
Laboratorio De Química

TRABAJO  PRÁCTICO Nº 6

Los átomos

El Núcleo Atómico

El núcleo del átomo se encuentra formado por nucleones, los cuales pueden ser de dos 
clases:

• Protones:  Partícula  de carga eléctrica  positiva igual  a una carga elemental,  y 
1,67262 × 10–27 kg. y una masa 1837 veces mayor que la del electrón

• Neutrones: Partículas carentes de carga eléctrica y una masa un poco mayor que 
la del protón (1,67493 × 10-27 kg).

El  núcleo  más  sencillo  es  el  del  hidrógeno,  formado  únicamente  por  un  protón.  El 
núcleo del siguiente elemento en la tabla periódica, el helio, se encuentra formado por 
dos  protones  y dos  neutrones.  La cantidad  de protones  contenidas  en el  núcleo  del 
átomo se conoce como número atómico, el cual se representa por la letra Z y se escribe 
en la parte inferior izquierda del símbolo químico. Es el que distingue a un elemento 
químico de otro. Según lo descrito anteriormente, el número atómico del hidrógeno es 1 
(1H), y el del helio, 2 (2He).

La cantidad total de nucleones que contiene un átomo se conoce como número másico, 
representado por la letra A y escrito en la parte superior izquierda del símbolo químico. 
Para los ejemplos dados anteriormente, el número másico del hidrógeno es 1(1H), y el 
del helio, 4(4He).

Existen también átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número 
másico,  los  cuales  se  conocen  como  isótopos.  Por  ejemplo,  existen  tres  isótopos 
naturales del hidrógeno, el protio (1H), el deuterio (2H) y el tritio (3H). Todos poseen 
las mismas propiedades químicas del hidrógeno, y pueden ser diferenciados únicamente 
por ciertas propiedades físicas.

Nube electrónica

Alrededor del núcleo se encuentran los electrones que son partículas  elementales de 
carga negativa igual  a  una carga elemental  y con una masa de 9,10 × 10–31 kg. La 
cantidad de electrones de un átomo en su estado basal es igual a la cantidad de 
protones que contiene en el núcleo, es decir, al número atómico, por lo que un átomo 
en  estas  condiciones  tiene  una  carga  eléctrica  neta  igual  a  0.  A  diferencia  de  los 
nucleones, un átomo puede perder o adquirir algunos de sus electrones sin modificar su 
identidad química, transformándose en un ion, una partícula con carga neta diferente de 
cero.
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Entonces en el caso del cobalto:

Número de protones = 27 = número de electrones

Si el cobalto perdiera 3 electrones,  entonces adquirirá una carga neta de +3. esto se 
deduce de la siguiente expresión:

27 protones – (27 electrones – 3 electrones perdidos) = +3

Los iones se escriben colocando la carga del átomo como superíndice a la derecha del 
símbolo del átomo; por ejemplo:

Co+3

El  concepto  de  que  los  electrones  se  encuentran  en  órbitas  satelitales  alrededor  del 
núcleo se ha abandonado en favor de la concepción de una nube de electrones difusos 
en el espacio, el cual representa mejor el comportamiento de los electrones.

Los electrones se acomodan en el átomo en diferentes niveles energéticos. Cada nivel 
tiene un máximo de electrones que puede acomodar; este número se puede obtener de la 
tabla periódica:

Grupos
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A las columnas verticales de la Tabla Periódica se les conoce como grupos. Todos los 
elementos  que  pertenecen  a  un  grupo  tienen  la  misma  valencia,  y  por  ello,  tienen 
características o propiedades similares entre si. Por ejemplo los elementos en el grupo 
IA tienen valencia de 1 (un electrón su último nivel de energía) y todos tienden a 
perder ese electrón al enlazarse como iones positivos de +1. Los elementos en el último 
grupo de la derecha son los Gases Nobles, los cuales tienen su último nivel de energía 
lleno (regla del octeto) y por ello son todos extremadamente no-reactivos.

