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Disolución de mármol 
en ácido clorhídrico 
 
  
Equipamiento:  
Copa 
 
Productos químicos: 
 
Mármol o “caliza” (carbonato de calcio) en trozos 

(por ejemplo de una placa de mármol vieja)  
Ácido clorhídrico (1 molar)  
 
Seguridad: 
 
Es altamente recomendable utilizar gafas de seguridad. 
 
Procedimiento: 
 
El ácido hidroclórico, una solución acuosa de cloruro de hidrógeno, HCl, se vierte sobre 
dos o tres pedazos de mármol (o caliza). 
 
Observación: 
 
Se produce espuma que contiene dióxido de carbono.  
 
Explicación: 
 
El ácido hidroclórico disuelve el carbonato de calcio, produciendo así dióxido de carbono 
gaseoso: 
 

CaCO3|s + 2 H+|a → Ca2+|a + H2O|l + CO2|g 
   
                   Σµ :           –1128,8    >           –1185,1  kG 
                      

fuerza motriz A  : +56,3 kG 
 

La fuerza motriz de la reacción es positiva, esto es, los reactantes que se combinan tienen 
un potencial químico mayor que el de los productos y en consecuencia la reacción se da 
de manera espontánea.  
  
Los potenciales químicos necesarios (T = 298,15 K, p = 100 kPa): 

 
Sustancia Potencial químico µ  [kG] 

CaCO3|s –1128,8 
H+|a 0 
Ca2+|a –553,6 
H2O|l –237,1 
CO2|g –394,4 

 
 



Tratamiento de residuos: 
 
Una vez, los trozos de mármol han sido completamente disueltos, la solución producida 
se neutraliza, y puede ser desechada con agua por el desagüe. 
 
 
 



 

Fuente de amoníaco  
 
 
 
Equipamiento: 
 
Matraz de fondo redondo de 2-L 
Embudo de goteo 
Matraz de fondo redondo de 250-mL 
con dos cuellos para el embudo de goteo  
y un tubo de vidrio 
Tubo de vidrio (diámetro: 7-8 mm) 
Tubo de vidrio en L (diámetro: 7-8 mm) 
Manguera flexible 
Soporte universal, nueces dobles, pinzas y anillo 
de hierro 
Tubo de vidrio con un extremo cónico  
 (longitud aprox. 30 cm, diámetro: 7-8 cm) 
Dos tapones de caucho (uno de un hueco y el otro de dos huecos) 
Tapón pequeño de caucho (que coincida con el tubo de vidrio) 
Cristalizador o vaso de precipitado grande  
Secador de pelo 
 
Productos químicos: 
 
Solución concentrada de amoníaco 
Bolitas de hidróxido de sodio  
Agua desionizada 
Solución de fenolftaleína 
Ácido hidroclórico diluido 
 
Seguridad: 
 
Solución de amoníaco (NH3): C, N   R34-50   S26-36/37/39-45-61 
Hidróxido de sodio (NaOH): C   R35   S26-37/39-45 
Solución de fenolftaleína (C12H14O4) (in Ethanol): R10 
 
 
               C                      N 
 
El amoníaco es un gas incoloro altamente corrosivo e irritante, el cual es especialmente 
nocivo al sistema respiratorio y a los ojos. Por lo tanto el balón de fondo redondo debe ser 
llenado en una campana de extracción. Es necesario utilizar gafas y guantes de 
seguridad. 
 
Para evitar accidentes relacionados con implosión, causados por el estrés que crea el 
vacío durante el experimento, no se deben usar nunca elementos de vidrio dañados 
(rajados, fracturados, etc). 
 
 
 
 
 



 

Procedimiento: 
 
