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INSTRUCCIONES PARA  LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Se trabajará en grupos con un máximo de seis personas, se debe asignar un 

coordinador por grupo que sea mayor de edad.  

 

Para la realización adecuada de las prácticas, deberán atenderse las siguientes 

indicaciones:  

 

1. Es obligatorio presentarse puntualmente a la hora de inicio de laboratorio 

(aplica a clase teórica o práctica) ya que en ese momento se cerrará la 

puerta y se procederá a realizar el examen corto oral. Al terminar dicho 

examen se dejará entrar a las personas que llegaron tarde (no más de 15 

minutos tarde), pero sin derecho a examinarse. SIN EXPCEPCIONES.  

 

2. Cada  uno de los integrantes del grupo debe presentar su propio manual de 

laboratorio todos los días.  

 

3. Los motivos por los que se puede expulsar a una persona del laboratorio 

son los siguientes:  

 

- Desconocimiento de la práctica a realizar.  

- No tener bata de laboratorio (debe estar debidamente abrochada), lentes 

de protección, guantes desechables y papel mayordomo para la limpieza.  

- La falta de participación de algún miembro del grupo, lo hará acreedor de 

una inasistencia y perderá el derecho de reportar esa práctica.  

- Faltas de respeto dentro del laboratorio hacia las catedráticas o 

compañeros (as). 

 

4. Cada grupo debe revisar cuidadosamente el equipo que le corresponde; al 

ingresar al laboratorio, el coordinador del grupo debe presentar su DPI. Al 

terminar la práctica, deben permanecer dentro del laboratorio únicamente 

dichos coordinadores para que juntamente con el instructor revisen, mesa 

por mesa, que el equipo utilizado se encuentre en las mismas condiciones 

en las que fue entregado. En caso de cualquier faltante o rotura, el grupo 

completo debe encargarse de reponer el equipo. Se devolverá el DPI al 

coordinador cuando el equipo sea entregado al instructor. De lo contrario 

todo el grupo tendrá CERO en la nota final de laboratorio y se enviará el 

reporte a su respectiva sede. 

 

5. No se permite el uso de teléfono celular dentro del laboratorio, visitas 

durante la realización de la práctica o hablar a través de las ventanas. 



6. Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar y masticar chicle dentro 

del laboratorio. Éstos también serán motivos para ser expulsado del 

laboratorio. No se debe saborear materiales o reactivos del laboratorio. 

 

7. Ningún grupo, sin excepción puede trabajar si no tiene EXTINTOR en su 

mesa de trabajo, se les recuerda que trabajarán con gas propano, por lo 

mismo, se les pide prestar ATENCIÓN a su práctica y sobre todo 

RESPONSABILIDAD. 

 

8. Al finalizar la práctica deberá entregarse al instructor una hoja con los datos 

originales, que contiene en una forma breve y concisa todas las 

observaciones experimentales de la práctica, identificándose con el 

nombre, carné de cada uno de los integrantes así como el número de 

grupo, con letra clara y legible. NO SE ACEPTARÁN HOJAS 

ARRANCADAS DE CUADERNO.  

 

9. Se les recuerda a todos los y las estudiantes el respeto dentro de las 

instalaciones, tanto con los catedráticos como con sus compañeros.  

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL 

LABORATORIO 

 

El laboratorio es un lugar de trabajo serio y uno debe comportarse de forma 

adecuada. Se trabaja con productos y reactivos químicos de diversa peligrosidad, 

que si se manejan de una forma adecuada y apropiada, la seguridad no será 

afectada.  Las siguientes reglas de seguridad se aplican a todo laboratorio 

químico: 

 

 

1. Los ojos deben ser protegidos durante todo el periodo de laboratorio sea o 

no peligroso lo que se esté realizando.  

 

2. Lávese las manos después de efectuar transferencias de líquidos o 

cualquier otra manipulación de reactivos.  

 

3. Las personas que llevan el cabello largo, deben llevarlo siempre agarrado  

con algún accesorio para evitar accidentes.  

 

4. Queda estrictamente prohibido usar faldas, short y/o sandalias.  



 

5. Cualquier accidente, aún la menor lesión debe informarse de inmediato al 

instructor del laboratorio. ¡no dude en pedir ayuda si tiene un problema! 

 

6. No intente ningún experimento no autorizado, sólo deben realizarse las 

practicas explicadas por el instructor y la guía de laboratorio.  

 

7. Si se derrama o salpica un reactivo químico sobre usted, se debe lavar  y 

diluir con agua la zona afectada de inmediato.  

 

8. Al trabajar con ácidos o bases concentradas, se deben diluir estos en agua 

y no en forma inversa, ya que el calor generado provocaría la 

evaporación del agua y como consecuencia, posibles salpicaduras del 

ácido o la base.  

 

9. Nunca debe dejar de prestar atención al experimento en curso.  

 

10. Leer el manual de laboratorio cuidadosamente antes de ingresar al 

mismo, esto le ayudará en la toma de datos y a mejorar su seguridad y 

eficacia en el laboratorio.  

 

11. Lave bien la cristalería antes y después de usarla.  

 

12. Antes de usar reactivos no conocidos, consultar la bibliografía adecuada 

e informarse sobre cómo manipularlos y descartarlos.  

 

13. Mantener siempre limpias las mesas y aparatos de laboratorio.  

 

14. Colocar sobre la mesa de trabajo solo aquellos utensilios que sean 

indispensables para la realización de la práctica.  

 

15. Al terminar la práctica de laboratorio asegúrese de que la mesa quede 

limpia y las llaves de gas estén perfectamente cerradas.  

 

16. No se permite correr o jugar dentro del laboratorio.  

 

Nota: Cualquier infracción a alguna de las anteriores reglas, lo hacen acreedor a la 

expulsión de la práctica del día, perdiendo su asistencia a la misma, aunque se 

haya hecho acto de presencia. 



CÓMO REPORTAR  

 

 

Las secciones de las cuales consta un reporte de Química, el punteo de cada una 

y el orden en el cual deben aparecer son las siguientes: 

 

a. Carátula………………………………………………………….0 puntos 

b. Resumen………………………………………………………20 puntos 

c. Resultados…………………………………………………….20 puntos 

d. Interpretación de Resultados………………………………..30 puntos 

e. Conclusiones………………………………………………….20 puntos 

f. Bibliografía…………………………………………………….10 puntos 

                                                                                     Total…100 puntos 

 

 

En caso de inconcordancia entre la hoja de datos originales y los datos u 

observaciones citados dentro del reporte automáticamente se anulará dicha 

sección del reporte.  

