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EXPERIENCIA:

Ebullición de una substancia química y de una disolución

1. OBJETIVO:

Comprobar la temperatura de ebullición del agua y la diferencia de
comportamiento al disolver en agua cloruro sódico.

2. MATERIAL:

 Mechero de gas o de alcohol.

 Base.

 Varilla soporte.

 Arandela soporte.

 Nuez doble.

 Rejilla con amianto.

 Matraz erlenmeyer.

 Pinza de bureta.

 Tapón bihoradado.

 Termómetro.

 Tubo acodado.

 Cronómetro.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO:

 El  agua pura hierve a una temperatura fija que no varía mientras
dure  la  ebullición,  y  a  la  que  le  asignamos  el  valor  100ºC.  Pero  la
temperatura de ebullición no es absolutamente constante, sino que varía con
la presión atmosférica. Si ésta es de 760 mm Hg (1 atm), el agua hierve a
100ºC por definición, pero si la presión atmosférica es menor, el agua hierve
antes de alcanzar los 100ºC (ver la gráfica).

Las  sustancias  puras,  como  el  agua  destilada,  tienen  propiedades
características  bien  definidas  (densidad,  temperaturas  de  fusión  y
ebullición,  …).  Al  diluir  un   soluto  (sal  común)  en  agua  varían  estas
propiedades, de tal manera que, por ejemplo, la temperatura de ebullición
aumenta  e  incluso,  no  permanece  perfectamente  constante  durante  el
cambio  de  fase.  Este  hecho  se  utiliza  en  química  para  distinguir  una
sustancia pura de una disolución.





3. DESARROLLO:

Vierte 150 ml de agua destilada en un matraz y tápalo con el tapón
bihoradado. Coloca el termómetro en el tapón de forma que el bulbo quede
sumergido en el líquido. A continuación calienta el matraz hasta que el agua
entre en ebullición.

A partir del momento en que pongas el matraz a calentar ve midiendo
la temperatura cada medio minuto anotándola. El proceso terminará cuando
leas la misma temperatura durante dos minutos seguidos.

Repite la experiencia con una disolución de 35 g de NaCl en 150 ml de
agua destilada.

4. OBSERVACIONES Y CUESTIONES:

 Construye una gráfica en papel  milimetrado con los datos  que has
anotado,  poniendo  en  el  eje  de  abscisas  los  tiempos  medidos  en
minutos  y  en  el  eje  de  ordenadas  las  temperaturas  en  grados
centígrados  (no  olvides  indicar  adecuadamente  los  errores  en  las
medidas).

 ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua destilada?

 ¿A qué temperatura comienza la ebullición de la disolución problema?
¿se mantiene constante como en el caso del agua destilada?

 ¿Cuál  es la presión atmosférica en el  momento de la ebullición del
agua destilada? Ten en cuenta la gráfica adjunta.

 ¿Cómo podríamos conseguir elevar la temperatura de ebullición del
agua por encima de los 100ºC sin añadirle ninguna sustancia? ¿y cómo
podríamos disminuirla?

 ¿La temperatura a la que hierven las comidas, es superior o inferior a
100ºC?


