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¿Cómo se desarrollan las 

investigaciones? 

 

 Toda investigación empieza con un intento por solucionar un problema que 

puede tener un carácter teórico y/o práctico. Sin embargo, cada investigación 

desarrolla su propio método. Por ello, no podemos hablar de un prototipo o 

método general. Sin embargo, todas las investigaciones científicas comparten 

un conjunto de características:   

 La consulta bibliográfica: Toda investigación es precedida de un 

amplio e intenso estudio de la información disponible sobre el origen de la 

misma. Dicho trabajo de recopilación de información tiene una doble finalidad: 

obtener información sobre los conocimientos del problema y orientar el 

procedimiento para resolverlo. 

 La emisión de hipótesis de trabajo: El análisis de la información disponible permite formular 

suposiciones lógicas y contrastables (hipótesis) que ofrezcan posibles soluciones al problema 

planteado. Dichas tentativas de solución son planteadas desde un determinado marco teórico que 

condiciona el desarrollo de la investigación.   

 La contrastación de las hipótesis: Toda hipótesis viene acompañada de un proceso de 

búsqueda de datos cuyo análisis permita verificarla. Este proceso conlleva el diseño de los experi-

mentos necesarios que proporcionarán los resultados para comprobar la posible validez de las 

hipótesis formuladas. El análisis de los datos experimentales permite establecer relaciones 

invariables entre magnitudes (leyes), las cuales son expresadas mediante un enunciado verbal o 

matemático conciso, y poseen un determinado y siempre restringido campo de validez.   

 Establecimiento de teorías: El objetivo último de los científicos es 

establecer teorías científicas. Las teorías suponen un intento de explicar 

las observaciones, hipótesis y leyes. La teoría científica es una estructura 

compleja de conceptos basada en la abstracción humana, y que se 

fundamenta en su capacidad de describir, relacionar y predecir hechos 

experimentales y observaciones. 

Toda teoría condiciona las futuras observaciones y posee un carácter 

activo, puesto que cambia y se desarrolla en función de los hechos experimentales, pudiendo ser 

sustituida por otras teorías mejores (estatus temporal). 
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El papel de los experimentos en las ciencias experimentales 

 

La Física, la Química y en general las Ciencias de la 

Naturaleza se denominan ciencias experimentales. Ese 

calificativo pone de manifiesto que el experimento juega 

un papel muy importante en las ciencias. Pero a veces se ha 

interpretado mal la manera en la que los científicos 

utilizan los experimentos. Una de esas ideas erróneas 

consiste en pensar que los científicos se ponen a 

“observar” la naturaleza y a medir sin ideas 

preconcebidas; de esas medidas surgen unos datos a 

partir de los cuales se obtienen unas leyes que conforman una teoría. Pero eso no se ajusta a la 

forma de trabajar de los científicos. 

 

 Los experimentos se hacen guiados por una hipótesis o una teoría. 

 En general, cuando un científico hace un 

experimento ya sabe qué es lo que busca. Eso no 

quiere decir que sepa el resultado, sino que tiene una 

idea de lo que cree que debe salir. El experimento se 

hace para comprobar si lo que se piensa es o no 

correcto. Otras veces, en lugar de una sola hipótesis 

hay dos que se contraponen; entonces el experimento 

se hace para decidirse por una de ellas: cuando Pascal 

lleva a cabo el experimento del Puy de Dome pone de 

manifiesto que la altura del mercurio en el tubo de un barómetro se debe al efecto de la presión 

atmosférica y no al “horror al vacío”, pues la presión es lógico que varíe con la altura mientras que el 

h  orror al vacío no debería depender de ese factor. 

Otras veces un experimento puede servir para confirmar una teoría, ya que se comprueban las 

predicciones hechas por la misma. Por ejemplo, la existencia de un planeta exterior a la órbita de 

Neptuno fue predicha por Le Verrier alrededor del año 1850, a partir del análisis del movimiento de 

los otros planetas y aplicando la ley de la gravitación universal. Tuvieron que 

transcurrir 80 años, para que en l830 fuese observado por primera vez ese 

planeta, al que se llamó Plutón; ¡el que una teoría sea capaz de predecir 

hechos no observados hasta ese momento es una prueba muy importante a su 

favor! 
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 Algunos experimentos pueden provocar un cambio de teoría. 

 Pero las teorías no están nunca confirmadas 

definitivamente. Siempre son provisionales, aunque puedan ser 

aplicadas durante muchos altos. En ocasiones, los resultados de 

los experimentos no resultan explicables por las teorías que los 

científicos poseen en esos momentos. A veces hay cosas 

Inexplicables que obligan a los científicos a proponer teorías 

completamente diferentes a las que en esos momentos estaban 

vigentes. Así, las experiencias de conducción por parte de los 

electrólitos eran contradictorias con las ideas de un átomo 

indivisible, tal como se decía en la teoría atómica de Dalton. 

Esto llevó a admitir la existencia de un átomo divisible y a las 

sucesivas teorías sobre la estructura del átomo. 

 

 La importancia del error que siempre acompaña a la medida 

Mediante la experimentación podemos decidir si una hipótesis es correcta o no. Por eso decimos 

que la física es una ciencia experimental. Pero fíjate que el experimento no da una seguridad total. 