 

Por cada falta de ortografía o error gramatical, se descontará un punto sobre cien, 

todas las mayúsculas se deben de tildar. Es importante dirigirse al lector de una 

manera impersonal, de manera que expresiones tales como “obtuvimos”, 

“hicimos”, “observé”, serán sancionadas. Debe utilizar expresiones como “se 

realizó”, “se midió”, “se calentó”, etc. 

 

Si se encuentran dos reportes parcial o totalmente parecidos se anularán 

automáticamente dichos reportes. 

 

a. RESUMEN 

En esta sección deben responderse las siguientes preguntas: ¿qué se hizo?, 

¿cómo se hizo? Y ¿a qué se llegó? El contenido debe ocupar media página como 

mínimo y una página como máximo.  

 

 

b. RESULTADOS  

En esta sección deben incluirse todos los datos obtenidos al final de la práctica. 

Por ejemplo el tiempo de duración de una reacción, punto de ebullición, punto de 

fusión, cambios fisicoquímicos de la glicerina y cualquier de resultado final. Deben 

presentarse, de preferencia, en tablas debidamente ordenadas para mayor 

facilidad al interpretar los resultados.  

 



Ejemplo de entrega de resultados 

 

 

Tabla No. 1 Punto de fusión 

 

Sólido Punto de fusión experimental Punto de fusión real  

Ácido benzoico XX °C XXX °C 

Aspirina XX °C XXX °C 

Azúcar  XX °C XXX °C 

Bicarbonato de sodio XX °C XXX °C 

 

 

c. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 

Esta sección corresponde a una demostración, explicación y análisis de todo lo 

que ocurrió y resultó de la práctica, explicando de una manera cuantitativa y 

cualitativa, tanto los resultados como los pasos seguidos para la obtención de los 

mismos. Pueden incluirse explicaciones a posibles errores del experimento en 

cuestión. Aun cuando la discusión se apoya en la bibliografía, no debe ser una 

transcripción de la misma, ya que el estudiante debe explicar con sus propias 

palabras y criterio lo que sucede en la práctica. Cuando se haga uso de la teoría 

en alguna parte de la discusión debe indicarse colocando al final de párrafo (que 

debe ir entre comillas), la bibliografía de dónde se obtuvo la información. La forma 

de colocarlo es la siguiente: (Ref. 1 Pág. 5). 

 

En cuanto a los resultados propiamente dichos, deben explicarse el porqué de los 

mismos. Debe hacerse una comparación entre el resultado experimental y el 

resultado real (investigado) de cada objeto de estudio.  

 

 

d. CONCLUSIONES: 

Constituyen la parte más importante del reporte. Las conclusiones son “juicios 

críticos razonados” a los que ha llegado el autor, después de una cuidadosa 

consideración de los resultados del estudio o experimento y que se infieren de los 

hechos. Deberán ser lógicos, claramente apoyados y sencillamente enunciados. 

Esta sección deberá ser extraída de la interpretación de resultados ya que allí han 

sido razonados, tomando en cuenta los objetivos de la práctica. 

 

 

e. BIBLIOGRAFÍA  



Esta sección consta de todas aquellas referencias (libros, revistas, documentos) 

utilizados como base bibliográfica en la elaboración del reporte. Deben citarse, 

como mínimo 3 referencias bibliográficas, las cuales deben ir numeradas y 

colocadas en orden alfabético según el apellido del autor, (EL INSTRUCTIVO NO 

ES UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA). Todas deben estar referidas en 

alguna parte del reporte.  

 

La forma de presentar las referencias bibliográficas es la siguiente:  

 

1. Wade, LG. Jr.                                        “Química Orgánica” 

Traducido del inglés  

Segunda edición 

Editorial Prentice Hall 

México 1993 

Págs.: 69, 84-87 

 

 

 

DETALLES FÍSICOS DEL REPORTE 

- El reporte debe presentarse en hojas de papel bond tamaño carta.  

- Cada sección descrita anteriormente, debe estar debidamente identificada y 

en el orden establecido.  

- Todas las partes del reporte deben estar escritas a mano CON LETRA 

CLARA Y LEGIBLE.  

- Se deben utilizar ambos lados de la hoja.  

- No debe traer folder ni gancho, simplemente engrapado.  

 

 

IMPORTANTE:  

Los reportes se entregarán al día siguiente de la realización de la práctica al entrar 

al laboratorio SIN EXCEPCIONES, cada trabajo debe traer de doble carátula. Se 

les recomienda que todos los implementos que se utilizarán en la práctica se 

tengan listos antes de entrar al laboratorio pues el tiempo es muy limitado.  

 

 

 

 

 



 

QUÍMICA ORGÁNICA  

 

La Química orgánica, también llamada Química del carbono, se ocupa de estudiar 

las propiedades y reactividad de todos los compuestos que llevan carbono en su 

composición. 

El número de compuestos orgánicos existentes, tanto naturales como artificiales, 

es prácticamente infinito, dado que el átomo de carbono tiene gran capacidad 

para: 

- Formar hasta cuatro enlaces de tipo covalente. Estos enlaces pueden ser 

sencillos, dobles o triples.  

- Enlazarse con elementos tan variados como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 

azufre, flúor, cloro, bromo, yodo, etc.  

- Constituir cadenas de variada longitud, desde un átomo de carbono hasta 

miles; lineales, ramificadas o, incluso, cíclicas. 



DEFINICIÓN MODERNA  

Orgánico: Derivado de los organismos vivos. 

Es la química de los compuestos de carbono. Se define como la rama de la 

química que estudia la estructura, comportamiento, propiedades y usos de los 

compuestos que contienen carbono, tanto de origen natural como artificial. 

 

HISTORIA  

Originalmente, la química orgánica era el estudio de los compuestos que se 

extraían de los organismos vivos o productos naturales y durante algún tiempo se 

creyó que estos compuestos provenían forzosamente de organismos vivos, teoría 

conocida como de la “fuerza vital”.  

Fue hasta 1828 que el químico alemán Federico Wöhler (1800 – 1882) obtuvo 

urea H2N – CO – NH2 calentando HCNO (ácido ciánico) y NH3 (amoníaco) 

cuando intentaba preparar NH4CNO (cianato de amonio), con lo cual se echó 

por tierra la teoría de la fuerza vital, ya que obtuvo compuestos orgánicos que no 

provenían de seres vivos.  