Los grupos de la Tabla Periódica, numerados de izquierda a derecha son:
Grupo 1 (IA): los metales alcalinos
Grupo 2 (IIA): los metales alcalinotérreos
Grupo 3 al Grupo 12: los metales de transición, metales nobles y metales mansos
Grupo 13 (IIIA): Térreos
Grupo 14 (IVA): carbonoideos
Grupo 15 (VA): nitrogenoideos
Grupo 16 (VIA): los calcógenos o anfígenos
Grupo 17 (VIIA): los halógenos
Grupo 18 (Grupo VIII): los gases nobles

Período

Las filas horizontales de la Tabla Periódica son llamadas Períodos. Contrario a como 
ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una 
misma fila tienen propiedades diferentes pero masas similares: todos los elementos de 
un  período  tienen  el  mismo  número  de  orbitales.  Siguiendo  esa  norma,  cada 
elemento se coloca de acuerdo a su configuración electrónica. El primer período solo 
tiene dos miembros: hidrógeno y helio.
La tabla periódica consta de siete períodos.  

Procedimiento:

Método A. Mojar una de las puntas del hisopo en agua destilada y colocarlo sobre la 
llama  del  mechero.  El  color  que aparezca  va  a  ser  el  correspondiente  al  hisopo de 
algodón. A esta prueba la vamos a llamar “Prueba Control”.
Sumergir  directamente  en  la  solución  acuosa  1M de  la  sal  del  metal  en  estudio  y 
colocarla  a  la  llama del  mechero Bunsen por varios segundos.  Inicialmente,  no hay 
color  en la  llama,  pero después de 5-10 segundos,  los colores  asociados  con el  ion 
metálico aparecen en la llama. El hisopo de algodón no se enciende mientras esté en la 
llama  por  20-30  segundos,  pero  puede  aparecer  un  color  anaranjado  en  la  llama 
proveniente del hisopo. (Ver Precauciones).

Método B. En este caso se emplea un alambre de nicromo en vez de los hisopos de 
algodón.
Sumergir el alambre en una solución acuosa de HCl y someterla a la llama. Sumergir 
luego el mismo alambre en la solución del metal a evaluar y colocarlo sobre la llama del 
mechero Bunsen, se tiene que ver el color correspondiente al catión del metal. Limpiar 
de nuevo con HCl.
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Método C. Colocar la solución del catión en el  dispersor. Empleando una perita de 
goma soplar por la manguerita para producir una fina lluvia de gotitas sobre la llama del 
mechero Bunsen.

Prueba Control:

Elemento Número 
atómico

Grupo Período Color de la 
llama

Precauciones: nunca se debe poner a la llama los hisopos secos puesto que son 
inflamables, y los mismos deben ser correctamente apagados sumergiéndolos en agua 
antes de ser descartados en un tacho de basura.
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Electrolitos y no electrolitos

Un electrolito es una sustancia que se descompone en iones (partículas cargadas de 
electricidad) cuando se disuelve en el agua, permitiendo que la energía eléctrica pase a 
través de ellos. Algunos de los ejemplos de electrolitos son el sodio (Na+), el potasio 
(K+), el cloruro (Cl-) y el calcio (Ca+2).

En forma general:

+− +→ BAAB

Los electrólitos pueden ser débiles o fuertes, según estén parcial o totalmente ionizados 
o disociados en medio acuoso. Un electrolito fuerte es toda sustancia que al disolverse 
en agua lo hace completamente y provoca exclusivamente la formación de iones con 
una reacción de disolución prácticamente irreversible.
Ejemplos en agua:

• Acidos fuertes: clorhídrico, nítrico, sulfúrico, perclórico, 
iodhídrico,bromhídrico, clórico.

• Bases fuertes: Hidróxidos alcalinos y alcalino térreos, etc.
• Casi todas las sales solubles de carácter iónico (NaCl, KNO3).

Ejemplos

−+

−+

−+

−+

−+

+→

+→

+→

+→

+→

OHNaNaOH

ClHHCl

SOHSOH

NOKKNO

ClNaNaCl

2
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2

Un electrolito débil es una sustancia que al disolverse en agua lo hace parcialmente y 
produce iones parcialmente, con reacciones de tipo reversible.
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Ejemplos en agua:
• Acidos débiles: carbónico, acético, bórico, hipocloroso.
• Bases débiles: hidróxido amónico.