Las leyes físicas se obtienen a partir de unos datos experimentales que se ajustan aproximadamente 

a una ecuación. Es el científico el que tiene que dejar de lado esas pequeñas desviaciones. Esto ha 

sido así y lo sigue siendo en las ciencias experimentales. Los resultados obtenidos al medir presentan 

siempre desviaciones con respecto al comportamiento ideal. Entonces el científico debe juzgar si 

esas desviaciones son fruto de las imperfecciones de las medidas que está efectuando o si son 

debidas a que no se cumple lo que él quería probar. Como ejemplo, fíjate en las dificultades que 

encontró Galileo por no disponer de un instrumental adecuado. Incluso carecía de relojes que 

tuviesen una mínima precisión. El siguiente párrafo es la descripción de cómo midió el tiempo: 

"Para la medida del tiempo empleamos una gran 

vasija de agua colocada en una posición elevada; en la 

parte baja de esta vasija colocamos un tubo de 

vidrio de pequeño diámetro para formar un delgado 

chorro de agua que recogemos en una copa durante 

el tiempo de cada descenso; si pesamos el agua 

recogida en cada caso podemos tener una idea de los 

tiempos, ya que el agua que sale por el tubo depende 

proporcionalmente del tiempo”.  

Así pues, el experimento juega un papel 

importantísimo en la ciencia. Sin embargo, no hay que olvidar que los experimentos se hacen con un 

fin, para comprobar o demostrar algo, y que la ciencia avanza porque se establecen teorías que son 

capaces no sólo de explicar lo ya conocido, sino también de hacer predicciones sobre hechos o 

fenómenos hasta entonces nunca observados. 
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Galvani y la pata de rana 

 

  Indica en la columna reservada a comentarios los rasgos característicos de una 

investigación científica que descubres en el texto. Trata de entender de qué está hablando (desde 

el punto de vista de una investigación) aunque no seas capaz de entender todo lo que dice. Pide ayuda 

a la profesora si no sabes empezar. 
Comentarios 

Algunos fenómenos eléctricos, entre ellos los rayos de las tormentas, fueron 

conocidos por los antiguos griegos y probablemente por todo el resto del mundo 

antiguo, aunque los primeros estudios sistemáticos no fueron emprendidos hasta 

que William Gilbert, contemporáneo de Galileo, llevó a cabo cuidadosos estudios que 

publicó en el libro De Magnete.  

A lo largo del siglo XVIII había despertado gran interés el estudio de los 

efectos de la electricidad sobre los seres vivos. Los indígenas de Africa y 

Sudamérica conocían desde hacía mucho tiempo un extraño pez tropical de río que 

emitía descargas dolorosas cuando se tocaba la parte superior de la cabeza del pez 

y la parte inferior del cuerpo con una mano. La electricidad producida por el pez 

llamó la atención del físico italiano Luigi Galvani que estaba estudiando el fenómeno 

de la contracción muscular de las patas de la rana, un manjar favorito en los 

restaurantes de Bolonia. Por casualidad, Galvani observó que las patas de rana, 

colgadas de ganchos de cobre en la balaustrada de hierro del balcón de su 

casa, se contraían como si estuvieran vivas, cuando tocaban las citadas barras 

de hierro. 

Para estudiar el fenómeno bajo condiciones controladas, Galvani realizó un 

experimento que describe en su diario de laboratorio con fecha 20 de septiembre 

de 1786.  

 « La pata de rana, sujeta con ganchos de latón a la verja de hierro del jardín 

de mi casa, experimentaba convulsiones no sólo durante las tormentas, sino también 

algunas veces en que el cielo estaba completamente sereno. Una vez, cansado de 

esperar en vano, apreté los ganchos de latón que penetraban hasta la médula 

espinal de la rana contra la verja de hierro, y observé bastante bien las 

contracciones de los músculos. Estuve a punto de pensar que las contracciones se 

debían a electricidad atmosférica que, habiendo penetrado lentamente en el animal 

y acumulándose en él, se descargaba bruscamente cuando el gancho se ponía en 

contacto con la verja de hierro, pues es fácil engañarse a sí mismo durante la 

experimentación e imaginar ver lo que se quiere ver. Por ello llevé la rana a una 

habitación cerrada y la coloqué sobre una placa de hierro. Cuando comprimí el 

gancho, que aún estaba fijo en la médula, contra la placa, se produjeron las mismas 

Problema 
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contracciones que antes. Hice las mismas pruebas con otros metales y a diferentes 

horas del día en distintos lugares y siempre observé el mismo resultado, con la 

única diferencia de que las contracciones eran más violentas con unos metales que 

con otros». 

Galvani interpretó los resultados de estos experimentos diciendo que los 

cuerpos de los animales muertos debían contener electricidad a la que llamó 

electricidad animal. Pero esta explicación era incorrecta. Lo que Galvani había 

hecho, sin saberlo en absoluto, era construir una pila rudimentaria, la primera pila 

eléctrica. Galvani publicó sus experimentos e interpretaciones y fueron leídos por 

otros científicos, con lo que se despertó el interés por estos fenómenos. 