 

ASPECTOS QUE ESTUDIA LA QUÍMICA ORGÁNICA 

 Los compuestos orgánicos presentan variedad de propiedades y aplicaciones, 

tales como:  

- Componentes de los alimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas y 
vitaminas). 

- Industria textil 

- Madera y sus derivados 

- Industria farmacéutica 

- Industria alimenticia 

- Petroquímica 

- Jabones y detergentes 

- Cosmetología (perfumes) 

- Plásticos, explosivos y colorantes.  



EJEMPLOS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS  

- Petróleo  

- Gasolina (Derivado de petróleo) 

- Moléculas de ADN 

- Azúcares (almidón, sacarosa, fructosa, glucosa) 

- Lípidos (ácidos grasos, omega 3) 

- Proteínas  

- Aceite  

- Alcoholes (metanol, etanol, isopropanol, etc.) 

 

 

COMPUESTOS ORGÁNICOS CONOCIDOS 

- Etanol: CH3CH2OH 

- Acetona: CH3COCH3 

- Ácido acético: CH3COOH 

- Glucosa: C6H12O6 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARBONO 

El carbono es un elemento cuyos átomos tienen seis neutrones en su núcleo y 

seis electrones girando a su alrededor. Los electrones del átomo de carbono se 

disponen en dos capas: dos electrones en la capa más interna y cuatro electrones 

en la más externa. 

Esta configuración electrónica hace que los átomos de carbono tengan múltiples 

posibilidades para unirse a otros átomos (con enlace covalente), de manera que 

completen dicha capa externa (ocho electrones). Por este motivo, el carbono es un 

elemento apto para formar compuestos muy variados. 

Como los enlaces covalentes son muy fuertes, los compuesto de carbono son muy 

estables. Los átomos de carbono pueden formar enlaces simples, dobles o triples 



con átomos de carbono o de otros elementos (hidrógeno habitualmente en los 

compuestos orgánicos, aunque también existen enlaces con átomos de oxígeno, 

nitrógeno, fósforo, azufre, etc.). Evidentemente, los enlaces dobles y triples son 

más fuertes que los simples, lo cual dota al compuesto de una estabilidad aún 

mayor. 

Como los átomos de carbono pueden unirse a otros átomos de carbono, se 

pueden formar largas cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No. 1 

¿CÓMO PREPARAR UN EXTINTOR? 

 

1. Objetivos:  

1.1. Que el estudiante aprenda la importancia de un extintor dentro de un 

laboratorio químico.  

1.2. Fabricar un extintor “casero”. 

1.3. Comprender los tipos de reacciones que pueden ser útiles en la vida 

cotidiana.  

 

2. Marco Teórico:  

Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para apagar 

fuegos. Consiste en un recipiente metálico que contiene un agente extintor de 

incendios a presión, de modo que al abrir una válvula, el agente sale por una 

manguera que se debe  dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un 

dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado 

antes de emplear el artefacto. 

Según el agente extintor se puede distinguir entre:  

- Extintores hídricos (cargados con agua o con un agente espumógeno, estos 

últimos hoy en desuso por su baja eficiencia).  

- Extintores de polvo químico seco (multifunción: combatiendo fuegos de 

clase A, B o C).  

- Extintores de CO2 (también conocidos como nieve carbónica o anhídrido 

carbónico) fuegos de clase B o C.  

Hay una gran variedad de extintores, pero debido a su importancia se han 

descrito solo los más utilizados.  

 

El CO2 es un producto de desecho del organismo. Todos al respirar introducimos 

aire en el cuerpo cargado de oxígeno y expulsamos aire cargado de dióxido de 

carbono. Esto se debe a que al llevarse a cabo todos los procesos metabólicos se 

produce una considerable cantidad de CO2.  



La mezcla entre bicarbonato de sodio y vinagre produce dióxido de carbono. El 

CO2 no es un gas muy liviano (respecto al aire atmosférico) por lo que puede 

“ahogarlo”, ya que ocupa el lugar que debería ocupar el oxígeno necesario para la 

combustión. El CO2 es el gas que se utiliza para recargar los extintores o 

matafuegos, y también es el gas que se utiliza para gasificar refrescos y sodas.  

 

La mezcla del ácido acético (vinagre) y bicarbonato de sodio producen dióxido de 

carbono, agua y acetato de sodio, siendo el dióxido de carbono el que hace que se 

extinga el fuego.  

 

                              Ácido acético             Dióxido de carbono 

NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq)          CO2(g) + H2O (l) + CH3COONa(aq) 

    Bicarbonato de sodio                                                           Agua               Acetato de sodio 

 

3. Material y Equipo 

 

Una botella plástica de agua pura 

salvavidas (600 mL) con tapa tipo pachón 

*** 

Vinagre *** 

Bicarbonato de Sodio *** 1 hoja de papel bond *** 

 

Nota: la cristalería y reactivos marcados con *** deberán ser 

proporcionados por el estudiante. 

 

4. Procedimiento: 

4.1. Vaciar la botella de agua (si estuviera sellada), extrayendo la mayor 

cantidad de agua de la misma, no importa que aun quede húmeda por 

dentro. 

4.2. Asegúrese que el tapón de la botella esté bien cerrado. 

4.3. Agregue vinagre dentro de la botella (200 – 250 mL) 



4.4. Coloque el bicarbonato de sodio en un pedazo de papel, agregarlo lenta y 

continuamente a la botella donde agregó el vinagre. 

4.5. Tapar inmediatamente la botella cuando la reacción se esté produciendo 

(no esperar que la espuma producto de la reacción llegue al cuello y se 

salga de la botella ya que acá se le escapará el gas formado). 

4.6. Verifique que haya suficiente presión (CO2 formado) dentro de la botella, 

presionándola para verificar que quede tensa (en la botella cerrada).  

 

5. Reportar en la sección de resultados   

5.1. La efectividad del extintor.  

5.2. Tiempo de duración de la reacción desde que empieza a agregar el 

bicarbonato de sodio hasta que tapa la botella. 

5.3.  Proponer un método alternativo para crear un extintor “casero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No. 2 

HUEVO SALTARÍN  

1. Objetivos:  

1.1. Observar las reacciones que se producen entre el carbonato de calcio 

(contenido en la cáscara de huevo) y el ácido acético (contenido en el 

vinagre).  

