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EXPERIMENTO N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES QUIMICAS 

 

OBJETVOS: 

Que el estudiante logre identificar experimentalmente las funciones químicas: 

Óxido, Ácido, Base y Sal. 

INTRODUCCION: 

   El conjunto de propiedades comunes a una serie de sustancias que sirven 

para caracterizarlas se denomina FUNCIÓN QUÍMICA. Es decir, que las 

sustancias se pueden clasificar o diferenciar unas de otras de acuerdo a sus 

propiedades químicas. 

 ÓXIDO: son sustancias que resultan de la combinación del oxígeno con 

cualquier elemento, es decir: 

Oxígeno  + Elemento    oxido 

 ÁCIDOS: son sustancias que resultan de combinar un óxido acido (o 

anhídrido) con agua. Son aquellos que en solución tiene capacidad para 

liberar hidrogeno y vuelve rojo el papel tornasol. 

Ácido  + Papel Indicador     color rojo 

Otra propiedad de los ácidos es que al reaccionar con un metal liberan 

hidrogeno, es decir: 

Ácido  + Metal       sal + Hidrógeno. 

 BASES: son sustancias resultantes de la combinación de los óxidos básicos 

(metálicos) con el agua y que vuelven azul el papel tornasol. 

 Óxido básico + agua      base o hidróxido 

 Base   + papel litmus    color azul. 

 SALES: Son compuestos que resultan de combinar un ácido con a) una base, 

b) un óxido metálico, c) un metal. 

 Ácido + óxido metálico   sal 

   (Metal) 
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REACTIVOS: 

Cita de magnesio, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, fenolftaleína, óxido 

de calcio, óxido de bario, carbonato de sodio. 

EQUIPO: 

Tubos de ensayo  gradilla  agitador 

Beaker    probeta  papel indicador 

Mechero   bureta  pinzas para crisol 

Vidrio de reloj   soporte. 

PROCEDIMIENTO: 

1. FORMACION DE ÓXIDOS 

a) Tomar una cinta de magnesio y lijarla. Anotar las observaciones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.  

b) Agarra la cinta con la pinza, ponerla en la llama del mechero y dejar que 

arda 

c) Observe el cambio producido y guardar el residuo en un tubo de ensayo 

limpio. 

d) Escriba la reacción que tuvo lugar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

2. FORMACIÓN DE ÁCIDOS: 

a) Obtener del instructor en tubos de ensayos preparados 1 ml de los 

siguientes ácidos: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico. 

b) Tomar una gota de cada ácido con el agitador y humedecer el papel 

indicador colocado sobre un vidrio de reloj. Anotar sus observaciones. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Introducir en cada tubo conteniendo los ácidos, una granalla de zinc. 

Escribir las reacciones que se verifican. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) Repetir el paso a). 

e) Agrega 2 gotas de fenolftaleína a cada uno de los ácidos. Anote sus 

observaciones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ 

3. FORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES O HIDRÓXIDOS 

a) Al residuo en la parte 1, agréguele 1 ml de agua y agitar vigorosamente 

hasta obtener una buena disolución. 

b) Tomar con el agitador una gota de la solución y hacer la prueba del papel 

indicador.  

Anotar sus observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

c) Agregar a la solución unas gotas de fenolftaleína. Anotar sus 

observaciones. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

d) Obtener del instructor 0.5 gr de óxido de calcio, en un tubo de ensayo. 

e) Agrega agua hasta ¾ partes del tubo de ensayo y agitar. 

f) Hacer la prueba del papel tornasol y anotar lo observado. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____ 

g) Verter en otro tubo 1 ml de la solución y hacer la prueba con la 

fenolftaleína. 

(Guardar el resto de la solución) 

h) Repetir los pasos (d) a (g) con óxido de bario. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ 

4. FORMACION DE SALES: 

a) Al tubo de ensayo que contiene la solución de bario, agregarle unas gotas de 

ácido sulfúrico. Escribir la reacción que verifica. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

b) Al tubo de ensayo que contiene la solución de calcio agregarle 1 ml de solución de 

bicarbonato de sodio. Observe y escriba la reacción. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c) El instructor mostrará la técnica de la titulación ácido-base hasta llegar al punto 

de viraje de la fenolftaleína. Escriba la reacción de neutralización.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

La titulación se realizara con HCI y NaOH. La solución resultante deberá ser 

evaporada a sequedad.    

  

 

 