Alessandro Volta demostró que la corriente eléctrica que causa la contracción de la 

rana es un fenómeno puramente inorgánico y que puede observarse siempre que dos 

extremos de un alambre, compuesto por la soldadura de otros dos metales 

diferentes se sumergen en una solución salina. Volta construyó la denominada “pila 

Volta” compuesta de un gran número de discos alternados de cobre y de hierro o 

cinc, separados por capas de paño impregnados en una disolución salina. La pila de 

Volta ha sido el prototipo de todas las pilas modernas que usamos en linternas, 

flash fotográfico y otros muchos aparatos. En 1800, Volta envió un manuscrito 

describiendo sus descubrimientos a la Royal Society de Londres que era en ese 

momento el centro internacional para el intercambio de ideas científicas. Los 

señores Carlisle y Nicholson que tenían a su cargo la publicación, archivaron el 

manuscrito, repitieron los experimentos y los publicaron como suyos. Sin embargo, 

los trabajos de Volta fueron conocidos por otra vía y el plagio denunciado. En 1801, 

Napoleón Bonaparte, impresionado por los trabajos de Volta le nombra Conde de 

Lombardía. 

a)  ¿Qué es la Royal Society? ¿Qué procedimientos utiliza la comunidad científica para intercambiar 

información?  

b)  ¿Qué crees que quiere decir Galvani con la frase: “Es fácil engañarse a sí mismo durante la 

experimentación, e imaginar ver lo que se quiere ver”  

c)  Comenta la expresi6n: "En la actualidad, debido a que se disponen de mejores instrumentos, los 

experimentos se pueden realizar sin cometer errores en las medidas". 

 

Para saber más, puedes ver el vídeo del programa “tres14” 

¿Qué es ciencia y qué no lo es? 

http://www.rtve.es/television/20110623/ciencia-no/443280.shtml 

http://www.rtve.es/television/20110623/ciencia-no/443280.shtml
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LA SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 

Gran parte de las actividades humanas comportan unos 

riesgos determinados y los laboratorios no son una excepción. Sin embargo el grado de peligrosidad 

de un laboratorio depende fundamentalmente de las condiciones de seguridad que existan en él y, 

sobre todo, de cómo se utilice lo que hay dentro del mismo. 

Manejo de productos químicos 

    No utilizar nunca el sabor para identificar un producto 

químico. 

    No tocar nunca las sustancias con la mano. 

    No tirar por las pilas de desagüe productos que puedan 

reaccionar de forma peligrosa con el agua. Consulta 

primero al profesor. 

    Se deben utilizar ácidos y bases fuertes con mucha 

precaución. Cuando se vaya a diluir un ácido, verter 

siempre el ácido sobre el agua y nunca al contrario ya 

que el ácido podría salpicarnos a la cara. Si se genera 

mucho calor, añadir el ácido o la base poco a poco en el 

agua, esperando a que se enfríe la disolución después de 

cada adición. 

    Nunca calentar un líquido que sea inflamable 

directamente a la llama. 

    Comprobar siempre la etiqueta del producto con el que 

se esté trabajando y adoptar las medidas de precaución 

necesarias. 

    Para evitar la acumulación de posibles vapores 

peligrosos, con determinadas sustancias se debe 

trabajar siempre en campana. Procura tener abiertos 

los recipientes que contienen productos químicos 

únicamente el tiempo imprescindible y asegúrate 

siempre que los dejas bien cerrados. 

    La mesa de trabajo debe estar lo más despejada posible. 

Manejo de instrumentos y aparatos 

    Nunca toques enchufes o aparatos eléctricos conectados si tienes las manos mojadas o húmedas, 

ya que existe un riesgo grande de descarga. 

    Cuando tengas que llenar una pipeta, utiliza una pera de goma para aspirar el líquido, en lugar de 

hacerlo con la boca ya que podrías tragar el líquido. 

    Para trasvasar líquidos utiliza embudos con el fin de evitar que se derramen. 

    Los calentamientos y enfriamientos de recipientes de vidrio no se han de hacer de forma brusca 

ya que podrían romperse. Los tubos de ensayo deben calentarse siempre cogiéndolos con unas 

pinzas de madera y orientándolos hacia sitios donde no haya nadie para evitar accidentes. 

    Si se rompe un recipiente de vidrio llama inmediatamente al profesor. 
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Preparación de disoluciones de una determinada 

concentración 

 

Preparar 100 mL de cada una de las siguientes disoluciones:   

 disolución acuosa 1 M de NaOH a partir de hidróxido de sodio sólido. 

 disolución acuosa 1 M de HCl a partir de Ácido clorhídrico (36,7 % en masa y d= 1,18 g/ml) 

 

El informe de laboratorio debe incluir: 

 Propiedades y estado en el que se comercializan los solutos. Precauciones en el manejo de 

estas sustancias 

 Explicación del significado de la concentración pedida. Cálculos para determinar las 

cantidades de soluto y disolvente  

 Descripción del proceso dibujando y nombrando el material empleado. 

 Otras observaciones realizadas durante el proceso (problemas surgidos, soluciones, etc.) 
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Estudio del carácter ácido o básico 

de las sustancias 

 

 

Una de las propiedades químicas más importantes de las sustancias es su carácter ácido o básico. 

Para determinar el carácter ácido o básico de una disolución se emplean los indicadores. Un indicador es una 

sustancia que adquiere distinto color cuando está en contacto con un ácido o con una base. 

Con papel indicador universal los colores cambian de acuerdo con la fuerza del ácido o de la base. 

Si se hace reaccionar las proporciones adecuadas de un ácido y una base, éstos reaccionan entre sí 

neutralizándose sus efectos. 