1.2. Comprender el proceso de ósmosis que se da en el experimento 

realizado. 

1.3. Aplicar materiales de la vida cotidiana para preparar un experimento 

de laboratorio.  

 

2. Marco Teórico 

Para identificar este fenómeno, utilizaremos el método científico, que consiste en 
la realización de una serie de procesos específicos que utiliza la ciencia para 
adquirir conocimientos. Estos procesos específicos son una serie de reglas o 
pasos, bien definidos, que permiten al final de la realización de un experimento 
obtener unos resultados fiables.  
 
Observaremos que el huevo aumentará su tamaño, y se volverá “elástico”. Lo que 
sucederá es que el vinagre reaccionará con la cáscara del huevo disolviéndola, y 
en un proceso llamado ósmosis, el agua del vinagre ha pasado al interior del 
huevo a través de la membrana semipermeable que lo cubre. El huevo se volverá 
elástico por esa membrana que queda.  
 
 
La cáscara de huevo está hecha de carbonato de calcio y el vinagre es un ácido 
débil, el ácido acético. El carbonato de calcio, CaCO3 reacciona con los ácidos 
dando una sal, agua y dióxido de carbono, CO2.  
 
 

2CH3COOH + CaCO3             Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2 

 
Ácido acético (vinagre) + Carbonato de calcio          acetato de calcio + agua ´+ dióxido de carbono  

 
 
Como consecuencia de esta reacción la cascara del huevo se va desintegrando. 
En el proceso observamos la formación de burbujas de CO2. De esta forma, al 
cabo del tiempo el huevo queda recubierto únicamente por su membrana. Esta 
membrana es muy especial, se trata de una membrana semipermeable 



(membrana que deja pasar únicamente determinadas sustancias a través de sus 
poros). El huevo aumentará de tamaño, así que parte de lo que habrá en el vaso 
pasará a través de la membrana. Aquí es en donde entran en juego los procesos 
de difusión y ósmosis. La difusión es el movimiento de moléculas desde una zona 
de mayor concentración a una zona de menor concentración de estas moléculas.  
 
El movimiento durará hasta que se alcance el equilibrio. Un ejemplo cotidiano de 
difusión ocurre cuando cocinas y el olor de la comida se extiende por toda la casa. 
Osmosis es un caso particular de difusión, es la difusión de gua a través de una 
membrana. Es por esta razón que el huevo “se agrandará”. El vinagre y el agua 
que habrá en el vaso entrarán en el huevo para igualar la concentración dentro y 
fuera.  
 
El huevo se volverá elástico porque la clara del huevo está compuesta 
principalmente por proteínas (albumina) y agua. Las proteínas pueden perder su 
estructura de varias maneras: al someterlas a la acción de ácidos, bases, alcohol y 
calor, entre otros. Todos hemos visto la transformación de la clara de un huevo 
cuando se fríe, es porque la albúmina se ha desnaturalizado debido al calor. Los 
ácidos también son capaces de desnaturalizar proteínas. El ácido del vinagre, 
aunque débil, producirá un cambio en la textura de la clara y por eso se volverá 
gomosa (apariencia elástica).  
 
 

3. Materiales y Reactivos  

Balanza 1 botella grande de vinagre  *** 

Beacker de 600 mL Un huevo crudo sin rajaduras (2 en caso que se quiebre 

uno). *** 

 

Nota: la cristalería y reactivos marcados con *** deberán ser 

proporcionados por el estudiante. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Introduzca el huevo dentro del recipiente, cuidando no quebrarlo. 

4.2. Agregue vinagre al recipiente del paso anterior, a un nivel tal que cubra 

el huevo completamente. Observe lo que sucede. 

4.3. Deje el huevo en reposo (no es necesario taparlo o sellar el recipiente). 



4.4. Observe el huevo al día 2 y anote sus observaciones. Guárdelo en su 

mesa de trabajo. 

4.5. Observe el huevo al día 3. Vea la consistencia de la membrana externa, 

la solución donde se encontraba y la apariencia. Lave el huevo y haga la 

prueba del rebote. 

 

5. Reportar en la sección de resultados: 

5.1. El tiempo que tarda en llevarse a cabo la reacción (cuántos días).  

5.2. Las observaciones registradas a cerca de éste fenómeno.  

5.3. Masa inicial y final del huevo utilizado en el experimento. 

5.4. Fotografías de las observaciones realizadas durante el proceso del 

experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No. 2.1 

DETECCIÓN DE CO2  

1. Objetivos:  

1.1. Comprender el proceso de formación de carbonato de calcio al 

reaccionar Hidróxido de calcio con Dióxido de carbono. 

1.2. Diferenciar la efectividad de producción de Dióxido de carbono de 

forma natural y artificial. 

1.3. Aplicar materiales de uso común preparar un experimento de 

laboratorio.  

 

 

2. Marco Teórico 

 
El Dióxido de carbono (CO2) es conocido también como Óxido de carbono (IV), 
Anhídrido carbónico o Gas carbónico. 
 
Es un gas incoloro, inoloro y vital para la vida en la Tierra. Se encuentra en la 
naturaleza, está compuesto de un átomo de carbono unido con sendos enlaces 
covalentes dobles a dos átomos de oxígeno. El CO2 existe en la atmósfera de la 
tierra como gas traza a una concentración de alrededor de 0,04 % (400 ppm) en 
volumen. Fuentes naturales incluyen  volcanes, aguas termales, geiseres y es 
liberado por rocas carbonatadas al diluirse en agua y ácidos. Dado que el CO2 es 
soluble en agua, ocurre naturalmente en aguas subterráneas, ríos, lagos, campos 
de hielo, glaciares y mares. Está presente en yacimientos de petróleo y gas 
natural. 
 
El CO2 atmosférico es la principal fuente de carbón para la vida. Es un producto de 
la respiración de todos los organismos aeróbicos. Regresa a las aguas gracias a 
las branquias de los peces y al aire mediante los pulmones de los animales 
terrestres respiradores, incluidos los humanos. Se produce CO2 durante los 
procesos de descomposición de materiales orgánicos y la fermentación de 
azúcares en la fabricación de vino, cerveza y pan. También se produce por la 
combustión de madera (leña), carbohidratos y combustibles fósiles como 
el carbón, el petróleo y el gas natural. 
 