Preparación: Una muestra relativamente seca del gas amoníaco, puede ser preparada 
goteando una solución de amoníaco concentrada, sobre hidróxido de sodio granular. Para 
ello, se colocan 15 g de bolitas de NaOH en un matraz de fondo redondo de 250-mL de 
dos cuellos. El embudo de goteo se fija en uno de los cuellos y el segundo se sella 
mediante un tapón de caucho de un hueco, al cual se le ha colocado el tubo de vidrio. El 
matraz de de fondo redondo de 2-L se sella usando un tapón de dos huecos con un tubo 
en forma de L en uno de los huecos, mientras el otro hueco se deja abierto. El matraz de 
2-L se monta boca abajo en un soporte, y se usa un tubo flexible para conectar los tubos 
de vidrio de los dos matraces. 
El embudo de goteo se llena con 30 mL de una solución concentrada de amoníaco, la 
cual se gotea en el matraz de 250-mL. El gas seco producido llena el matraz de 2-L 
mediante un desplazamiento del aire hacia abajo. Después de la reacción se sella el 
matraz de dos litros con el tapón de un hueco que tiene el tubo de vidrio con punta cónica 
incrustado en él. El extremo cónico del tubo debe estar en el interior del balón hasta 
alcanzar la mitad del bulbo del matraz de fondo redondo. El matraz se calienta con el 
secador de pelo y posteriormente el extremo no cónico del tubo, que sale del balón, se 
sella con un pequeño tapón. 
Procedimiento: El cristalizador es llenado con agua desionizada, y el indicador 
fenolftaleina,  a lo cual se le adicionan unas cuantas gotas de ácido hidroclórico. El matraz  
de 2-L con el tubo de vidrio hacia abajo, se fija en un soporte y se asegura con un anillo, 
sobre el cristalizador, de manera que el extremo inferior del tubo esté bien sumergido en 
el agua. Finalmente el pequeño tapón es retirado. 
 
Observación: 
 
El agua comienza a ascender por el tubo de vidrio debido a una presión levemente inferior 
en el matraz. Cuando las primeras gotas alcanzan el bulbo, la velocidad del proceso se 
incrementa más y más hasta que el agua se dispara en el balón como una fuente. 
Adicionalmente, la solución se vuelve rosada. El nivel del agua aumenta hasta que el 
balón está prácticamente lleno. 
 
Explicación: 
 
El gas amoníaco es extremadamente soluble en agua (1 L de agua puede disolver 702 L 
de gas amoníaco a 20ºC!). El experimento de la fuente demuestra la violencia con la cual 
el amoníaco es absorbido por el agua. El proceso se puede explicar termodinámicamente 
por medio del potencial químico:  
 

NH3|g → NH3|a 
   
 µ⊖: –16,5 > –26,6             kG 
                      

fuerza motriz A : +10,1 kG 
La fuerza motriz de la reacción es positiva, esto es, la reacción se da espontáneamente. 
 
Las primeras gotas de agua que entran en el matraz disuelven parte del gas amoníaco, 
con lo cual se reduce su volumen considerablemente. Esto causa una reducción en la 
presión al interior del matraz, haciendo que más agua sea “atraída” desde el reservorio 
hacia el bulbo. A medida que más y más agua se precipita hacia el matraz, más y más 
gas amoníaco se disuelve, originando una diferencia de presión mayor, con lo cual se 
acelera del flujo de agua. 
 



 

La solución de amoníaco acuoso, es una base débil debido a la reacción de protólisis: 
 

−+ +→+ OHNHOHNH 423 . 
 
El efecto alcalino del amoníaco se evidencia por el indicador fenolftaleína, el cual cambia 
su color a rosado. 
 
Tratamiento de residuos: 
 
La solución se neutraliza con ácido hidroclórico y se vierte en el desagüe. 



 



  

Lámpara de carburo 
 
 
 
Equipamiento: 
 
Botella de lavado con embudo de goteo 
Manguera de caucho corta 
Tubo de vidrio con extremo cónico 
Cerillas o encendedor 
Astillas de madera largas 
Tubo de ensayo 
 
Productos químicos: 
 
Carburo de calcio  
 (tamaño ideal del grano 20 - 40 mm) 
Agua desionizada 
 
Seguridad: 
 
Carburo de calcio (CaC2): F   R15   S8-43.6 
Etino (acetileno) (C2H2): F+   R5-6-12   S9-16-33 
Hidróxido de calcio (Ca(OH)2: Xi   R41   S(22-)24-26-39  
 
 
               F(+)                    Xi 
 
El etino es extremadamente inflamable y forma una mezcla explosiva con el aire (“gas 
detonante”). Como el gas es venenoso, en particular por contaminación, es necesario 
trabajar en una campana de extracción de gases. También se requiere el uso de gafas de 
seguridad. 
 
