de
pH en el orificio grande del contador de gotas.
• Desliza el microagitador (como se muestras en la figura) en la parte inferior del
sensor de pH. Desliza el contador de gotas abajo del anillo colocado como nivel
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dejando al micro agitador muy cerca del fondo del vaso, ajusta enroscando el
contador de gotas hasta que este firmemente sostenido en su lugar.
• Conecta el sensor de pH al canal 1 de la interfase y conecta el cable al contador de
gotas al canal DIG/SONIC canal 1.
• Conecta la punta y la válvula de dosvías al reservorio de plástico. Nota: Hay dos
válvulas de dos vías abajo del reservorio. En estas instrucciones, cuando uses la
válvula del fondo es una válvula de encendido y apagado (está completamente
abierta o completamente cerrada); cuando uses la válvula superior, es una válvula de
ajuste para dispensar gotas lentamente a velocidad constante.
b)

Asegura que las dos válvulas de dos vías están en la posición de cerrado
(horizontal), adiciona alrededor de 20 mL de titulante en el reservorio de plástico.
Para tu primera corrida se recomienda utilizar una solución de NaOH 0.1 M.
c) Antes de colectar los datos o de calibrar las gotas asegúrate de ajustar la velocidad
de flujo en los reservorios de plástico. Temporalmente coloca otro vaso debajo de
la punta del reservorio. Primero, abre completamente las válvulas de dos vías y
lentamente abre la válvula superior hasta tener una velocidad de goteo lenta
alrededor de dos gotas por segundo. Ahora cierra la válvula inferior.
d) Adiciona la solución que va a ser titulada al vaso de 100 mL para esta corrida; se
recomienda utilizar alrededor de 5 mL de una solución = 0.1M de HCl. Adiciona
suficiente agua destilada hasta que la solución cubra el bulbo del sensor de pH
(alrededor de 35 a 40 mL). Si estás utilizando una válvula magnética pequeña o un
agitador manual se requiere menor cantidad de agua destilada (alrededor de 1 a 20
mL). Opcional: adiciona dos gotas de fenotnaleina y enciende el agitador
magnético. Importante para minimizar los volúmenes de solución titulante y
maximizar la eficiencia de la agitación para mejorar significativamente sus
resultados de titulación.
e) Tiene 3 diferentes maneras de manejar el reporte de volumen:
• No calibrar el volumen de goteo. En este caso, usted puede saltarse
el paso 8 y comenzar a colectar sus datos.
• Ingresar manualmente la relación de gotas por mL. Si ya has hecho
una calibración previamente con este aparato en particular, puede ingresar la
relación gotas por mL.
• Realizar una calibración automática para gotas por mL. Puede usar 1
cilindro graduado de 10 mL y realizar esta calibración (véase la sección de
calibración de volumen de goteo abajo para instrucciones específicas en este
procedimiento).
f) Inicia la colección de datos. Importante no se recolectara ningún dato hasta que la
primera gota caiga en la ranura del contador de gotas. Abre completamente las
válvulas de dos vías de la parte inferior (la válvula superior es la que mantiene la
velocidad de goteo lento).
Ahora podrás ver la gráfica de pH vs volumen que comienza a recolectarse. Cuando
estás satisfecho con la titulación y se haya procedido a pasar el punto de
equivalencia detén la colección de datos y apaga la válvula de dos vías inferior del
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reservorio de plástico. La gráfica de volumen vs pH se despliega en tu colector de
datos.
g) Después de la colección de datos, el programa puede mostrarle la vista de la gráfica
de la primera o segunda derivada vs volumen.

Figura 4. Uso del sensor con computadora, calculador grafico, LabQuest o Palm OS.

Sensor de conductividad
1. Calibración
a) Calibración del medidor de conductividad: si el equipo no se usa frecuentemente,
calibre el instrumento antes de cada determinación.
b) Para determinaciones frecuentes, establece la frecuencia de calibración dependiendo
de la estabilidad del instrumento utilizado.
c) Seguir las instrucciones del fabricante para la operación del instrumento.
d) Para efectuar la calibración, la disolución patrón debe estar a 25°C,
preferentemente, o a la temperatura ambiente.
e) El instrumento debe ser calibrado con una disolución patrón de cloruro de potasio
(KCl) o de cloruro de sodio (NaCl) cuyo valor de conductividad sea conocido y
esté cercano al intervalo de la conductividad esperada y de la amplitud de
resistencia del instrumento, cada vez que se cambie de celda, se platinizen los
electrodos o exista alguna causa para dudar de la precisión de las lecturas.
2. Procedimiento general para su uso
Este sensor sirve para realizar las mediciones de conductividad de una disolución, mide la
concentración de iones de una muestra acuosa, aunque no nos indica cuáles son los iones
específicos que están presentes. Puede ser utilizado para realizar pruebas o planear
experimentos y determinar los cambios de niveles de iones disueltos totales o salinidad.
Para su uso:
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a) Conectar el sensor de conductividad a la interface.
b) Abre el software de colección de datos
c) El software identificará al sensor de conductividad y permitirá la toma de datos.

Espectrofotómetro smart spectro
El espectrofotómetro es un instrumento que mide la cantidad de luz que es absorbida por
una muestra a partir de un haz de luz monocromática, de longitud de onda específica,
emitido por este mismo a través de la muestra en observación. El espectrofotómetro da el
valor de la cantidad o concentración de la sustancia que se está analizando y que se
encuentra presente en la muestra. La concentración es proporcional a la absorbancia,
según la Ley Beer-Lambert: a mayor cantidad de moléculas presentes en la muestra, mayor
será la cantidad de energía absorbida por sus electrones.
Cuenta con selección automática de longitud de onda y más de 80 pruebas preprogramadas; 25 pruebas adicionales pueden introducirse en la memoria por el usuario y
también puede personalizar secuencias para pruebas que se ejecutan con frecuencia. Las
pruebas y funciones son seleccionadas por desplazamiento de menús para máxima
simplicidad. Los resultados se muestran como %T, absorbancia y concentración.
Especificaciones
Tabla http://www.ansam.com.mx/productos/espectrofotometros_colorimetros.html

Rango de longitud de Onda 350 – 1000 nm
Precisión de longitud de Onda ±2 nm
Precisión fotométrica
±0.005ª
Fuente de luz
Halógena de Cuarzo
Vida útil de la fuente
1000 Horas Mínimo
Celda Circular 25 mm. Cubeta Cuadrada UDV 10 mm,
Cámara porta celdas
COD
Temperatura
0 - 40ºC
Almacenamiento de datos
Data Logger
Salida
RS-232
Alimentación
110 / 220 VCA. Opcional: kit baterías recargables

Fig. 5. Espectrofotómetro smart spectro.
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