 
Nombre del indicador Color ácido Color básico 

Anaranjado de metilo 

Rojo Congo 

Tornasol 

Fenoftaleína 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Incoloro 

Amarillo 

Rojo 

Azul 

Rojo 

   
 Utiliza papel indicador, anaranjado de metilo y fenoftaleina para determinar el carácter ácido o básico 

de las disoluciones que preparaste en la práctica anterior 

 

Disolución Papel indicador Fenoftaleina Anaranjado de metilo Carácter ácido o básico 

HCl (1 M)     

NaOH (1 M)     

 

Para indicar la acidez o basicidad de las disoluciones se utiliza el operador matemático denominado pH. 

Para una disolución ácida  pH < 7       disolución neutra      pH = 7           disolución básica pH > 7 

El pH se puede medir con más exactitud utilizando pH-metros. 

 Toma un pequeño volumen de la disolución de HCl, ponle unas gotas de fenoftaleina y vete añadiendo 

poco a poco disolución de NaOH. Anota y explica los cambios observados 
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Determinación de la solubilidad de una sustancia en un 

disolvente a determinada temperatura 

 

 

a) Idea un experimento para determinar la solubilidad de una sustancia en un disolvente a 

determinada temperatura. 

b) Determinar experimentalmente la solubilidad del cloruro de sodio en agua a una temperatura 

determinada y comparar el valor obtenido con el que figura en la bibliografía. 

c) ¿A qué puede deberse los diferentes valores obtenidos? 

 

Separación de los componentes 

de una mezcla 

 
 

En esta práctica debes separar los componentes de las mezclas que se indican a continuación y 

elaborar un informe de laboratorio en el que debes incluir:  

 Descripción de la mezcla 

 El nombre de la técnica de separación que vas a utilizar 

 La propiedad de la materia en que se basa la separación 

 Descripción del proceso realizado incluyendo el dibujo del montaje de laboratorio que has 

utilizando indicando el nombre del material y la posición que ocupa cada sustancia. 

 
 

Mezcla 1 Agua y aceite 

 

Mezcla 2 Agua y carbonato de calcio 

 

Mezcla 3 El alcohol del resto de los componentes del vino 

 

Mezcla 4 Limaduras de hierro, arena y sulfato de cobre 
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Reacciones químicas (I) 
 

 

 

OBJETIVO:  

Estudio de aspectos estequiométricos, energéticos y cinéticos de las 

reacciones químicas. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

 

Título  

Para cada experiencia realizada, debe incluir cuando proceda: 

 Procedimiento operativo 

 Ecuación química ajustada del proceso y su clasificación 

 Material necesario y el dibujo del montaje experimental cuando proceda 

 Observaciones: 

o Cambios de color, desprendimiento de gases, formación de 

precipitados, etc. 

o Aspectos energéticos significativos: absorbe o desprende energía y de 

qué tipo. 

o Aspectos cinéticos: si es rápida, lenta o si hemos modificado su 

velocidad con algún factor. 

 Cuestiones y medidas realizadas 

 Cálculos 

 Principales conclusiones 



Trabajos prácticos  

1º Bachillerato I.E.S. Universidad Laboral Página 13      

 

1 Electrolisis del agua 

 Medir el volumen de los gases formados en el polo + y en el polo – 

cada cierto intervalo de tiempo. ¿Qué relación hay entre los 

volúmenes de los gases obtenidos? 

 Razonar qué gas se forma en cada electrodo a la vista de los 

volúmenes obtenidos. ¿Qué hipótesis o ley se puede 

comprobar con esta experiencia? 

 AMPLIACIÓN  

En casa 

 http://www.youtube.com/v/QZq1KU8-pB4&fs=1&source=uds&autoplay=1 

En el laboratorio 

 http://www.youtube.com/v/e1eYWTJoIh0&fs=1&source=uds&autoplay=1 

 

 

2 Combustión de hidrógeno 

(El hidrógeno lo obtenemos realizando la electrolisis del agua) 

Infórmate de los usos, ventajas e inconvenientes del hidrógeno como combustible. ¿Qué 

limita el uso del hidrógeno como combustible? 

 

3 Reacción de CaCO3 con ácido clorhídrico 

 En un matraz vertemos una disolución de ácido clorhídrico sobre una muestra de carbonato de 

calcio. Pesamos antes y después de realizar la reacción. 

 Repetimos la experiencia echando el ácido en un matraz y poniendo en un globo un poco de 

carbonato de calcio. Pesamos el conjunto. Cerramos el matraz con el globo y lo ponemos vertical 

para que el carbonato entre en el matraz. Volvemos a pesar el conjunto. 

 Hacemos reaccionar 1 g de CaCO3 con 10 ml de ácido clorhídrico 1 M. Anota lo que ocurre y 

realiza los cálculos oportunos para justificarlo. 

HCl(aq)   +     CaCO3(s)     →     Cl2Ca( aq)    +     CO2 (g)    +     H2O (l) 

 

 

 

http://www.youtube.com/v/QZq1KU8-pB4&fs=1&source=uds&autoplay=1
http://www.youtube.com/v/e1eYWTJoIh0&fs=1&source=uds&autoplay=1
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4 Descomposición del agua oxigenada 

 Descomposición de agua oxigenada con MnO2 como catalizador 

http://www.youtube.com/v/gyXfzgpM0A4&fs=1&source=uds&autoplay=1 

¿Qué ocurre cuando echamos agua oxigenada a una herida? 

http://www.youtube.com/v/7Mv4bRgY3t0&fs=1&source=uds&autoplay=1 

Echamos agua oxigenada en tres tubos de ensayo para observar su descomposición. 

