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GUIA DE TRAIlJ\JOS nE LAIlORATOltIO DE ~ItvIlCA GENERAL E INORM}HCA1 

PRACTICAS N° 7 SERIE 3 

Crioscopía. Ueterminación del [leso molecular del azufre 

7.l. Milteriales: (por equipo de alumnos) 

1 tubo de ensayos de 20 por ZeD 11Ull. 1 trípode con tela 

1 tenllómetro gradUildo por lo menos 1 tapón de corcho 

de grado en grado 1 varilla de vidrio 

1 mechero 20 g de naftaleno 

1 vaso de 250 mI 2 g de azufre 

~laterial genera l 

Balanzas al centigramo (lo ideal una por caela cuatro grupos) 

7.2. Ti~npo requerido paril l os experimentos; 

Si se tienen suficientes balanzas, para que las pesadas previas 

no demoren la experiencia, ésta puede completarse en los cuarenta 

minutos; de lo contrario puede evitarse el problema teniendo el 

naftaleno previamente pesado, por' lo menos, o bien disponiendo de 

dos horas de clase. 

7.3. lJesarrollo elel experimento; 

Se detennina la masa de naftaleno, expresándola en gramos. 

Se procede a la deteI111inación de la curva de enfriamiento, como 

se hizo en el trabajo N° 2, tornando las mismas precauciones, aunque 

esta vez se tapa con un tapón ele corcho, con un tennómetro y una 

varilla que pase a través de otro orificio algo más grande, para 

pennitir su movimiento y por otro lado por que no se puede calentar 

el tubo absolutamente cerrado. n objeto del uso del tapón es evi 

tar pérdidas de solvente en ambas determinaciones. 
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Se determina la masa del azufre, expresándola en gramos. 

:.e agrega el azufre al solvente, fundido nuevan¡ente, se agita con 

el ohjeto de lograr la disolución total, y se construye en el mi5mo 

gráfico la curva de enfriamiento de la solución y de allí obtener el 

L:J t logrado . 

.7 .4. J'rqcauciones 

Cuando no se dispone de termón';;)tros graduados con aproximación úe 

medio grado, los e rrores del observador tienen mucha importancia, y 

pueden producirse en el resultado final valores anonnales muy por el.! 

cima del error experimental. En ese caso es preferible calcular el 

peso molecular, ut.ilizando como 6, t el promedio de todos los observa 

dos (que se conq>ensan, en general , po" exceso y por dofe cto) 

El valor qne debería ohtenerse exactamente, para la solución ub

lizada es 2,69" c. 
Tratar de no calentar a llama directa. Tener el tubo tapado p:Jra 

eví tar pérdidas de 'Sol veilte . 

:-.10 ARROJAR NAFTALENO HJNIlJ LlOl~~ LAS PI,LErAS . ...... , 

Si se 'quiere ahorrar tiempO se · le 'puede <.lar a .:cada grupo de alwn

nos el naftaleno previamente pesado ,y fundido; o con el punto de fu

'.' si'ón ya uetcnninaJo. 
, 

Crioscopia. Det erminación del peso 'J1l01eculardc l a sacarosa 

Esta es otra variante que se puede realiz\lr, en la cual se compensa 

con la gran concentración de soluto usada, la pequclla consumte críoscó 

]lica que tiene el , agua comparada con la del naftaleno . ' ", 
:: ',¡~ ;;1' 

,J .. l. Materialc.s , (por equipo de al wr.nos)
J.,. J. . 

1 vaso de 100 mI 1 vaso de 500 mI 

1 ,termómetro graduado al medio 1 probeta de SO 1;11 

1 repasador o' trapo (podría usar hielo 

se papel también) sal 

Sacarosa 34,2 g 

-2 



PRACTICA N° 8 


Preparación de una sol ución de ion hidrógeno (oxonio) conocida, por 

dilución, y medición de los pi! respectivos. 

8.1.1. Materiales: (por equipo de alumnos) 

1 gradilla 1 varilla de vidrio 

S tubos pequeños papel de pll 

2 pipetas graduadas papel de filtro 

20 mI agu<:! destilada en 5 nll de ¡lel 1 ~1 

tubo grande 

8.1. 2. Tiempo requerido para los experimentos. 

Para ahorrar tiempo conviene tener distribuídos en las mesas 

un frasco de ácido por cada dos o tres grupos, o bien, ya dispue~ 

to en el primer tubo los 5 mI correspondientes. La dilución y la 

detenninación de pi] puede completarse en 5 mino si en la gradilla 

se tiene el agua destilada, 

8.1.3. Oesarrollo del experimento 

Practicamente no ofrece dificultad, salvo en los cálculos, y 

que aparecc para el primer tubo, pll negativo (c¡ue corresponde a 

una solución 1 M.) 

