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Practica Nº 2: Identificación de sustancias por medio de sus propiedades físicas. 
 
Introducción: 
La pureza e identidad de una sustancia química queda establecida cuando sus constantes físicas (punto de fusión y 
ebullición, peso molecular, densidad, índice de refracción, espectro de absorción y otras) y sus propiedades químicas 
(las reacciones que presenta frente a otras sustancias) son cercanas o idénticas a las reportadas en la bibliografía 
correspondientes para dicha sustancia. 
El punto de fusión se define como la temperatura a la cual existe un equilibrio entre los estados sólidos y liquido de 
una sustancia. El punto de fusión es utilizado como un criterio de pureza de las sustancias sólidas. Se determina de 
forma experimental utilizando  “tubos capilares de fusión”, aunque existen instrumentos de mediana o alta tecnología 
que permiten su determinación de una manera más precisa. En los tubos capilares de fusión, la determinación se 
efectúa introduciendo una pequeña cantidad de muestra en un tubo capilar, este se une al bulbo de un termómetro y se 
colocan en un baño que puede ser de glicerina, parafina, silicona, o cualquier solvente de alta temperatura de ebullición. 
El liquido del baño se calienta hasta que la sustancia en el tubo capilar empiece a fundirse (empiece a volverse liquida), 
esta temperatura y la que se lee cuando las sustancias se ha fundido completamente, constituyen los “límites de fusión” 
o “rango de fusión”. Estos límites o rangos no deben exceder de un (1) grado. 
El punto de ebullición de una sustancia se define como la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la 
presión externa; cuando esta es igual a 1 atm, se define como punto de ebullición normal. Representa una condición 
de equilibrio entre el estado liquido y gaseoso. Para su determinación se requiere que el termómetro este en contacto 
tanto con la fase liquida como con la gaseosa. Esto se logra empleando el método de Siwoloboff el cual proporciona 
resultados adecuados para determinaciones rutinarias. 

 
Material que debe traer el estudiante: 

 Fósforos 
 Tirro 
 Alcohol isopropílico (Envase de por lo menos 100 ml) 
 Bata de laboratorio 
 Lentes de seguridad 
 Pre-informe 

 
Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

 Punto de fusión normal. 
 Punto de ebullición normal. 
 Influencia de la presión sobre el punto de fusión (cuando disminuye el volumen a fundir y en el caso contrario). 
 Influencia de la presión en el punto de ebullición. 
 Influencia de las impurezas solubles en el punto de ebullición. 
 Influencia de las impurezas no solubles en el punto de ebullición. 
 Punto de fusión mixto. 
 Influencia de la temperatura sobre la densidad en gases, líquidos y sólidos. 
 Tipos de mecheros, zonas de la llama de un mechero, manejo seguro de un mechero. 
 Elabore una tabla de propiedades físico-química y toxicidad de los compuestos químicos que debe manipular 

durante la práctica. 
 En el preinforme debe dibujar el montaje para cada experiencia. 
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Objetivos: 
1. Conocer las técnicas para determinar en la práctica algunas de las propiedades que permiten identificar las 

sustancias químicas. 
2. Identificar sustancias basándose en las constantes físicas obtenidas experimentalmente, comparándolas con los 

valores reportados en la bibliografía. 
3. Verificar la importancia de la presión externa en la determinación del punto de ebullición. 

 
Materiales y reactivos: 
Vidrio de reloj, Soporte universal, Pinza para soporte, Mechero,Tubo Thiele, Capilares de paredes finas, Tubo de vidrio 
de 2mm de diámetro, Termómetro, Varilla de vidrio, Tubos capilares de 0,5mm de diámetro, Espátula, Gotero, Balanza, 
Fósforos, Pinzas metálicas, Mortero de porcelana, Ligas, tirro. 
Acetanilida, Benceno, Acetato de etilo, Benzofenona, Acetofenona, Bromobenceno, Acetona, Ciclohexano, Ácido 
benzoico, Éter dietilico, Ácido oxálico, Hexano, Ácido salicílico,  Isobutanol, Agua,  Nitrobenceno, Alcohol amílico  
Nitrotolueno, Antraceno, Tolueno, Terbutanol, Parafina, Alcohol isopropílico. 
 