Tubo 1: Temperatura ambiente  

Tubo 2: Calentamos  

Tubo 3: Añadimos un poco de MnO2 

 Explica qué ocurrirá en cada caso 

 Explica qué ocurre cuando echamos agua oxigenada en una herida 

 

5 Combustión del magnesio 

 

El magnesio reacciona con el oxígeno dando como producto óxido de 

magnesio. Es una reacción exotérmica y el magnesio arde con una llama 

blanca resplandeciente. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tbA0AhG3v2o 

 

 ¿Qué ocurrirá si medimos la masa del magnesio y la del sólido blanco formado? 

 

Infórmate del uso de esta reacción en los primeros tiempos de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/v/gyXfzgpM0A4&fs=1&source=uds&autoplay=1
http://www.youtube.com/v/7Mv4bRgY3t0&fs=1&source=uds&autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=tbA0AhG3v2o
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6 Descomposición del carbonato de cobre (II) 

Calentamos enérgicamente una muestra de 1 g de carbonato de cobre (II).  

¿Qué masa de CuO deberíamos obtener? 

CuCO3 (s)   →     CuO(s)    +    CO2(g) 

La masa del sólido negro resultó ser de 0,6 gramos.  

 Justifica el resultado obtenido realizando los cálculos oportunos 

 

 El gas que se desprende cuando se descompone el carbonato de cobre es dióxido de carbono, pero antes se le conocía 

con el nombre de gas carbónico. Este gas fue reconocido por primera vez como el gas que se desprendía en la 

descomposición de la piedra calcárea (carbonato de calcio) y enturbiaba el agua de cal. Lavoisier lo obtuvo quemando 

carbono, tanto en forma de grafito como de  diamante (diamante que hubieron de comprar entre varios químicos para 

calentarlo en el aire hasta que desapareció). De esta manera  Lavoisier demostró que el diamante era una forma del 

carbono, al igual que el grafito, y que el gas obtenido en esta combustión era el mismo que el liberado en la respiración. 

 

7 Combustión de una vela 

Anota y explica lo que ocurre al realizar la combustión de una vela en un ambiente cerrado. 

http://www.youtube.com/v/OBaYhvZVHAM&fs=1&source=uds&autoplay=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/v/OBaYhvZVHAM&fs=1&source=uds&autoplay=1
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8 Otras reacciones: 

 Introducimos un clavo de hierro en una disolución de sulfato de cobre (II) y calentamos un poco 

Fe(s)  +       CuSO4(ac)            Cu(s)  +         FeSO4(ac) 

 

 Introducimos un alambre de cobre en una disolución de nitrato de plata 

Cu (s)  +       Ag NO3(ac)            Ag (s)  +         Cu (NO3)2 (ac) 

 

 Mezclamos una disolución de nitrato de plomo con una disolución de yoduro de potasio 

 

Pb (NO3) 2 (ac)  +       KI(ac)           Pb I2 (s)   +        K NO3 (ac) 

 

 

 Reacción de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio 

 

En un tubo de ensayo echa 2 ml de ácido clorhídrico 1 M. Añade de ml en ml 3 ml de hidróxido de 

sodio 1 M. Mide el pH con papel indicador tras cada adición y anota y explica lo que ocurre. 

 

 Reacción de Zn y ácido clorhídrico 

Zn (s) + 2HCl (ac) → Zn2+ (ac) + 2Cl¯(ac) + H2 (g) 
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Reacción de magnesio con ácido clorhídrico 
 

Materiales: 

 Tubo de desprendimiento de gases de 50 mL  

 Tapón de corcho perforado  

 Gancho de cobre 

 Cinta de magnesio 

 Disolución 6M de ácido clorhídrico 

 Soporte y pinza de fijación 

 Acceso a datos barométricos 

 

Procedimiento: 

 Se corta un trozo de unos 2 cm de cinta de 

magnesio, se coloca en el gancho de cobre y se 

inserta en el tapón. 

 Con el tubo de desprendimiento de gases inclinado, 

se vierten unos 10 mL de ácido clorhídrico 6M y a 

continuación se añade agua destilada, dejándola 

resbalar lentamente, para que no remueva la capa de 

ácido. Ya con el tubo en posición vertical, se enrasa 

hasta el borde. 

 Se cierra el tubo con el tapón que lleva sujeto el 

trozo de magnesio (¡sin apretarlo!)  

 Se sujeta con el dedo y se invierte sobre una cubeta 

con agua. Se  sujeta todo con la pinza y el soporte. 

 Se espera hasta que cesa todo desprendimiento de gas y se anota el volumen de gas 

recogido. 

 

Conclusión y Evaluación: 

 Suponiendo un rendimiento del 100%, establecer un método para calcular cantidad de 

magnesio que ha reaccionado. 

 Razonar qué información adicional se necesitaría para poder calcular la pureza del magnesio 

de la cinta. 

 Indicar las posibles causas de error del procedimiento experimental. 

 

 

 

magnesio 
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Determinación del contenido en 

carbonato de calcio de una caliza 

 

 
a) Infórmate sobre la importancia práctica que puede tener el contenido de CaCO3 de tierras y 

minerales. 