Procedimiento: 
 
El embudo de goteo se llena con agua, y algunos pedazos de carburo de calcio se 
colocan en la botella de lavado. El agua es goteada (cuidadosamente!) sobre el carburo 
de calcio hasta que se comience a generar gas vigorosamente. Luego se cierra la llave 
del embudo de goteo y el gas producido se recolecta en el tubo de ensayo. La existencia 
de una mezcla explosiva se puede chequear mediante ignición con una astilla prendida. 
Cuando el peligro de la explosión ha sido superado, esto es, cuando la mayoría del aire 
en la botella de lavado ha sido desplazado por el acetileno, el gas puede ser encendido 
directamente en el extremo cónico del tubo de vidrio por medio de una astilla 
(eventualmente se requiere de gotear nuevamente algo de agua sobre el carburo). Para 
evitar el peligro de explosión se recomienda llenar con nitrógeno la botella de lavado, 
antes de iniciar el experimento. 
 
Observación: 
 
El gas de etino producido quema como una llama brillante y con hollín. Además se puede 
notar un desagradable olor a ajo.  
 
 



  

Explicación: 
 
Cuando el carburo de calcio reacciona con el agua produce etino conforme a  
 

CaC2|s + 2 H2O|l → Ca(OH)2|s + C2H2|g 
   
                        Σµ : –538,8 >           –688,3                    kG 
                      

fuerza motriz A : +149,5 kG 
 
La fuerza motriz de la reacción es positiva, esto es, los reactantes combinados tienen un 
potencial químico mayor que los productos, de manera que la reacción se da 
espontáneamente. 
 
Potenciales químicos necesarios (T = 298,15 K, p = 100 kPa): 
 

Sustancia Potencial químico µ  [kG] 

CaC2|s –64,6 
H2O|l –237,1 
Ca(OH)2|s –898,2 
C2H2|g –209,9 

 
Un potencial químico positivo, como en el caso del etino, no significa que la sustancia no 
se pueda producir mediante reacciones normales de las sustancias estables (con negativo 
µ). Esto sólo significa que la sustancia tiende a descomponerse en sus elementos (sin 
embargo este proceso debe darse muy lentamente, tal como en el caso del benceno 
(+125 kG)). 
 
El “ensayo de ignición” demuestra que el etino producido reacciona con el oxígeno en el 
aire, lo cual se describe por:  
   

2 C2H2|g + 5 O2|g → 4 CO2|g + 2 H2O|l.  
 
Antiguamente, el gas extraído de la reacción arriba indicada, se usaba en las lámparas 
para los mineros y en las luces de las bicicletas, debido a la brillantez de su luz.  Aun, hoy 
en día, se usa para soldar, debido a su alta temperatura de combustión.  
 
El “olor a carburo” característico, sin embargo, no es causado por el etino, sino por el gas 
tóxico de fosfina liberado por impurezas de fosfuro de calcio, cuando está en contacto con 
agua. 
 
El carburo de calcio puro forma cristales transparentes e incoloros. En la mayoría de los 
casos el producto comercial que se consigue en el mercado, está compuesto de bloques 
grises negros o marrones, cuyo color se debe a las impurezas del carbón o de óxido de 
hierro. Otros contaminantes son óxido de calcio, sulfuro de calcio, nitruro de calcio, 
carburo de silicio, y, como se mencionó anteriormente, fosfuro de calcio. 
 
Tratamiento de residuos: 
 
Después de quemar el etino producido, el residuo debe reaccionar completamente con 
agua en la campana de extracción. La solución producida de hidróxido de calcio se 
neutraliza con agua y se vierte en el drenaje. 



Recocido de óxido de plata 
 
 
 
Equipamiento:  
Equipo de vidrio con tubo de ensayo de vidrio  
poco fundible con boca esmerilada (ver figura  
a la derecha) 
Globo pequeño 
Soporte universal, nuez doble, pinza  
Trompa de agua o bomba de vacío  
Cerillas o encendedor 
Mechero 
Astilla de madera 
 
Productos químicos: 
 
Óxido de plata 
 
Seguridad: 
 
Óxido de plata (Ag2O): O, C   R8-34-44   S26-36/37/39-45 
 
 
               O                      C 
 
Se requiere el uso de gafas de seguridad y guantes de protección. 
 