Es un material industrial versátil usado, por ejemplo, como un gas inerte en 
soldadura y extinguidores de incendio. Se agrega a las bebidas y en 



gaseosas incluidas la cerveza y el champan para agregar efervescencia. Su forma 
sólida es conocida como hielo seco.  Es un importante gas de efecto invernadero.  
 
 
Para efectos de la práctica se observará como se forma el carbonato de calcio 
dada la adición de dióxido de carbono a la solución de hidróxido de calcio. Para 
ello es necesario observar los cambios físicos de la reacción luego de combinarse 
los últimos dos reactivos. Se trata de una solución saturada de hidróxido de calcio, 
con lo que gran parte de este  no se disolverá en el agua por eso toma color 
blanco lechoso.  
 
Al tener ya la solución preparada, se le agrega dióxido de carbono. El CO2 que 
lleva el aire que expiramos reaccionará con el hidróxido de calcio disuelto para 
formar carbonato de calcio que es insoluble de forma q se volverá turbia la 
disolución de agua de cal (de transparente pasa a lechoso o turbio por la 
formación del carbonato de calcio causado por el CO2 añadido). 
 
La reacción involucrada es la siguiente: 

 

                           Dióxido de carbono                                                    Agua 

Ca(OH)2    +    CO2                   CaCO3   +    H2O 

Hidróxido de calcio                                               Carbonato de calcio 

 

 

3. Material y equipo   

 

Cristalería y equipo Reactivos y materiales 

Balanza  Papel filtro 

Beacker de 600 mL  1 libra de Hidróxido de calcio ¨*** 

Embudo pequeño  4 Pajillas *** 

Varilla de vidrio  1 molde para cupcake (metalico o de aluminio) 

Espátula  Extensión eléctrica *** 

2 Matraz de 125 mL  

1 Matraz de 250 mL  

Estufa  

 

Nota: la cristalería y reactivos marcados con *** deberán ser 

proporcionados por el estudiante. 

 



4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Preparar una solución de hidróxido de calcio o cal apagada (agua de cal) 
según indicaciones del instructor. Pesar la cantidad de hidróxido de calcio 
a utilizar. 

 
4.2. Dejar reposar por media hora para que el hidróxido que no se ha disuelto 

precipite. 
 

4.3. Colocar papel filtro en un embudo (papel forma de embudo). 
 

4.4. Filtrar para que sólo quede la solución de hidróxido de calcio sin partículas 
en suspensión, en el Erlenmeyer de 250 mL 

 
4.5. Trasladar la solución filtrada a otro matraz pequeño, de 125 mL 

 
4.6. Pesar el papel filtro 

 
4.7. Conservar el precipitado y calentarlo. Anotar la masa de precipitado 

formado. (Recuerde restar el papel filtro) 
 

4.8. Soplar con una pajilla en el beacker con la solución filtrada,  de forma que 
el CO2 que lleva el aire que expiramos reaccione con el hidróxido de 
calcio. 

 
4.9. Anotar las observaciones 

 
4.10. Repetir el proceso utilizando CO2 proveniente de una fuente artificial. 

 

5. Reportar en la sección de resultados 

5.1. Observaciones del experimento realizado 

5.2. Masa de hidróxido de calcio utilizado 

5.3. Masa de hidróxido de calcio precipitado 

5.4. Masa de hidróxido de calcio consumido 

5.5. Efectividad de CO2   producido de forma natural versus producido de forma 

artificial. 

 

 



PRÁCTICA No. 3  

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS DE CARBONO 

 

1. Objetivos 

 

1.1 Desarrollar habilidades en el uso de cristalería y equipo para la 

determinación del punto de fusión y ebullición de diferentes 

sustancias orgánicas.  

1.2 Determinar experimentalmente el punto de fusión de algunas 

sustancias sólidas orgánicas. 

1.3 Determinar experimentalmente el punto de ebullición de algunas 

sustancias líquidas orgánicas.  

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Propiedades Físicas:  

Debido al carácter covalente de los enlaces, y como no existen enlaces fuertes 

entre las moléculas, las temperaturas de fusión y de ebullición son, en general, 

bajas. Así, los hidrocarburos más sencillos serán gases o líquidos a temperatura 

ambiente. A medida que aumenta el número de carbonos del hidrocarburo, sin 

embargo, los compuestos que obtenemos son líquidos o sólidos. 

- El metano, el etano, el propano y el butano son gases a temperatura 

ambiente.  

- El pentano, el hexano… hasta el hidrocarburo que tiene quince carbonos 

son líquidos a temperatura ambiente. Estos hidrocarburos están presentes, 

por ejemplo, en los combustibles (gasolina, gasóleo).  

- Los hidrocarburos con más de quince carbonos son sólidos. En este grupo 

están presentes las ceras y parafinas. 

 

 



2.1.1 Evaporación y Presión de Vapor:  

La energía cinética de las moléculas de un líquido está cambiando continuamente 

a medida que chocan con otras moléculas. En cualquier instante, algunas de las 

moléculas de la superficie adquieren la suficiente energía para superar las fuerzas 

atractivas y escapan a la fase gaseosa ocurriendo la evaporación. La velocidad 

de evaporación aumenta a medida que se eleva la temperatura del líquido.  

Si el líquido se encuentra en un recipiente cerrado, las moléculas del vapor 

quedarán confinadas en las vecindades del líquido, y durante el transcurso de su  

movimiento desordenado algunas de ellas pueden regresar de nuevo a la fase 

líquida. A principio la velocidad de condensación de las moléculas es lenta puesto 

que hay pocas moléculas en el vapor. Sin embargo, al aumentar la velocidad de 

evaporación, también aumenta la velocidad de condensación hasta que el sistema 

alcanza un estado en el que ambas velocidades son iguales.  

En este estado de equilibrio dinámico, la concentración de las moléculas en el 

vapor es constante y por lo tanto también es constante la presión. La presión 

ejercida por el vapor cuando se encuentra en equilibrio con el líquido, a una 

determinada temperatura, se denomina presión de vapor y su valor aumenta al 

aumentar la temperatura.  

 

2.1.2 Temperatura de ebullición:  

La temperatura de ebullición es aquella a la cual la presión de vapor del líquido es 

igual a la presión externa. En este punto, el vapor no solamente proviene de la 

superficie sino que también se forma en el interior del líquido produciendo 

burbujas y turbulencia que es característica de la ebullición. La temperatura de 

ebullición permanece constante hasta que todo el líquido se haya evaporado. 