 

b) Citar posibles reacciones químicas que permitan identificar la presencia de carbonato de 

calcio en una muestra mineral. Discutir su carácter selectivo, es decir, en qué medida se 

trata de una reacción que afecte solamente al carbonato de calcio presente en la muestra. 

 

 

c) Dadas las reacciones propuestas, proponer a grandes rasgos, posibles métodos para 

determinar el tanto por ciento de carbonato de calcio presente en una muestra mineral. 

 

d) Un posible método consiste en hacer reaccionar la muestra con ácido clorhídrico y 

determinar experimentalmente el HCl consumido en la reacción. Proponer un método 

experimental para llevar a cabo tal determinación. 

 

e) Si añadimos un exceso de ácido con objeto de asegurarnos de que la reacción ha sido 

completa, ¿cómo podemos determinar exactamente el HCl consumido en la reacción? 

 

f) Planifica una experiencia que permita evaluar la precisión del método. Elabora la lista del 

material necesario, así como el esquema del proceso experimental a seguir. 

 

 Aplica el procedimiento a una muestra dada (masa de muestra = 1 g) y determina el tanto por 

ciento de carbonato presente en la muestra.  

 

    Elabora un informe sobre todo el proceso. 

 

    Si repitieras el experimento qué pasos procurarías hacer con más precisión. 

 

    Compara tu resultado con el de tus compañeros. Si todos habéis seguido el mismo 

procedimiento, ¿habéis obtenido el mismo resultado? Explica, a tu juicio, a que se deben 

las diferencias, en caso de que se hayan producido. 

 

 Infórmate sobre los siguientes aspectos de la lluvia ácida: qué es, cómo se produce, qué 

efectos produce sobre el medio ambiente y sobre estatuas y otros motivos decorativos de 

mármol. 
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Valoraciones ácido - base 
 

 

 

Una valoración ácido-base permite determinar la concentración de un ácido (o de una base) 

neutralizándolo con una base (o un ácido) de concentración conocida. 

 

Procedimiento:  
 

1º) Medir con precisión un volumen de la disolución problema (pipeta) 

e introducirla correctamente en el erlenmeyer.  

2º) Colocar en la bureta la disolución ácida o básica de concentración 

conocida.  

3º) Eliminar el aire y tomar la lectura inicial de la bureta.  

4º) Añadir un poco de agua al erlenmeyer y unas gotas del indicador 

y colocarlo sobre un papel blanco.  

5º) Añadir la disolución ácida o básica de la bureta lentamente, y 

agitar continuamente el erlenmeyer.  

6º) Cuando comience el viraje, cerrar la bureta y tomar la lectura 

final. 
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Identificación de sustancias 
 
 

 

En el laboratorio se han perdido las etiquetas de cinco frascos en los que sabemos 

que se encuentran las sustancias: agua, cloruro de sodio, etanol, óxido de magnesio 

y hexano. Debes determinar qué sustancia se encuentra en cada tubo con el fin de 

ponerles una nueva etiqueta. 

Problema a resolver Hipótesis 

 

 

 

Diseño del experimento 

¿Qué vamos a hacer? 

 

 
Material necesario: 

 

 

 

 

Sustancia Anotaciones Conclusión 

A   

B   

C   

D   

E   
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El agua potable 
 

 
 

El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos humanos básicos 

y un componente de las políticas eficaces de protección de la salud. La experiencia ha demostrado 

asimismo que las medidas destinadas a mejorar el acceso al agua potable favorecen en particular a 

los pobres, tanto de zonas rurales como urbanas, y pueden ser un componente eficaz de las 

estrategias de mitigación de la pobreza. (OMS, 2006) 

 

    
Realizar un trabajo de investigación sobre el problema del agua que incluya aspectos 

científicos, tecnológicos, medioambientales y sociales. 

 

 

Algunos enlaces de interés: 

 

Aguas para consumo humano, tratamiento, características, análisis químico, legislación, etc. 

http://www.quimicambiental.es/ 

 

Problemas sociales y medioambientales 

http://www.youtube.com/v/0yd8eXYP_WY&fs=1&source=uds&autoplay=1 

 

Avances tecnológicos 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-curiosidades-cientificas-calidad-del-

agua/1219194/ 

 

http://www.quimicambiental.es/
http://www.youtube.com/v/0yd8eXYP_WY&fs=1&source=uds&autoplay=1
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-curiosidades-cientificas-calidad-del-agua/1219194/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-curiosidades-cientificas-calidad-del-agua/1219194/
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El proceso Solvay 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En contadas ocasiones tenemos la oportunidad de realizar en el laboratorio experimentos sencillos 

destinados a la obtención de productos de interés industrial. Esto es debido, sobre todo, a 

dificultades relacionadas con la naturaleza de los reactivos necesarios o las condiciones de reacción. 

El proceso Solvay es el proceso industrial de obtención de carbonato sódico (Na2CO3), también 

denominado sosa Solvay. Fue desarrollado por los hermanos Solvay en 1863 y todavía hoy día se 

utiliza para producir grandes cantidades de sosa necesaria para la fabricación de vidrios, jabones y 

papel (1). En el proceso de fabricación industrial se emplean materias primas muy abundantes como 

la sal común (NaCl) y la caliza (CaCO3), y aunque parece un proceso sencillo si se tiene en cuenta la 

reacción global de obtención: 

2 NaCl + CaCO3 Na2CO3 + CaCl2 

1) es en realidad un proceso complejo en el que se emplea amoníaco como compuesto intermedio 

y se consumen cantidades importantes de energía. 