−+

+−

+⇔

+⇔

OHNHOHNH

HCOOCHCOOHCH
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33

Resistencia

Propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una 
corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico determina —según la llamada 
ley de Ohm— cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje 
determinado. La corriente fluye por un circuito eléctrico siguiendo varias leyes 
definidas. La ley básica del flujo de la corriente es la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, 
la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras es 
directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito, e inversamente 
proporcional a la resistencia total del circuito. Esta ley suele expresarse mediante la 
fórmula: 

R
Vi =

siendo i la intensidad de corriente en amperios, V la fuerza electromotriz en voltios y R 
la resistencia en ohmios.
La unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si es 
recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una tensión de 1 voltio. 
La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la 
letra griega omega, Ω. En algunos cálculos eléctricos se emplea el inverso de la 
resistencia, 1/R, que se denomina conductancia y se representa por G. La unidad de 
conductancia es siemens, cuyo símbolo es S.

R
G 1=

SG =Ω= − 1][

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la sustancia que 
lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por la superficie transversal 
del objeto, así como por la temperatura.



Laboratorio De Química

Medición de la conductividad de soluciones acuosas

Para este trabajo práctico emplearemos el siguiente aparato

Vaso de precipitado con 
solución

Multímetro

Cables

Clips metálicos

Procedimiento

1. Armar el aparato que muestra la figura anterior.
2. Colocar la solución a probar en el vaso. Introducir los clips metálicos.
3. Encender el multímetro y establecer la escala de resistencia en el máximo. 

Luego ir variando la escala hasta lograr una medición estable. Registrar ese 
valor. Convertir los valores de resistencia a conductancia (en mS) empleando la 
siguiente fórmula:

R
G 1000=
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4. Volcar los resultados en la siguiente tabla.

Solución Resistencia (Ω) Conductancia (mS)

 
¿Qué conclusiones se pueden sacar de estos resultados?

¿Cuáles sustancias conducirían bien la electricidad?

Variación de la conductancia con la concentración

1. Repetir el procedimiento anterior con soluciones de distinta concentración de 
NaCl (sal de mesa).

2. Volcar los resultados en la tabla:

Concentración (%) Resistencia (Ω) Conductancia (mS)

3. Realizar un gráfico colocando en el eje “x” la concentración, y en el eje “y” la 
conductancia.

¿Cómo varía la conductancia de una solución con la concentración del soluto?
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Calor de disolución
Casi todas las reacciones químicas involucran la liberación ó la absorción de calor. Las 
reacciones son clasificadas como exotérmicas ó endotérmicas. Un proceso exotérmico 
es una reacción química en la cual se libera calor. Cuando nosotros realizamos una 
reacción exotérmica en un recipiente, inicialmente éste se calienta. Más tarde, el calor 
del recipiente fluye al entorno hasta que se establece un equilibrio de temperatura. Un 
calorímetro es un aparato usado para medir el calor absorbido o emitido durante una 
reacción química.
El calor de reacción (q) puede ser calculado a partir de la siguiente ecuación:

)( if TTCmTCmq −⋅⋅=∆⋅⋅=

Donde C es la capacidad calorífica, m es la masa y Ti y Tf, la temperatura inicial y final 
respectivamente.

En este experimento, seguiremos los cambios de temperatura que ocurren durante la 
disolución de hidróxido de sodio en agua. Un vasito de café de poliestireno servirá 
como calorímetro.

Procedimiento:

1. Pesar, en un recipiente adecuado, 2 g de NaOH (¡no deben tocarlo con las manos 
desnudas!).

2. Colocar en el vaso de café 100 ml de agua. Medir la temperatura inicial (llamada 
Ti)

3. Agregar al agua el NaOH y comenzar a registrar la temperatura. Agitar con 
ayuda del termómetro, cuidando que no haya proyecciones de líquido.

4. Ir midiendo la temperatura hasta que se mantenga constante durante 15-20 
segundos. Anotar esta temperatura como temperatura final (Tf).

Preguntas:

1) ¿Qué tipo de reacción es (endotérmica/exotérmica)?

2) Calcular el calor intercambiado.
Datos
Densidad del agua: 1 g/ml
Capacidad calorífica del agua (C): 1 cal/°C.g

3) Con el resultado anterior, calcular cuánto calor libera 1 gramo de NaOH.

4) ¿Cuánto calor se liberaría si se disolvieran 40 g de NaOH?

5) Sabiendo que el valor de tablas del calor de disolución es 265 cal/g, calcular el error 
relativo porcentual de la medición.
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