 

2.1.3 Punto de fusión:  

El punto de fusión de una sustancia es el intervalo de temperatura en el cual la 

fase sólida cristalina ordenada y la fase líquida aleatoria se encuentran en 

equilibrio. El valor del punto de fusión de un sólido es una de las constantes físicas 

de una sustancia que tiene una gran utilidad para confirmar la identidad del 

compuesto y también es utilizado para determinar el grado de pureza del mismo.  

El principal factor que afecta la temperatura de fusión de un compuesto es la 

naturaleza de las fuerzas que mantienen la estructura cristalina de un sólido. Si las 



fuerzas son iónicas, los puntos de fusión de esos solidos serán muy elevados, 

como es el caso de las sales y los compuestos inorgánicos, que por lo general 

tienen puntos de fusión superiores a 300°C. En la mayoría de los compuestos 

orgánicos las fuerzas intermoleculares son covalentes y  por lo tanto presentan 

puntos de fusión entre 30°C y 300°C.  

En la práctica, el punto de fusión no se determina experimentalmente como una 

temperatura puntual, sino más bien como un intervalo de temperatura entre las 

cuales el sólido se convierte en un líquido; en ese sentido, el punto de fusión que 

se reporta es la temperatura final del intervalo de fusión.  

  

La densidad de los compuestos de carbono es, en general, menor que la del 

agua. 

Respecto a la solubilidad, los hidrocarburos más sencillos no resultan solubles en 

agua, aunque sí son solubles en otros disolventes orgánicos, como el alcohol. 

 

2.2 Propiedades Químicas:  

El carbono se encuentra en el sistema periódico en el cuarto grupo y en el 

segundo período. Esto implica una electronegatividad no muy elevada, lo que 

supone que los compuestos de carbono no tienen un carácter iónico. Los enlaces 

tienen un marcado carácter covalente. 

Las reacciones en las que intervienen compuestos de carbono no son, en general, 

demasiado rápidas; y a menudo necesitan la presencia de catalizadores para que 

la reacción se produzca a un ritmo apreciable. (Y en muchos casos elevadas 

temperaturas.) 

Otra propiedad importantísima desde el punto de vista práctico es la capacidad 

energética de los hidrocarburos. En las reacciones de combustión se genera una 

gran cantidad de energía. Como productos de desecho se obtiene siempre dióxido 

de carbono y agua. Observa algunas reacciones: 

- Metano: CH4 +  2O2 ⇒ CO2 +  2H2O + Energía 

- Etano: 2C2H6 + 7O2 ⇒ 4CO2 + 6H2O + Energía 

- Butano: 2C4H10 + 13O2 ⇒ 8CO2 + 10H2O + Energía 



El gas natural o el petróleo, por ejemplo, están formados por una mezcla de 

hidrocarburos. 

 

 

3. Material y equipo 

Cristalería y equipo Reactivos y materiales 

mechero bunsen Glicerina 

mortero con pistilo ácido benzoico 

Espátula aceite*** 

Beacker azúcar*** 

Termómetro aspirina*** 

soporte universal 10 tubos capilares *** 

tubo de thiele leche*** 

Agua vinagre*** 

Anillo fósforos**** 

Rejilla de asbesto Guantes de cocina*** 

Pinzas para tubo de ensayo Bicarbonato de sodio *** 

 Hilo***  

  

 

Nota: la cristalería y reactivos marcados con *** deberán ser proporcionados por 

el estudiante.  

 

4. Procedimiento: 

Punto de ebullición: 

4.1. Selle sus tres tubos capilares en la llama del mechero (llama color azul). 

4.2. Arme su equipo con pinzas 

4.3. Coloque el aceite en el beacker (por lo menos a la mitad del mismo) para 

que le sirva de baño maría. 

4.4. Coloque el líquido a calentar dentro del tubo de thiele (a una altura de 1 – 

1.5 cm de altura). 

4.5. Coloque un tubo capilar con el extremo cerrado hacia arriba,  dentro del 

tubo de thiele. 



4.6. Coloque el tubo de thiele dentro del beacker sin que toque las paredes del 

mismo (ni el fondo ni los lados del beacker). 

4.7. Proceda a calentar el beacker con aceite, conteniendo el tubo de ensayo 

con el líquido respectivo. 

4.8. Observe su muestra y cuando suba la primera burbuja de líquido, apague el 

mechero y tome su lectura de la temperatura de ebullición con el 

termómetro, tenga cuidado de que éste no toque las paredes del tubo de 

thiele. 

4.9. Extraiga el tubo de thiele del beacker, cambie el líquido y el tubo capilar. 

4.10. Repita el procedimiento con los líquidos correspondientes. 

 

Punto de fusión: 

4.11 Selle sus tres tubos capilares en la llama del mechero (llama color azul). 

4.12 Pulverice en el mortero los sólidos de la práctica 

4.13 Introduzca el sólido pulverizado correspondiente dentro del tubo capilar 

hasta una altura de 1 – 1.5 cm. Este polvo debe dejarlo en el extremo abierto 

del tubo capilar. 

4.14 Amarre el tubo capilar al termómetro, cuidando que ambos extremos 

inferiores queden al mismo nivel (el extremo sellado del tubo capilar debe ir 

hacia arriba y el extremo abierto con el sólido abajo). 

4.15 Agregue glicerina en el tubo de thiele (a una altura aproximada de 2 - 2.5 

cm). 

4.16 Arme su equipo para sostener el tubo de ensayo 

4.17 Proceda a calentar el tubo de thiele e  introduzca el termómetro con el tubo 

capilar amarrado, al mismo tiempo. 

4.18 Cuide que el termómetro no toque las paredes del tubo de thiele 

4.19 Cuando vea que el sólido contenido dentro del tubo capilar empieza a 

fundirse y cambia de color blanco a transparente, apague su mechero y tome 

su temperatura de fusión. 

4.20 Saque el termómetro del tubo de thiele 



4.21 Cambie el tubo capilar y repita el procedimiento 

 

5. Reportar en la sección de resultados 

 

5.1 El punto de fusión experimental de cada uno de los sólidos analizados.  

5.2 El punto de ebullición experimental de cada uno de los líquidos analizados. 

5.3 Comparar los resultados encontrados experimentalmente, con los datos 

teóricos.  