El proceso Solvay (2), además de ser uno de los pioneros de la industria química inorgánica, es fácil 

de realizar a escala de laboratorio pues, por un lado, se utiliza material corriente y la reacción tiene 

lugar en condiciones ambientales; y por otro lado, los reactivos necesarios son tan cotidianos como 

que forman parte de algunos limpiadores domésticos (agua fuerte y limpiacristales), en condimentos 

de cocina (sal común) o en objetos decorativos o estructurales (mármol). 

En este trabajo se presenta una práctica de laboratorio sobre el proceso Solvay para impartir en 

asignaturas de Química General o Química Inorgánica a los alumnos de los primeros cursos de 

Ingeniería Industrial o Ingeniería Química. 

La práctica está dividida en dos partes, la primera consiste en la obtención del hidrógenocarbonato 

de sodio (bicarbonato sódico, NaHCO3), empleando como reactivos amoníaco, ácido clorhídrico y 

carbonato de calcio. En ella se insiste a los alumnos que dichos compuestos forman parte, como 

componentes principales, de productos domésticos como limpiadores amoniacales (NH3), 

desinfectantes y desincrustantes como el agua fuerte (HCl) u objetos decorativos hechos de mármol 

(CaCO3). Por otro lado, el bicarbonato sódico forma parte de la composición de productos de uso 

cotidiano como antiácidos estomacales y levaduras sintéticas. 

La segunda parte consiste en la obtención del carbonato sódico (Na2CO3) por calentamiento del 

hidrógenocarbonato de sodio, proceso en el que tienen lugar la deshidratación y descomposición 

térmica del bicarbonato. 

Desde un punto de vista docente, esta práctica permite tratar aspectos muy importantes 

relacionados con: 
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 Equilibrio químico: estequiometría, ley de acción de masas, solubilidad, reacciones líquido-

sólido-gas. 

 Operaciones básicas: Absorción, generación de gases, cristalización, filtración. 

 Importancia y aplicaciones, a escala industrial y a escala doméstica, de diversos productos 

químicos. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La obtención directa de sosa según la reacción (1) no es posible debido a la baja solubilidad del 

CaCO3 que hace que dicha reacción esté desplazada hacia la izquierda. En la práctica el proceso 

Solvay transcurre según la siguiente secuencia de reacciones: 

a) Calcinación de la caliza para obtener dióxido de carbono y cal viva: 

CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g) 

b) Reacción del dióxido de carbono con hidróxido amónico para obtener bicarbonato amónico: 

CO2 (g) + NH4OH (ac) NH4HCO3 (ac) 

c) Reacción en medio acuoso del bicarbonato amónico con cloruro sódico en la que precipita 

bicarbonato sódico que es la especie menos soluble de las que participan en la reacción: 

NaCl (ac) + NH4HCO3 (ac)  NaHCO3 (s) + NH4Cl (ac) 

d) La disolución de cloruro amónico se trata con la cal que se obtiene en la reacción a) para 

recuperar el amoníaco y emplearlo en un nuevo ciclo: 

2NH4Cl (ac) + CaO (s) 2NH3 (g) + H2O (l) + CaCl2 (ac) 

El CaCl2 es el residuo del proceso. 

e) El bicarbonato generado en la reacción c) se separa por filtración, se secay se calienta a 300 ºC 

para obtener el carbonato sódico (sosa Solvay). En la reacción se desprende dióxido de carbono que 

se recupera y se emplea en un ciclo posterior: 

NaHCO3 (s) Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g) 

Si el amoníaco que interviene en el proceso se recicla, únicamente se consume sal común y carbonato 

cálcico. En el proceso industrial no todo el amoníaco se recupera y por tanto existe un pequeño 

consumo de amoníaco en los procesos de producción de sosa. 

En la práctica que nos ocupa se estudia el proceso Solvay con las modificaciones que se indican a continuación: 

1) El proceso industrial se lleva a cabo en continuo mientras que en esta práctica se va a realizar el proceso con 

una determinada cantidad de sal común (proceso por lotes). 

2) El dióxido de carbono necesario se obtiene por reacción de la caliza con ácido clorhídrico, en lugar de por 

calcinación (reacción descrita en a)). 

3) El CO2 se hace burbujear a través de una disolución que contiene NaCl y NH3 en la que inicialmente se forma 

el bicarbonato amónico y posteriormente precipita bicarbonato sódico. 
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3. MATERIAL Y REACTIVOS 

En esta propuesta de guión se emplea material de uso frecuente en un laboratorio de Química 

General, junto con productos químicos de uso doméstico. No obstante, a pesar de este carácter 

doméstico, agua fuerte, amoniaco y etanol son productos peligrosos que han de tratarse con la 

máxima precaución. Para el desarrollo de la práctica se necesita: 

- Pies, nueces y pinzas de sujeción. 

- Embudo de decantación. 

- Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

- Vaso de precipitado de 1000 ml. 

- Probeta de 100 ml. 

- Kitasato y embudo buchner. 

- Tapón de goma. 

- Tubo de goma de silicona. 

- Crisol de porcelana. 

- Vidrio de reloj. 

- Papel de filtro. 

- Tubos de ensayo. 

- Etanol de 96º. 

- Hielo. 