Procedimiento: 
 
Preparación: Aproximadamente 2 g de óxido de plata se colocan en el tubo de ensayo, y 
el globo se coloca sobre la parte superior (como se indica en la figura de arriba). Todo el 
equipo se monta y asegura sobre el soporte. Luego se evacua mediante una trompa de 
agua. 
Procedimiento: El óxido de plata que es de color negro-marrón se calienta 
moderadamente con un mechero hasta que todo el óxido se descomponga. 
 
Observación:  
La sustancia cambia gradualmente su color hacia el blanco. La producción de un gas es 
detectable por medio del globo que infla. Posteriormente el gas se puede identificar como 
oxígeno, mediante una astilla incandescente. En el tubo de ensayo queda un metal de 
plata de brillo blanco. 
 
En una versión simplificada del experimento, el óxido de plata puede colocarse en un tubo 
de ensayo de vidrio poco fusible y luego ser calentado. La astilla incandescente se coloca 
entonces directamente en la boca del tubo de ensayo. 
 
Explicación: 
 
La descomposición térmica del óxido de plata puede ser descrita por: 
 

 



2 Ag2O|s → 4 Ag|s + O2|g 
 
 Σµ : –22,6 <  0 
                   

fuerza motriz A: –22,6 kG 
 
La fuerza motriz química de esta reacción es negativa, lo que significa que la reacción no 
se da bajo condiciones normales (298,15 K, 100 kPa). A pesar de que el coeficiente de 
temperatura α del gas de oxígeno es altamente negativo, el proceso se ve favorecido por 
un incremento en la temperatura y se comienza a una temperatura suficientemente alta.  
 

Sustancia Potencial químico µ   [kG] Coeficiente de temperatura α [G/K] 

Ag2O|s –11,3 –121 

Ag|s  0  –43 

O2|g  0 –205 
 
La mínima temperatura TD para la descomposición de Ag2O se obtiene de la condición  de 
que los potenciales químicos en su conjunto de las sustancias iniciales y finales, deben 
ser iguales, y además la furza motriz A cambia de signo: 
 

= + ⋅ − =0 D 0( ) 0T TA A α . 
 
Con lo anterior se obtiene 
 

= − =D 0 0T T A
α

. 
 

Insertando los valores de A  y α, los cuales se calculan a partir de 

= ⋅ − ⋅ −α
2 2Ag O Ag O2 4α α α  se obtiene TD ≈ 465 K.   

  
Tratamiento de residuos: 
 
El residuo de plata se recolecta para reutilización en un contenedor especial.  



  

Ebullición por enfriamiento 
 
 
 
Equipamiento:  
Matraz de fondo redondo de 1-L 
Tapón de caucho 
Manta de calentamiento o mechero con malla 
metálica (con centro de fibra cerámica) 
Vaso de precipitado  
Bandeja de plástico 
Soporte universal, nueces dobles, pinzas y  
anillo de hierro 
 
Productos químicos: 
 
Agua 
Hielo picado 
 
Seguridad: 
 
Para evitar accidentes relacionados con implosión, causados por el estrés del vacío que 
se crea durante el experimento, no se deben usar nunca elementos de vidrio dañados, 
con fisuras ni quebrados. Se deben usar siempre gafas de seguridad. 
 
Procedimiento:  
El matraz de fondo redondo se llena hasta la mitad con agua y se le agregan algunos 
núcleos de ebullición. El agua se calienta hasta hervir, usando una manta de 
calentamiento o un mechero, y se deja hervir por unos minutos, de manera que la mayoría 
del aire sea evacuado del balón. El matraz se retira del calor, es fuertemente taponado y 
se permite que se enfríe por un momento para lograr un buen sellamiento. Luego, el 
matraz invertido es colocado en el anillo y asegurado al soporte por medio de una pinza, 
sobre una bandeja de plástico. Entonces se vierte cuidadosamente, agua helada sobre el 
matraz. 
 
Observación:  
El agua en el interior del matraz comienza a hervir fuertemente. Cuando cesa el 
vertimiento de agua, entonces la ebullición se detiene después de un momento. La 
ebullición se reinicia cuando se vierte nuevamente agua helada sobre el matraz. Este 
“procedimiento” puede repetirse varias veces. 
 