8.1.4. Precauciones 

La medición exacta de l os volúmenes es muy importante en es te 

tipo de expcriencias de dilución. Cuidar de secar extcrionnente 

las pipetas cada vez que se introducen en un frasco. Secar tam 

bién la varilla cada vez que se usa. 

Utilizar trozos pequeños de papel indicador en cada determina 

ción . . 

Medición de pi I de soluciones de concentración desconocida 

8.2.1. ~'k~teriales: (por e<juillO de alUllU1os) 

1 gradilla 3 soluciones Je conc. desconocida 
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3 tubos de ensayos papel inJicaJor 


1 varilla Je vidrio papel de filtro 


8.2.2. 	Tiempo r equeric.o para los experimentos 

~1enos de cinco minutos cs ' el tiempo requerido cn este caso. 

8.2.3. 	Desarrollo <lel eJ,.1lerirnento 

No ofrece Jificultades ni de cál culo ni experimentalcs. 

8.2.4. 	Precauciónes 

Enjuagar y sccar 1<1 v<1rilla cada vcz que se usa. 

l)etennÍnación dc la constantc aciuez 

8.3.1. 	~laterialcs: (por equipo Je alLDTll1os) 

gradilla papel de pJl 

1 tubo de cnsayos papel de filtro 

S 	mi de solución"de ácido varilla de vidrio, 


acético '0,1 )1 


8.3.2. 	Tiempo requerido para los experimentos 

Una vez mediJos exactamente l os S mI del áciJ6, la determina 

ción es inmediata. 

8.3.3. 	Desarrollo del eJ,.1lcrimento 

Como en los casos ,mtcriorcs no ofrece Jificultad 

8.3.4. 	Precauciones 

Se recomienda la medición exacta del volúmen, ya que luego se 

usa en la próxima expericncia. 

rEceto 	del ion común 

8.4.1. 	~·l<1teriales : (por equipo de alLDTll1os) 
, . 

Los mismos que en la cxperienc ia antcrior 
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(J.04 g oc acetato de sodio 

8.4.2. Tiempo requerido l,u.a los eXl'crimcntos 

Si no se ois'pohc Je balanzas suficientes, se r ecomienJa ya t~ 

ner pesado e l acetato..de. so~lio, por que es la pesada , la mayor 
. . '. . 

dificultad de 	esta experiencia. 

8.A.3. Desarrollo d~l eXE.erimenLo 

La difer encia entre éste y los casos anteriores es que hay 4ue 

Jisolver l'JÍcn la sal antes de Je t enninar el pil . . 

8.4.4. Precauciones 

La pesaJa Jehe estar hecha al centésimo de gramo . . 


Comparación entre ácidos fuertes y Jéhiles 


S. 5. 1. Materiales: (por et¡uipo ele a lwnnos ) 

2 cristalizadores ácido acét ico concentrado 

gotas de indicaoor áciJo-hase 2 pipetas gotero 

áciJo clorhídrico concentrado 

. ( , 	 .B. 5.2. Tie,nq)o requeriJoJar-,~ l()s exper iment os 

Entre cinco y oiez minutos, depenJe del volúmen Je líquiJo 

usado. 

8.5. 3.llesarrol1o de l experimento 

:-Jo ofrece dificultades . El resultado pone en eviuencia la di 

ferencia fU11Jomental entre l os áciJos utilizados. 

8.5 .4 . Precauciones 

Los cristali za<1ores o recipientes deben ser semejantes y pr~ 

ferentemente de vidrio. Los goteros iguoles, para poder comparar. 

Equilibrio cromato-dicromato 
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8.6.1. ~lateri ales; (por eqUl po de alWlll1os) 

1 gradilla 3 pipetas graduadas 

8 tubos de ensayos 10 mI de dicromato de potasio 0,1 M 

10 mI de cromato de potasio agua destilada (aproximadamente 

0,1 H 8 mI en un tubo) 

6,5 ml de ácülo nítrico 0,1 M 

8.6.2. Tiempo requerido para los experimentos 

Conviene disponer de frascos con las soluciones correspondie.!!. 

tes en cada mesa (un equipo por cada grupo de alunmos), las me 

didones de volúmenes puede llevar unos lS minutos. La experie.!!. 

cia puede totalizarse en 20 minutos. 

8.6.3. Desarrollo del experimento 

Siguiendo las instrucciones de la guía, es sencillo de inte~ 

pretar, el efecto deí cambio del pI! sobre la solución de cromato. 

Sirven de b~ía los dos tubos testigos . 

8.6.4 . Precauciones 

Como en los casos anteriores, medir bien los volúmenes, y se 

car las pipetas luego de introducirlas en los frascos. 

8.6.5. Observaciones 

Se puede complementar con 

Utilizar 1 mI de solución concentrada de dicromato de potasio y 

ácido nítrico concentrado. 
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