200 

- Sal común (NaCl). 

- Trozos de mármol (CaCO3). 

- Agua fuerte (HCl). 

- Amoníaco para limpieza (NH3).  
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Aunque existe alguna otra versión de esta práctica que requiere un montaje y un procedimiento 

experimental mucho más complejos (3), en este caso se ha optado por un diseño simplificado al 

máximo para hacer la práctica más barata y más segura. 

4.1. Obtención de NaHCO3 

1. En un erlenmeyer de 250 ml, disolver 22 g de sal común (NaCl) en 75 ml de disolución de amoníaco 

6M. Agitar la mezcla durante varios minutos, hasta que la sal esté completamente disuelta, y ponerla 

en una probeta de 100 ml. Introducir ésta en un vaso de precipitado de 1000 ml lleno de agua. 

Sujetar la probeta, para evitar que se derrame el líquido que contiene, empleando un pie, una nuez y 

un aro o pinza metálica. 

2. En un kitasato colocar unos 300 g de trozos de mármol (CaCO3), conectar la salida lateral al tubo 

de silicona e introducir el extremo libre de éste en la disolución de manera que descanse en el fondo 

de la probeta. Llenar un embudo de decantación con agua fuerte (HCl) (Asegurarse de que la llave 

esté cerrada). Conectar el vástago del embudo con el tubo de vidrio que está unido al tapón de goma 

mediante un pequeño trozo de tubo de silicona y tapar herméticamente el kitasato con el tapón. 

Sujetar el embudo de decantación con una pinza a una altura suficiente para que el líquido que 

contiene pueda caer por goteo en el interior del quitasato. El montaje debe ser como el de la figura 

1. Abrir la llave del embudo de decantación lentamente y dejar caer el ácido gota a gota sobre el 

mármol. Debido a la reacción se forma espuma y se desprende CO2, que debe burbujear a través de 

la disolución salina de la probeta. 

Si no es así comprobar que no hay fugas por el tapón o por el tubo de goma. El burbujeo debe ser 

vigoroso y regular; si es necesario, aumentar el ritmo del goteo del agua fuerte HCl. Se debe evitar, 

disminuyendo en su caso el ritmo de goteo, la formación de una cantidad excesiva de espuma, pues 

ésta podría pasar a la probeta y poner en peligro el experimento. 

3. Después de unos 30-40 minutos aparece una ligera turbidez en la probeta que nos indica la 

formación de NaHCO3. Continuar burbujeando durante otros 10 minutos, añadir hielo al baño de agua 

y burbujear otros veinte minutos más. Al final se debe haber formado una cantidad apreciable de 

NaHCO3. Detener el goteo del ácido y sacar el tubo de la probeta. Enfriar en baño de hielo 10 ml de 

agua destilada y 10 ml de etanol al 96%. Mientras, desmontar el kitasato, eliminar adecuadamente 

los restos de la reacción y lavarlo con agua destilada. 

Figura 1. Montaje para la obtención de bicarbonato sódico. 

4. Colocar un papel de filtro en el embudo buchner, colocarlo en el kitasato, aplicar succión y filtrar 

rápidamente la disolución fría recogiendo los cristales de NaHCO3. Parar la succión y añadir 5 ml de 

agua fría, esperar 10 segundos y aplicar succión. Repetir la operación con otros 5 ml de agua fría. 

Por último lavar los cristales con dos porciones de 5 ml cada una de etanol. Secar el producto 

dejando la succión conectada durante 5 minutos. 
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5. Parar la succión, extraer con cuidado el papel de filtro y mediante una espátula recoger los 

cristales en un vidrio de reloj, de peso conocido, y pesar los cristales para calcular el rendimiento 

del proceso. 

6. En un tubo de ensayo disolver una punta de espátula del producto en 2 ml de agua, comprobar el 

pH de la disolución utilizando papel indicador. Añadir unas gotas de agua fuerte y comprobar que hay 

desprendimiento de burbujas. 

4.2. Obtención de Na2CO3 

1. Calentar un crisol de porcelana a 300 ºC durante 15 min, dejar enfriar en desecador y pesar en la 

balanza analítica. 

2. En el crisol de porcelana, previamente tarado, pesar en la balanza analítica alrededor de 1 g de 

NaHCO3 seco y calentar en el horno a 300 ºC durante 15 min. 

Dejar enfriar en desecador y pesar. Determinar la pérdida de peso. 

HCl (agua fuerte) 

CaCO3 (mármol) 

CO2 ClNa + Amoníaco 

3. En un tubo de ensayo disolver una punta de espátula del producto en 2 ml de agua, comprobar el 

pH de la disolución utilizando papel indicador. Añadir unas gotas de agua fuerte y comprobar que hay 

desprendimiento de burbujas. 

4. Escribir las reacciones y calcular los rendimientos de los procesos. 
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Videos en la web 
 

 

Te animamos a ver alguno de estos videos, extraer las ideas principales y elaborar un 

pequeño informe en el que incluyas al final una pequeña opinión/valoración personal. 

 

Química 

http://www.rtve.es/television/20100927/tres14-aire/357118.shtml 

 

¿Qué es ciencia y qué no lo es? 

http://www.rtve.es/television/20110623/ciencia-no/443280.shtml 

 

http://www.rtve.es/television/20100927/tres14-aire/357118.shtml
http://www.rtve.es/television/20110623/ciencia-no/443280.shtml