5.4 ¿Por qué es aconsejable usar un baño de aceite para la determinación de la 

temperatura de fusión? ¿Por qué debe ser lento el calentamiento del baño de 

aceite?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No.4  

SAPONIFICACIÓN DE UNA GRASA. 

ELABORACIÓN DE UN JABÓN A BASE DE GLICERINA 

 

1. Objetivos:  

1.1. Que el estudiante aprenda a manipular adecuadamente las bases 

fuertes, midiendo los riesgos posibles. 

1.2. Que el estudiante prepare soluciones de bases fuertes 

1.3. Que el estudiante comprenda y compruebe el proceso de 

saponificación de una grasa.  

 

2. Marco Teórico  

2.1 Saponificación:  

 

La saponificación es la hidrólisis alcalina de una preparación lipídica. Los lípidos 

derivados de ácidos grasos (ácidos monocarboxílicos de cadena larga) dan lugar a 

sales de ácido o carboxilatos de sodio o potasio (jabones) y alcoholes (glicerol), 

los cuales son fácilmente extraíbles del medio acuoso.  La reacción es la 

siguiente: 

CH3 - (CH2)n – COO - CH2   +   NaOH                                CH3 - (CH2)n - COONa   +   CH2OH 

 

CH3 - (CH2)n – COO – CH    +   NaOH                 CH3 - (CH2)n - COONa   +   CHOH 

 

CH3 - (CH2)n – COO - CH2   +   NaOH                 CH3 - (CH2)n - COONa   +   CH2OH 

  1 molécula de GRASA   3 moléculas de álcali         3 moléculas de jabón    1 molécula de glicerina 

 

No todos los lípidos presentes en una muestra bilógica dan lugar a la 

saponificación, por lo tanto se distinguen dos tipos de lípidos.  

2.1.1 Lípidos Saponificables:  



Dentro de este tipo de lípidos se agrupan a los derivados por esterificación u otras 

modificaciones de ácidos grasos. Estos se sintetizan en los organismos a partir de 

la aposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono, en este grupo se 

incluyen:  

- Ácidos grasos y sus derivados eicosianoides: prostaglandinas, tromboxanos 

y leucotrienos.  

- Lípidos neutros: acilgliceroles y ceras.  

- Lípidos anfipáticos: glicerolípidos y esfingolípidos.  

 

2.1.2 Lípidos insaponificables:  

Estos lípidos se derivan por la aposición de varias unidades isoprénicas. La unidad 

básica de estas unidades es el Isopreno, un hidrocarburo no saturado, de cinco 

carbonos, con dos dobles enlaces. Este además es un componente de los 

cauchos naturales.  En este grupo se incluyen:  

- Terpenos: retinoides, carotenoides, tocoferoles, naftoquinonas, dolicoles.  

- Esteroides: esterloes, sales y ácidos biliares, hormonas esteroideas.  

Existen otros tipos de lípidos no saponificables, los cuales no están relacionados 

estructuralmente con el Isopreno: 

- Hidrocarburos. 

- Lípidos pirrólicos 

 

2.2  Jabones 

Los jabones son sales carboxílicas de cadena larga, derivados de la 

saponificación de un ácido graso.  

Los jabones son casi totalmente miscibles en agua. Sin embargo no se disuelven 

a nivel de iones. Con excepción de soluciones muy diluidas, los jabones siempre 

forman micelas. Estas suelen ser agrupaciones, normalmente esféricas, de iones 

carboxilato que se dispersan en la fase acuosa. Los iones carboxilato se agrupan 

con sus grupos carboxilato negativamente cargadas (polares) hacia la superficie 

de la micela, mientras que sus cadenas alifáticas apolares se orientan hacia 



adentro. Los iones sodio se distribuyen en la fase acuosa como iones individuales 

solvatados. 

 

2.2.1 Acción limpiadora de los jabones 

La formación de micelas hace posible que los jabones se disuelvan en agua. Las 

cadenas alquílicas apolares e hidrófobas, del jabón permanecen en un medio 

apolar en el interior de la micela. Mientras tanto los grupos carboxilato polares, e 

hidrofílicos, están expuestos a un ambiente polar en la fase acuosa. Al estar las 

micelas negativamente cargadas, las micelas individuales se repelen entre si y 

permanecen dispersas en la fase acuosa.   

De manera similar, todas las partículas de polvo (por ejemplo sobre la piel) se 

cubren con una capa de aceite o grasa. Las moléculas de agua son incapaces de 

dispersar estos glóbulos grasosos por sí misma. Esto debido a que no son 

capaces de penetrar en la capa aceitosa para separar las partículas individuales y 

desprenderlas de la superficie en la que están adheridas. Por el contrario, las 

soluciones jabonosas si son capaces de separar las partículas individuales gracias 

a que sus cadenas alifáticas se disuelven en la capa aceitosa, cuando esto sucede 

en cada partícula individual adquiere una capa externa de iones carboxilato. 

Gracias a esto ofrece a la fase acuosa un exterior más compatible, que es una 

superficie polar. En este momento los glóbulos individuales se repelen entre sí y 

se dispersan en la fase acuosa.  

 

2.3 Detergentes sintéticos 

Los detergentes funcionan de manera similar a los jabones, tienen largas cadenas 

alifáticas apolares y grupos polares en un extremo. Los grupos polares de casi 

todos los detergentes sintéticos son sulfonatos de sodio o sulfatos de sodio. 

Los detergentes sintéticos poseen la capacidad de conservar su capacidad 

limpiadora (formando micelas) incluso cuando están disueltos en aguas duras. 

Estas son las que contienen iones Ca++, Fe+++, Fe++ y Mg++. Son empleados como 

emulsificantes de mezclas inmiscibles de plaguicidas. La desventaja de éstos, es 

que muchos no son biodegradables.  

 

 

 



3. Material y Equipo: 

  

Cristalería y equipo Reactivos y materiales 

balanza  hidróxido de sodio al 40%  

beacker de 600 mL  grasa***  

Probeta de 10 mL  etanol al 80% *** 

varilla de vidrio  Extensión eléctrica *** 

estufa eléctrica 
 espátula  
 rejilla de asbesto  
 pHmetro  

 

Nota: la cristalería y reactivos marcados con *** deberán ser proporcionados por 

el estudiante.  

