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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA 

ESCUELA DE QUÍMICA 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL 

QUÍMICA GENERAL II  
 

PRACTICA No.2 

 

REACCIONES QUÍMICAS II 

 

 

INTRODUCCION: 

 
Los cambios químicos siempre tienen manifestaciones energéticas entre las cuales destacan 
el DESPRENDIMIENTO o la ABSORCIÓN de calor. 
 
La TERMODINÁMICA QUÍMICA permite establecer cuando un proceso químico puede 
producirse espontáneamente, es decir, sin intervenciones externas.  A la vez señala cuál va 
a ser la posición de equilibrio cuando la reacción se detenga.  En consecuencia, la 
TERMODINÁMICA tiene que ver con el estudio de los cambios de ENERGÍA que proceden 
y/o acompañan tanto a procesos físicos como QUÍMICOS. 
 
Una REACCIÓN entre dos o más sustancias es un SISTEMA sobre el cual la persona 
estudiosa enfoca su atención.  De esta cuenta, esta reacción se constituye en UN SISTEMA 
QUÍMICO cuyos alrededores son los tubos de ensayo, beakers y demás recipientes 
intencionadamente, con el propósito de estudiarla, se realiza dicha reacción. 
 
En la introducción al capítulo tres de MORTIMER y demás autores, página 52, señalan que 
“TERMODINAMICA se relaciona con el estudio del CALOR LIBERADO o ABSORBIDO por 
los cambios físicos y químicos” (1:52).  En el mismo texto, página 118 también se establece 
que: 
 
“Cuando un sistema ABSORBE energía, al correspondiente término de energía se le da 

signo POSITIVO (+).  Un proceso de este tipo se llama ENDOTÉRMICO.” 
“Cuando un sistema DESPRENDE energía, al correspondiente término de esta energía se le 

asigna signo NEGATIVO (-).  Un proceso de este tipo se llama EXOTÉRMICO (1:118).” 
 
En síntesis, las reacciones químicas que se inician ABSORBIENDO calor u otra forma de 
energía, son ENDOTÉRMICAS.  Y las que DESPRENDEN alguna forma de energía desde el 
inicio y/o a través del proceso, son EXOTÉRMICAS. 
 
 
OBJETIVOS: 

 
Propiciar los medios para que el estudiante pueda: 
 

 APRECIAR cualitativamente cuáles de las reacciones propuestas en el procedimiento son 
ENDOTÉRMICAS. 
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 DIFERENCIAR objetivamente, una reacción EXOTÉRMICA de una endotérrmica. 

 CALCULAR el calor que se desprende cuando se opera una reacción exotérmica. 

 MEDIR la baja de temperatura del sistema donde se opera una reacción endotérmica. 

 INTERPRETAR cualitativa y cuantitativamente, el calor de disolución y el calor de 
reacción. 

 RELACIONAR el desprendimiento de calor con el concepto ENTALPÍA. 
 
 
HOJA DE TRABAJO: 

 
1.  ¿Cuál es el significado de los términos? 

 
1.1. Entalpía 
1.2. Calor de disolución 
1.3. Escala Celsius de Temperatura 
1.4. Escala Fahrenheit de Temperatura 
1.5. Escala Kelvin o absoluta de Temperatura 
1.6. ¿Qué es un calorímetro; cómo funciona, para qué se usa? 
1.7. ¿Qué sustancia es el carburo de calcio, cuáles son su fórmula y sus propiedades?  

Consultar Index Merck. 
 

2.   En un libro de QUIMICA ORGÁNICA, consultar: 
 

2.1. ¿Qué sustancia es el acetileno? 
2.2. ¿Cuál es la fórmula química del  acetileno? 
2.3. ¿Qué propiedades y usos tiene el acetileno? 