Parte Experimental: 
 
1. Determinación del punto de fusión: 
 Llene con glicerina (o parafina) el tubo Thiele hasta cubrir la entrada superior del brazo lateral. 
 Tape el tubo con un tapón horadado en el centro para introducir el termómetro y con un corte en forma de cuña en 
un lado, el cual sirve de escape a los vapores del baño. 
 Asegúrese que las muestras a las que va a determinar el punto de fusión estén secas y bien pulverizadas. Si fuese 
necesario, pulverícelas en un mortero de porcelana o en el papel de filtro, con la ayuda de una espátula pequeña. 
 Cierre un extremo del tubo capilar con la llama del mechero y proceda a llenarlo con la muestra. 
 Para llenarlo con la muestra se invierte y con él se toma una pequeña cantidad de la muestra por el extremo abierto, 
presionando sobre ella, se le da la vuelta y se baja el sólido al fondo del tubo golpeando suavemente el extremo cerrado 
del capilar sobre la mesa o mejor dejándolo caer por el interior de una varilla de vidrio hueca de unos 60cm colocada 
verticalmente sobre el mesón. El sólido debe formar una columna de 0,5 a 1cm de longitud. 
 Sujete el capilar al termómetro con un pedazo de tirro, de manera que la muestra quede a la altura del bulbo 
termómetro. La parte superior del tubo debe quedar lo más alejada posible de la superficie del baño, para evitar que 
penetre la glicerina (o parafina). La columna de la sustancia debe estar pegada al bulbo del termómetro y este debe 
estar al nivel del brazo superior del tubo lateral del Thiele, evitando que toque las paredes del recipiente. 
 Comience el calentamiento (al principio rápidamente y luego lentamente) aplicando la llama en la esquina del brazo 
lateral del tubo de Thiele. 
 Regule el calentamiento de manera que la temperatura se eleve de 2 a 3 grados por minutos. 
 Observe y anote el intervalo de fusión, desde el momento en que la muestra empieza a reblandecerse separándose 
de las paredes del capilar, hasta que se transforma en líquido transparente. 
 Si ud. desconoce el punto de fusión de la muestra, realice primero una determinación rápida para ver entre cuales 
limites funde y luego otra determinación elevando la temperatura lentamente a fin de poder determinar con exactitud la 
temperatura de fusión. 
 Anote cualquier cambio adicional al proceso de fusión, es decir, descomposición, desprendimiento de gases y 
cambio de color. 
 Compare sus resultados con los valores de los puntos de fusión investigados y establezca conclusiones. 
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2. Determinación del Punto de Fusión Mixto: 
 El instructor le entregara un compuesto sólido, desconocido para  que ud., que puede ser algunos de los incluidos en 
la lista de las muestras a las que ya les ha determinado el punto de fusión. 
 Determine el punto de fusión de la muestra desconocida siguiendo exactamente los pasos señalados en la parte I. 
 En función de este dato y a los puntos de fusión de las muestras conocidas, escoja aquellos compuestos que le 
permitan identificar la sustancia desconocida utilizando la técnica de punto de fusión mezclado. Por regla general, todos 
los compuestos cuyo punto de fusión este comprendido entre 1 a 2 grados centígrados por encima o por debajo del 
punto de fusión observado deben considerarse como posibles para usar esta técnica de identificación. 
 Realice las mezclas que considere pertinentes en una porción 1:1 y determíneles el punto de fusión. 
 Anote los intervalos de fusión en cada caso (3 veces). 
 Con estos resultados identifique el compuesto desconocido. 
 Reporte sus resultados. 
 
3. Determinación del Punto de Ebullición: 
 Introduzca la muestra en un tubo de ensayo pequeño de modo que la porción del líquido sobrepase un poco el bulbo 
del termómetro. 
 Coloque dentro del tubo de ensayo un capilar vacío con el extremo cerrado hacia arriba (invertido). 
 Una el tubo de ensayo al termómetro de la misma forma como lo hizo para la determinación del punto de fusión. 
 Comience el calentamiento lentamente (cuidando no sobrecalentar el baño) hasta que aparezca un rosario de 
burbujas en cuyo momento debe dejar de calentar. 
 En el instante que salga la ultima burbuja y la muestra comience a ascender por el capilar, anote la temperatura. En 
el caso de que ambos sucesos no ocurran a la vez, tome las dos lecturas y establezca un rango de ebullición. 
 Realice el mismo procedimiento con una muestra problema liquida. 
 Identifique la muestra desconocida en la tabla de compuestos que ud. elaboro. 
 Reporte los resultados. 
 
4. Determinación de la Densidad: 
Pese un vaso de precipitado limpio y seco de 100 ml. Mida 25 ml de agua con el vaso de precipitado y pese 
nuevamente. Adicione 25 ml de agua al vaso de precipitado y luego pese. Finalmente adicione 25 ml de agua 
nuevamente y pese. Realice la gráfica masa vs volumen y discuta los resultados. Determine la densidad para 45 ml y 60 
ml con ayuda de la gráfica. Repita nuevamente la experiencia con el alcohol isopropílico. 
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