Explicación: 
 
El proceso de ebullición puede describirse por la siguiente ecuación: 
 

H2O|l → H2O|g 
 

El agua líquida tiene un potencial químico menor que el agua en vapor, bajo condiciones 
normales (298,15 K, 100 kPa), esto significa que la fuerza motriz química es negativa y el 
proceso no se realiza. 
 
 



  

Sustancia Potencial químico µ   [kG] Coeficiente de presión β [μG/Pa] 

H2O|l –237,1 18,1 

H2O|g –228,6 24,3⋅103 

 
El potencial químico de los gases, y por lo tanto el del vapor de agua, es fuertemente 
dependiente de la presión como se muestra por su alto coeficiente de presión. A presión 
suficientemente baja, el potencial químico del vapor de agua cae por debajo del valor del 
agua líquida así que el agua hervirá a temperaturas significativamente inferiores a 100 ºC. 
 
El matraz está completamente lleno con agua, de tal manera que el agua líquida está en 
equilibrio con su vapor. El enfriamiento de la parte superior causa que el vapor de agua se 
condense y la presión del vapor caiga rápidamente a un valor bajo.  



  
 

Equilibrio nitrato de hierro III – 
tiocinato de amonio 
 
  
Equipamiento:  
Copa grande 
Tres copas pequeñas 
Varilla de vidrio 
 
Productos químicos: 
 
Solución de nitrato de hierro (III) (aprox. 0,1 M) 
Solución de tiocianato de amonio (aprox. 0,1 M)  
Agua desionizada 
 
Seguridad: 
 
Nitrato de hierro (III) nonahidratado (Fe(NO3)3 ⋅ 9 H2O): O, Xi   R8-36/38   S26 
Tiocianato de amonio (NH4SCN): Xn   R20/21/22-32-52/53   S13-61 
 
 
               O                      Xi, Xn 
 
Es necesario usar gafas de seguridad. 
 
Procedimiento:  
10 mL de solución de nitrato férrico y 10 mL de solución de tiocianato de amonio se 
colocan en la copa grande. La mezcla de color rojo sangre se diluye con agua hasta que 
su color cambia a un anaranjado pálido. Posteriormente la solución se divide en tres 
partes aproximadamente iguales. En la primera copa se adicionan cerca de 20 mL de una 
solución de nitrato de hierro (III), en la tercera copa se agregan cerca de 20 mL de una 
solución de tiocianato de ammonio. 
 
Observación:  
Las dos soluciones se tornan nuevamente de color rojo sangre. La segunda copa actúa 
como referencia. 
 
Explicación: 
 
Entre los cationes del complejo hexaaquo de hierro y los aniones del tiocianato por un 
lado y el complejo de tiocianato de hierro rojo sangre del otro lado existe un equilibrio que 
puede ser descrito por la siguiente ecuación simplificada: 
 

[Fe(H2O)6]
3+ + 3 SCN–   [Fe(H2O)3(SCN)3] + 3 H2O. 

 
La aplicación de la ley de acción de la masas resulta en 
 

=
⋅

○ 2 3 3
3+ - 3

2 6

([Fe(H O) (SCN) ])
([Fe(H O) ] ) (SCN )

c
cK

c c
. 



  
 

El agua como solvente se trata como una sustancia pura, por lo tanto no aparece en la 
fórmula. 
 
La dilución con agua reduce la concentración del complejo, pero también la concentración 
de los iones libres; por lo tanto el denominador decrece muchas más rápido que el 
numerador. Debido a que el cociente es constante, la llamada constante 

○

cK  de equilibrio, 
el numerador tiene que decrecer: El equilibrio se desplaza hacia el lado de los reactantes, 
por lo cual algún complejo de tiocianato de hierro tiene que descomponerse nuevamente 
en cationes del complejo hexaaquo de hierro y aniones de tiocianato. El color naranja 
pálido de la solución resultante se origina en el complejo hexaaquo de hierro.  
 
La nueva adición de iones de hierro (III), resulta sin embargo en un incremento del 
denominador. Más complejos de tiocianato de hierro tienen que ser formados para usar el 
reactante extra (junto con el otro tiocianato reactante) y reestablecer el equilibrio. De 
manera similar, la adición de tiocianato también causa un corrimiento del equilibrio hacia 
el lado del producto. 
 