 
3.   Consultar la toxicidad de: 
 
 

3.1 Zn  3.6 Ca  
3.2 CaC2  3.7 H2SO4  
3.3 I2  3.8 NH4NO3  
3.4 KMnO4  3.9 NH4Cl  
3.5 C3H8O3     

 
 
 
MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS 
 
Equipo: 

 

 Pinza para crisol 

 Pinza para tubos de ensayo 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Tapón de hule con tubo de 
desprendimiento 

 Soporte Universal 

Cristalería: 

 

 Cápsula de porcelana 

 Vidrio de Reloj 

 Probeta de 25 mL 

 2 tubos de ensayo de 25 x 200 mL 

 6 tubos de ensayo pequeños 

 Varilla de agitación 
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 Espátula 

 Termómetro 

 2 Pinzas universales 

 Balanzas 

 Fósforos 

 Tapón de hule con dos agujeros 
 

 

En cada mesa de laboratorio:  

 Soporte universal 

 Pinza para bureta 
 

 Micropipeta para el ácido sulfúrico 

 Bureta 
 

 
Reactivos: 

 

 Zinc en polvo 

 Carburo de calcio 

 Glicerina 

 Ácido sulfúrico 90% 

 Cloruro de amonio 

 Yodo en polvo 

 Permanganato de potasio 

 Calcio metálico (suficiente para que sea demostrativo) 

 Nitrato de amonio 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
PRIMERA PARTE: 

REACCIONES EXOTÉRMICAS: 

 
1. En un vidrio de reloj pequeño, o bien en una cápsula de porcelana pequeña, colocar una 

PIZCA de cinc en polvo y una de yodo.  Mezclar ambas.  Observar y anotar los cambios 
que puedan ocurrir durante el mezclado. 
 
1.1. Con una piseta, colocar una o dos gotas de agua, a  la  orilla  del  vidrio de reloj o 

cápsula    de  porcelana.    Hacer   llegar  el  agua  a las sustancias inclinando  la   
cápsula   o   el   vidrio.    ¡CUIDADO!     Observar    y    anotar    cambios  y 
manifestaciones. 

              
2. En un tubo de ensayo grueso, colocar 15 ml de agua. Sostener el tubo con una pinza  

universal y en posición  inclinada adherir pinza y tubo al soporte universal. 
 

2.1. Tomar  2  terrones  pequeños de  carburo  de calcio y colocarlos en la boca del 
tubo SIN que toquen el agua.  ¡CUIDADO! 

2.2. Cerrar la boca del tubo con un tapón de hule que tiene al centro un tubo de 
desprendimiento.  Con el impulso del tapón, hacer que el carburo de calcio entre 
en contacto con el agua del tubo.  Observar cambios y manifestaciones.  
Anotarlos.  ¡CUIDADO! 
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2.3. Tocar con la mano el fondo del tubo.  Encender un fósforo y acercarlo con cuidado 
a la boca del tubo de desprendimiento.  Observar cambios y manifestaciones.  
¡CUIDADO! 

 
3. En  una   cápsula  de porcelana colocar una PIZCA de permanganato de potasio en 

polvo y triturarlo con el fondo de un tubo de ensayo.  Con la espátula, colocarlo al 
centro a manera de un volcancito, adicionarle 3 gotas de glicerina, esperar unos 
instantes, observar cambios y manifestaciones.  Anotarlos. 
 

 
SEGUNDA PARTE 
MEDIDA DE CALOR EN UN CAMBIO QUIMICO: 
 
1. Medir con bureta, exactamente 15  ml  de  agua  destilada.   Colocarlos  en  un  tubo 

grueso.  Colocar un termómetro dentro del tubo sin que su bulbo toque paredes ni 
fondo. 
 
1.1. Pesar más o menos 0.5 g de calcio metálico usando para ello un vidrio de reloj 

previamente tarado. 
 

1.2. Con  una  pinza  universal,   sostener   el  tubo  que    contiene   el  agua  y  el  
termómetro.  Colocarlo en posición vertical adherido al soporte universal.  Tomar 
la temperatura del agua.  Esta será la temperatura inicial. 
 
 

1.3. Dejar caer el calcio dentro  del  tubo  de  manera que toque el agua.  Esperar,  
observar cambios y manifestaciones dejando el termómetro dentro  del tubo sin 
que su bulbo toque paredes ni fondo. Anotar todo lo observado. 
 