 

4. Procedimiento: 

4.1. Colocar la grasa en el beacker 

4.2. Agregar una solución de hidróxido de sodio al 40% 

4.3. Calentar la mezcla agitándola, hasta que la grasa se derrita 

4.4. Vea a que nivel queda la solución luego de que empieza a hervir y a subir la 

espuma. Coloque una marca para ver el nivel hasta el que baja la espuma. 

4.5. Agregar etanol al 90% y agite la mezcla, si el nivel del paso anterior llega a 

bajar de la marca que usted haya colocado. 

4.6. Agregue etanol, hasta que la solución pierda su olor a grasa 

4.7. Verifique el pH. Este debe quedar en pH neutro (7). 

4.8. Si el pH está básico agregue ácido para neutralizar. 

 

 

5. Reportar en la sección de resultados:  

5.1. Cantidad de hidróxido utilizado para su preparación al 40% 



5.2. Volumen de solución de hidróxido preparado. 

5.3. Observaciones durante el procedimiento.  

5.4. ¿Qué características físicas y químicas debe presentar el producto de la 

saponificación para ser considerado un jabón?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA ALTERNATIVA A PRÁCTICA 4 

JABÓN A BASE DE GLICERINA 

1. Objetivos:  

1.1. Que el estudiante conozca las formas de elaboración y producción, 

así como los usos de la glicerina.  

1.2. Que el estudiante identifique  las propiedades físicas y químicas de la 

glicerina. 

1.3. Que el estudiante elabore un jabón a base de glicerina dentro del 

laboratorio. 

  

2. GLICERINA: 

La Glicerina, también conocida como Glicerol, es un alcohol en cuya composición 

están presentes tres hidroxilos. Los hidroxilos se forman de un átomo de oxígeno y 

un átomo de hidrógeno. En el proceso de obtención de biodiesel desde aceite 

vegetal puro se obtienen varios subproductos, entre los que está principalmente la 

Glicerina. 

La glicerina se puede usar para la obtención de productos de alto valor añadido, 

como son: Fibras sintéticas, cosméticos, surfactantes, lubricantes, productos de 

alimentación y bebidas, pinturas 

La glicerina tiene consistencia líquida y la capacidad de atraer agua del entorno, 

ya sea en su forma líquida o en forma de vapor; también es completamente 

inodora, es de sabor dulce y tiene un alto coeficiente de viscosidad. 

La aplicación del glicerol es muy variada. Entre sus usos más frecuentes se 

encuentran: 

- La fabricación de productos cosméticos, sobre todo en la industria 

jabonera. 

- Dentro del área médica, se usa en las composiciones de 

medicamentos, a modo de jarabes, cremas, etc. 

- En ciertas maquinarias se utiliza como lubricante. 

- Anticongelantes. 

 



- Fabricación de distintos productos, sobretodo en la preparación 

de tés, cafés, y otros extractos vegetales, así como la elaboración de 

bebidas refrescantes, donde se añade como aditivo para aumentar la 

calidad. 

- Fabricación de resinas utilizadas como aislantes. 

- Es un componente importante en barnices, así como en la industria 

de pinturas y otros acabados. 

 

Además, en la elaboración de cosméticos: Como por ejemplo, jabones de tocador. 

La glicerina aumenta su detergencia, da blancura a la piel y la suaviza. Se puede 

encontrar entre un 8-15% de glicerina en la composición de estos jabones.  

En el área de la medicina: Se utiliza en la elaboración de medicamentos en forma 

de jarabes (como excipiente; como antiséptico para prevenir infecciones en 

heridas; como inhibidor de cambios enzimáticos durante la fermentación de 

ungüentos, pastas o cremas; como disolvente de iodo, bromo, fenol, timol, taninos, 

alcaloides y cloruro de mercurio). También es utilizado para lubricantes y 

humectantes oftalmológicos. Además, se utiliza formando parte de los supositorios 

de glicerina, que tienen acción laxante. El mecanismo de acción de estos 

supositorios se basa en dos propiedades de la glicerina: es higroscópico y 

ligeramente irritante de mucosas. Puede ser uno de los excipientes de los líquidos 

empleados en los cigarrillos electrónicos.  

Elaboración de productos de consumo: Principalmente, se utiliza para preparar 

extractos de té, café, jengibre y otros vegetales; fabricación de refrescos; aditivo 

(tipo tensoactivo comestible) para mejorar la calidad del producto. 

 

3. Material y equipo 

Cristalería y equipo Reactivos y materiales 

Beacker 600 mL 
 

250 g de glicerina sólida transparente *** 
 

Estufa  1 onza de colorante sólido cualquier color  *** 

Rejilla 1 onza de aroma cualquiera *** 

Navaja Semillas para decoración  *** 

Varilla agitadora Alcohol etílico en spray  *** 

Moldes para jabones Agua fría o bolsas con hielo *** 

 Extensión eléctrica *** 



 

4. Procedimiento 

4.1. Dividir la glicerina en trozos pequeños (no necesariamente perfectos) 

4.2. Colocar la glicerina en el beacker (cuide de no manchar el beacker 

con glicerina en las superficies externas). 

4.3. Colocar el beacker en la estufa, sobre la rejilla.  

4.4. Proceder a derretir la glicerina en la estufa. Agregar lentamente el 

resto de glicerina dentro del beacker, cuidando de no botarla sobre 

la rejilla.  

4.5. Agitar lentamente la glicerina hasta que todo el contenido esté 

completamente líquido, cuide de no dejar hervir la glicerina para que 

no se le forme espuma. 

4.6. Agregar el colorante, calcule la cantidad para evitar que el jabón 

quede con un color oscuro. Agite hasta que el color se homogenice 

(que se mezcle bien) en toda la glicerina. 

4.7. Agregar la esencia (aroma) al beacker y agite lentamente. 

4.8. Preparar sus moldes y  decoraciones para el jabón. Agrégueles 

aceite para evitar que el jabón se pegue en el molde.  

4.9. Decorar su jabón 

4.10. Agregar alcohol etílico para eliminar la espuma que le queda al jabón 

en la superficie. 

4.11. Enfriar el jabón y presentarlo. 

 

5. Reportar en la sección de resultados 

5.1. Observaciones durante el procedimiento de elaboración de jabón.  

5.2. Cambios físico-químicos de la glicerina convertida en jabón. 

4.2.  Propiedades físicas y químicas de la glicerina. 

4.3.   Diferencias en el proceso de elaboración entre la glicerina líquida y      

sólida.  
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