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Objetivo
Medir e identificar propiedades de sustancias y asociarlas al tipo de sustancia y tipo de enlace.

Conocimientos previos
Conceptos de propiedades generales y específicas, ejemplos y significado de cada propiedad. 
Tipos de enlaces (incluyendo fuerzas intermoleculares) y tipos de sustancias: iónicas, metálicas, covalentes 
moleculares y cristales covalentes.

Material
Gradilla con tubos de ensayo
Vaso de precipitados, varilla agitadora
Agua, frasco lavador
Mechero bunsen
Pinzas de madera
Polímetro para medir conductividad
Sustancias a identificar (se proporcionarán en el laboratorio y no se conocen a priori)
Según disponibilidad: disolvente orgánico, punzón para realizar rayado y probar la dureza.

Procedimiento
En clase se han estudiado las propiedades  de las sustancias en relación al tipo de enlace que presentan. 
En esta experiencia el profesor te va a entregar varias sustancias desconocidas (A, B, C, D, E, ...) en 
tubos de ensayo en una gradilla para que estudies sus propiedades físicas y las clasifiques según su tipo 
de enlace (iónico, metálico, covalente molecular o cristal covalente).
Las propiedades físicas que vas a estudiar para cada sustancia son las siguientes:

• Estado de agregación a temperatura ambiente
• Aspecto físico de la sustancia: color, brillo metálico, aspecto cristalino, etc
• Solubilidad en agua. Toma una punta de espátula de cada sustancia y añádela a un tubo de 

ensayo o vaso de precipitado que contenga agua (aproximadamente la cuarta parte). Agita 
suavemente y observa si la sustancia se disuelve o no.

• Conductividad en su estado. Mide la conductividad de las sustancias tal y como te las han 
entregado. En el caso de los sólidos toca la sustancia con los dos electrodos y comprueba si 
conducen o no la corriente eléctrica. En el caso de los líquidos sumerge los electrodos en su 
interior.

• Conductividad en disolución. Introduce los electrodos en la disolución acuosa de estos 
productos, con una separación aproximada de 2 cm. Anota la resistencia medida y si son o no 
buenos conductores de la corriente eléctrica.

• Punto de fusión. En un tubo de ensayo bien seco coloca una pequeña parte de sustancia y 
caliéntalo a la llama del mechero, observando si el punto de fusión es alto o bajo, viendo si se 
funde o no en el intervalo de tiempo entre 5 y 10 segundos.

Si se te indica, mide la solubilidad en un disolvente orgánico (se te proporcionará, por ejemplo CCl4)
Puedes anotar alguna observación más como el posible olor, pero recuerda que nunca debes tocar 
directamente la sustancia ni mucho menos probarla, aunque con el olor estés seguro de que es cierta 
sustancia no peligrosa.

Cuestiones
1. Construye una tabla en la que anotes todo lo observado.
2. Basándote en las propiedades medidas deduce el tipo de enlace que corresponde a cada sustancia. 
Razona las respuestas.
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