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 EXPERIMENTO N° 5 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

OBJETIVO: Identificar las propiedades que presentan los elementos azufre y 

hierro. 

 EQUIPOS Y REACTIVOS. 
 EQUIPO: 

Tubos de ensayo     mortero y pistilo 

Pinza para tubo de ensayo   papel filtro 

Embudo      vidrio de reloj 

Agitador      lupa, imán 

 

 REACTIVO 

Azufre en polvo     ácido clorhídrico 6 M 

Tetracloruro de carbono    hierro en polvo 

 

INTRODUCCIÓN: 

Una mezcla es un sistema de aspectos más o menos homogéneos, en el que 

se interponen las partículas de dos o más sustancias. Las sustancias que 

forman parte de una mezcla reciben el nombre de componentes y conservan 

sus propiedades químicas originales; alguna de ellas, como la solubilidad, 

puede servir para separar esos componentes. Por lo contrario, una 

combinación es una sustancia homogénea formada por la unión química de 

dos o más elementos que pierden sus propiedades originales al pasar a formar 

parte del compuesto. Los elementos que forman parte de un compuesto 

reciben el nombre de constituyentes y no pueden ser separados por medios 

físicos, si no únicamente por medios químicos. 

 

 

 

 

 



 

 

  © PROSERQUISA DE C.V. - Todos los Derechos Reservados 

E.5 Q

E 
PROCEDIMIENTO: 

1. PROPIEDAD DEL AZUFRE 

 Examine una muestra de azufre; note su color y olor. Observe el efecto 

de imán sobre el azufre. 

 Agregue 0.3 gr. De azufre a 5 ml de agua en un tubo de ensayo. 

Observe si es más liviano o pesado que el agua. Agite el tubo. 

Observe si el azufre se disuelve en el agua. 

 En otro tubo de ensayo agregue 0.3 gr., de azufre a 5 ml., de una 

solución de HC1 6 M. observe si ocurre alguna reacción (observar si hay 

desprendimiento de gas) 

 Ensaye la solubilidad del azufre en un tubo de ensayo limpio y seco que 

contenga 5 ml., de tetracloruro de carbono, agite bien. 

 Prepare un papel filtro y ajústelo sobre el embudo, filtre recogiendo el 

filtrado en un vidrio de reloj. 

 Deje que el filtrado se evapore a temperatura ambiente y observe los 

cristales con una lupa. Observe la porción del papel que se torna 

amarilla.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________. 

PROPIEDAD DEL HIERRO: 

 Examine una muestra de hierro, note su color y olor. 

 Observe el efecto del imán sobre la muestra de hierro. 

 Agregue 0.3 gr., de hierro a 5ml., de agua en un tubo de ensayo. 

Observe si es más liviano o pesado que el agua. Agite el tubo de 

ensayo. 

 Observe si el hierro se disuelve en agua. Anote todas sus 

observaciones. 

 En otro tubo de ensayo agregue 0.3 gr., de hierro a 5 ml., de solución de 

HCI, observe si ocurre alguna reacción. Caliente la solución pero no 

hierva. 

 Ensaye la solubilidad del hierro en tetracloruro de carbono de la 

siguiente manera: 

- Coloque 0.3 gr., de hierro en un tubo de ensayo limpio y seco que 

contenga 5 ml, de tetracloruro de carbono. Agite bien. 
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- Prepare un papel filtro y ajústelo a un embudo, filtre recogiendo el filtrado en un 

vidrio de reloj. Deje que el filtrado se evapore a temperatura ambiente y 

observe si se producen cristales utilizando una lupa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________. 

 

 CUADRO DE RESULTADOS 

PROPIEDAD AZUFRE HIERRO 

Color   

Olor   

Efecto de imán   

Solubilidad en agua   

Solubilidad en CCI4   

Acción de HCI   

Más o menos denso que 
el agua 

  

  

SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA DE AZUFRE Y HIERRO: 

 Pese 2 gr., de azufre y luego 2 gr., de hierro en polvo. Coloque las dos 

sustancias en un mortero, mézclelas bien y tritúrelas lo mejor que pueda. 

 Pase un imán cerca de la mezcla. Observe lo que ocurre. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 Coloque 1 gr., de la mezcla en un tubo de ensayo y agréguele 5 ml., de 

solución de HCI. 

 Valiéndose de las pinzas para tubo de ensayo, caliente suavemente. Note la 

reacción. 
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Investigue el olor del gas que se desprende y la reacción que ocurre. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

 Coloque 1 gr., de la muestra en un tubo de ensayo y agréguele 5 ml., de 

CCI4. Agite bien y filtre. Recoja en filtrado en un vidrio de reloj. Cuando el 

CCI4  se haya evaporado, examine los resultados en vidrio de reloj. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 
 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el efecto del imán en la mezcla? 

_______________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

2. ¿Qué sucede al agregar HCI a la mezcla? 

___________________________________________________________. 

 

3. Escriba la ecuación para la reacción del hierro con el ácido. 

___________________________________________________________. 

 

4.    Nombre las sustancias formadas en la reacción. ¿Cuál es el gas que se 

desprende durante la reacción? 

____________________________________________________________. 

 

5. ¿Cuál es el residuo que se queda en el vidrio de reloj una vez que se evapora 

en CCI4? 

_______________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

6. ¿Cambiaron las propiedades de los elementos al formar una mezcla? 

_______________________________________________________________

________________________________________________________. 

 