1.4. Establecer el cambio  de  temperatura  por  diferencia  entre la inicial y la más alta 
que se marque  en  el  termómetro mientras ocurre la reacción.  Anotarla. 
 

1.5. Con  los  valores  del  peso   del calcio,  la  variación  de  temperatura, el calor 
específico del agua y su respectivo peso, calcular la cantidad del calor.  Suponer 
que esta representa sólo el 60% del calor que se genera por la reacción. 
 

1.6. Con los datos obtenidos  en el numeral anterior, calcular el calor de la reacción 
en las condiciones del laboratorio en cal/g y cal/mol. 
 

1.7. Los cálculos correspondientes a los numerales 1.5 y 1.6 deben hacerse en el 
laboratorio consultando con el Profesor. 
 
 

TERCERA PARTE: 
MEDIDA DEL CALOR EN UN CAMBIO FISICO-QUIMICO: 
 
1. Medir con bureta 15 ml de agua destilada, colocarlos  dentro  de  un  tubo de ensayo 

grueso y tomarle temperatura.  Esta será la temperatura inicial. 
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2. Colocar el tubo de ensayo adherido al soporte   universal,   sostenido  con una pinza 
universal.  Taparlo con el termómetro sostenido con un tapón de hule sin apretar.  
Cuidar que el bulbo no toque paredes ni fondo. 
 

3. Resbalando por las paredes del tubo, adicionar 1 ml de ácido sulfúrico d = 1.84 g/ml y 
90% en peso.  Para medir el H2SO4 utilizar pipeta y llenador.  ¡CUIDADO!  Taparlo 
nuevamente sin apretar.  Observar cuál es la mayor temperatura que marca el 
termómetro.  Agitando solamente su contenido.  Anotar la temperatura. 
 

4. Con   los   valores   correspondientes   al   calor   específico del agua, la variación de 
temperatura y el peso de ácido sulfúrico adicionado en un mililitro del mismo.  
CALCULAR el calor absorbido por el agua. 
 

5. Suponer que el calor obtenido en el numeral anterior, es sólo el 60% del calor que se 
produce. 
 

6. Calcular  el  CALOR  MOLAR  de  disolución  del  ácido   sulfúrico.    Estos   cálculos 
reportarlos en el cuestionario del cuaderno y en el reporte de laboratorio. 

 
 
CUARTA PARTE 
REACCIONES ENDOTERMICAS: 
 

1. En cada tubo de ensayo colocar y operar según lo indica el cuadro siguiente: (cada 
grupo de estudiantes hará únicamente dos pruebas y al final anotará los 
resultados de todos sus compañeros) 

 
 

TUBO AGUA NITRATO DE CLORURO TEMPERATURA EN °C 

 No.  DESTILADA  AMONIO 
NH4NO3 

 DE AMONIO 
NH4Cl 

INICIAL FINAL 

1 6 ml 0.4 g    

2 6 ml  0.4 g   

3 6 ml 0.8 g    

4 6 ml  0.8 g   

5 6 ml 1.2 g    

6 6 ml  1.2 g   

 
 

2. Cada sustancia del cuadro anterior, debe pesarse sobre un vidrio de reloj u otro 
recipiente tarado.  El agua vertida en cada tubo debe medirse con pipeta.  El proceso 
de solubilización debe realizarse con muy poca agitación.  La temperatura deberá 
tomarse sin sacar el termómetro del tubo, el bulbo del mismo no debe tocar ni paredes 
ni fondo de dicho recipiente.  Al final de la solubilización palpar el tubo por fuera, 
anotar la sensación que se tiene de él. 
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CUESTIONARIO: 

 
1. Escribir las Ecuaciones Químicas que corresponden a las reacciones 1, 2 y 3 de la 

Primera parte y  la número 1 de la segunda. 
 

2. Señalar la forma como se “calcula” el calor molar de disolución del ácido sulfúrico. 
 
3. Calcular el calor que se absorbe en la disolución que se da en el tubo No.6 de la cuarta 

parte. 
 