Tratamiento de residuos: 
 
Los residuos deben ser conservado en recipientes especiales, para su posterior 
tratamiento o eliminación por parte de empresas especializadas. 



  

El pato bebedor 
 
 
 
Equipamiento:  
Pato 
Vaso de precipitado 
Eventualemente una base  
Campana de vacío 
Si es posible, un dispositivo de levantamiento 
 
Productos químicos: 
 
Agua 
 
Procedimiento y observación: 
 
El vaso de precipitado debe ser llenado con agua y colocado a una altura tal, que cuando 
el pato se acerque lo haga de manera horizontal y meta el pico en el agua. El experimento 
se inicia humedeciendo suficientemente la cabeza del pato, luego de lo cual el pato 
comienza a “beber” periódicamente, esto es, se inclina y hunde el pico en el agua, retorna 
hacia atrás sacando el pico del agua y comienza de nuevo el juego.  
Después de que ha hecho varias veces este movimiento de cabeceo, se coloca una 
campana de vidrio sobre el pato y el vaso de precipitado. El pato después de un tiempo se 
detendrá. Este procedimiento se acelera mediante un humedecimiento de la pared interna 
de la campana. Si se retira la campana el pato comienza de nuevo a “beber”. 
Si se le coloca al pato un dispositivo adecuado su movimiento se puede utilizar para 
levantar pesos. 
 
Explicación: 
 
Técnicamente, el “pato bebedor” es un tipo de “motor de materia” el cual utiliza la 
diferencia entre los potenciales químicos del agua líquida (µ1) y del vapor de agua en el 
aire (µ2). Debido al fenómeno de la acción de masas, el potencial químico del vapor de 
agua fuertemente diluido en el aire está por debajo que el potencial químico del agua 
líquida, y el proceso de volatilización 
  

H2O|l → H2O|g 
 
toma lugar espontáneamente. 
El flujo de vapor desde el fieltro hacia el aire del ambiente, debido al gradiente de 
potencial µ1 → µ2 está acoplado con un flujo de entropía. El vapor transporta, 
aproximadamente, tres veces más entropía a la que previamente estaba contenida como 
agua líquida. Por lo tanto, el fieltro humedecido se enfría y la entropía comienza a escapar 
del interior de la cabeza de tal manera que la cabeza se enfría respecto a la parte trasera 
del cuerpo. Parte del vapor del líquido interno (con un punto de ebullición muy bajo) se 
condensa y la presión reducida obliga al líquido a subir por el tubo con lo cual el centro de 
gravedad del pato cambia gradualmente, inclinándose hacia adelante. Finalmente el pato 
cae y hunde el pico en el agua. En este momento el extremo inferior del tubo sale del 
contacto con la superficie del líquido, parte del líquido se vuelve a vaciar en el cuerpo y la 
presión de vapor en la cabeza y en el cuerpo se igualan. El centro de gravedad retorna a 
su posición inicial y el pato vuelve a su posición vertical, iniciando el “juego” nuevamente. 



  

Mientras que la cabeza del pato permanezca húmeda, el proceso de “beber” se repetirá 
periódicamente.  
Cuando la campana de vacío se coloca sobre el pato y el vaso de precipitado, el aire que 
está encerrado se enriquece más y más con vapor de agua. Los potenciales químicos del 
agua y del vapor de agua saturado µ1 y µ2, se igualan de tal manera que la diferencia de 
potencial para la fuerza motriz se hace cero: el pato deja de beber. 
El uso del pato bebedor con el dispositivo de levantamiento prueba que realmente se trata 
de una motor de materia. Para una máquina trabajando sin pérdidas entre dos reservorios 
de potenciales fijos µ1 y µ2 la energía obtenida (W < 0) puede ser utilizada cuando la 
cantidad de sustancia n se transfiere del potencial más alto del agua líquida en el vaso, 
µ1, al potencial más bajo del vapor de agua en el aire del ambiente µ2:  

= −2 1( )W n μ μ . 
 
Fuente de suministro:  
El pato se consigue por ejemplo en “Deutsches Museum Shop” (también por Internet: 
www.deutsches-museum-shop.com), „Bild der Wissenschaft“ (www.wissenschaft-shop.de) 
o eventualemente ebay. 
 
 
 


