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Nombre:…………………………………………………………………………………… Grupo:…………….. 
 

PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS Y SU CLASIFICACIÓN 
 

Objetivos de la práctica: 

- Clasificar las sustancias en función del tipo de enlace que presentan. 

 

Fundamento teórico: 

- Las propiedades de las sustancias dependen del tipo de enlace que mantienen unidas a sus 
partículas. 

 

Material utilizado: 

- Cinco sustancias químicas diferentes: 

o Azúcar, cuya fórmula química es _____________________ 

o Sal común, cuya fórmula química es __________________ 

o Sílice, cuya fórmula química es ______________________ 

o Estaño, cuya fórmula química es _____________________ 

o Iodo, cuya fórmula química es _______________________ 

- He utilizado _____ tubos de ensayo. 

- He utilizado _____ vasos de precipitado. 

- Dos disolventes distintos: 

o Agua destilada, que se trata de un disolvente _________________________ 

o Tetracloruro de carbono, que se trata de un disolvente __________________ 

- Un circuito eléctrico, compuesto por: 

o _____ cables de corriente. 

o Un amperímetro, capaz de medir hasta _____ amperios. 

o Una fuente de alimentación, capaz de generar hasta _____ voltios. 

- Además he utilizado: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Procedimiento experimental: 

- Estudio del punto de fusión. 

Añade en 5 tubos de ensayo, con la punta de la espátula, una pequeña cantidad de las sustancias 
que pretendes analizar. Cada sustancia se añadirá en un tubo de ensayo diferente. A continuación 
aplica la llama del mechero Bunsen durante 30 segundos. Anota tus resultados y observaciones.  

¡Asegúrate de que el tubo de ensayo no apunta hacia ti mismo o hacia otro compañero! 

- Estudio de la solubilidad en disolventes polares. 

Añade en 5 tubos de ensayo, con la punta de la espátula, una pequeña cantidad de las sustancias 
que pretendes analizar. Cada sustancia se añadirá en un tubo de ensayo diferente. A continuación 
añade agua destilada hasta la mitad del tubo de ensayo, agita con la varilla de vidrio y deja reposar. 
Observa qué sustancias se disuelven y cuáles no lo hacen. 

- Estudio de la solubilidad en disolventes apolares. 

Añade en 5 tubos de ensayo, con la punta de la espátula, una pequeña cantidad de las sustancias 
que pretendes analizar. Cada sustancia se añadirá en un tubo de ensayo diferente. A continuación 

añade 𝐶𝐶𝑙4 hasta un tercio del tubo de ensayo, agita con la varilla de vidrio y deja reposar. Observa 
qué sustancias se disuelven y cuáles no lo hacen. 

¡No toques con las manos el 𝐶𝐶𝑙4 ni respires su vapores! 

- Estudio de la conductividad eléctrica en disolución. 

Comprueba si pasa la corriente a través de las disoluciones acuosas obtenidas anteriormente. Para 
ello utiliza un sencillo circuito eléctrico con un amperímetro y una fuente de alimentación. Vierte la 
disolución acuosa en un vaso de precipitados y sumerge los electrodos en la misma. Enciende la 
fuente de alimentación y ve aumentando el voltaje. ¿Da algún tipo de lectura el amperímetro? 
Anota tus resultados y observaciones. 

- Estudio de la conductividad eléctrica en estado sólido. 

Repite el experimento anterior pero en este caso utilizando las sustancias sólidas originales. Anota 
tus resultados y observaciones. 

 

Cálculos y Resultados: 

Anota las observaciones en la siguiente tabla: 

 Azúcar Sal común Sílice Estaño Iodo 

Funde al ser calentado       

Solubilidad en agua      

Solubilidad en 𝐶𝐶𝑙4      

Conductividad del sólido      

Conductividad de la disolución      

Tipo de enlace que presentan      

 


