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Introducción:  
 
En una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen sino que se combinan para 
formar nuevos componentes, pero no siempre es tan evidente como parece. 
En este trabajo, por una parte, se analiza el concepto de reacción química como 
reestructuración de enlaces entre átomos y se justifica la ley de conservación de la masa, y 
por otra parte se hace una aproximación a la ley de Proust o de las proporciones definidas al 
tiempo que el alumno hace el reconocimiento de un gas y se refuerza el concepto de 
densidad. 
 
Objetivos:  
 

• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza y el rigor al 
trabajar en el mismo. 

• Comprobar la ley de conservación de la masa y de las proporciones fijas en distintas 
reacciones químicas. 

• Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
• Tener conciencia de la necesidad de ajustar reacciones y de la utilidad para realizar 

cálculos sobre dichas reacciones. 

 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
Este tema se trabaja en la asignatura de Física y Química, tanto en 3º ESO como en 4º ESO. 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
La práctica se desarrollará en dos sesiones. 

En la primera parte, se experimentará pesando reactivos y productos de la reacción entre el 

bicarbonato y el vinagre. Para ello se introducirá un poco de bicarbonato en un globo y algo 
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de vinagre en una botella y cuidadosamente, sin que caiga el bicarbonato, se cerrará la boca 

de la botella con el globo. Cuando se deja caer el bicarbonato se observará que se hincha el 

globo. Se comparará esta experiencia  con otra en la que se mantiene un vidrio de reloj con 

una vela sobre un granatario y se observa que a medida que se quema la vela  disminuye su 

masa. 

En la segunda parte, se utiliza mayor cantidad de vinagre y se observa el volumen de gas 

obtenido. Nos preguntaremos cómo podemos saber si se han consumido todos los reactivos 

en una reacción y cómo podemos comprobarlo apoyándonos en otras reacciones químicas, 

Se pretende fundamentalmente que los alumnos sepan identificar una reacción química y  

generalizar si las sustancias químicas reaccionan en cualquier cantidad o según una 

cantidad fija y determinada.   

Cuestiones previas y motivadoras para los alumnos: 

• ¿Cómo podríamos averiguar si hay variación en la masa de los reactivos y de los 
productos que intervienen en una reacción química? 

• ¿Influye el hecho de que los productos no sean todos sólidos? ¿En qué condiciones 
habría que realizar el experimento? 

• ¿Podríamos averiguar la masa de un reactivo o producto sabiendo las masas de los 
demás compuestos implicados en una reacción? 

 
Material y recursos necesarios: 

 

- Una botella de plástico, globo y embudo 

- Granatario 

- Vidrio de reloj 

- Una vela 

- Un poco de Bicarbonato (NaHCO3) 

- Vinagre o ácido acético al 5% 

- Dos tubos de ensayo, gradilla 

- Espátula, pinza de madera 
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- Disolución de ácido clorhídrico (36% en volumen)  y cinc en polvo. 

- Un mechero 

 
Normas de seguridad: 
 

- Las experiencias realizadas por los alumnos no requieren medidas especiales de 
seguridad dada la naturaleza de las sustancias con las que se trabaja.  

No obstante, se hará hincapié en las buenas prácticas de trabajo en el 
laboratorio, manteniendo el orden y el aseo de la mesa de laboratorio, así como 
en las normas personales como: pelo recogido, no tocar ni llevarse a la boca 
ningún producto químico y lavarse las manos antes de salir del laboratorio. 

- La manipulación del ácido clorhídrico la hará el profesor y se aprovechará para 
hacer observar los pictogramas de seguridad de la etiqueta con el fin de tomar 
las medidas preventivas oportunas. 

- Además, se tendrá especial precaución si se acerca un mechero al tubo con el 
ácido clorhídrico y el cinc para observar la explosión. También se puede realizar 
la explosión en un lugar abierto según considere el profesor. 

 
Procedimiento: 
 
Sesión 1 
 
Experiencia 1 
 
1. Pon un poco de bicarbonato en un globo y algo de vinagre en una botella.  
2. Sin que caiga el bicarbonato, cierra la boca de la botella con el globo y calcula la masa 
del conjunto. 
3. Levanta el globo, deja caer el bicarbonato y observa cómo se hincha el globo. Calcula la 
masa del conjunto de nuevo. 
 
Experiencia 2 
 
1. Coloca un vidrio de reloj en un granatario y tara el sistema. 
2. A continuación deposita una vela sobre el vidrio de reloj y anota la masa. 
3. Enciende la vela y observa la lectura de la masa. 
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Sesión 2 
 
Experiencia 1 
 
1. Repite la experiencia del globo y la botella utilizando la misma cantidad de bicarbonato y 
dos volúmenes conocidos y distintos de vinagre. 
2. Observa cómo se hincha el globo en los dos casos. 
 
Experiencia complementaria: “Reacción del ácido clorhídrico con el cinc”  
 
1. El profesor toma un pedazo de cinc y lo introduce en un tubo de ensayo limpio. A 
continuación añade unos c.c. de agua. ¿Qué ocurre? 
2. Después realiza la misma operación pero en esta ocasión añade al cinc unos c.c. de la 
disolución de ácido clorhídrico. ¿Qué ocurre? 
3. ¿Cuál de los dos componentes de la disolución de la botella reacciona con el cinc? 
4. ¿Qué gas se ha desprendido? Recuerda alguna anécdota de su utilización en zepelines y 
globos. ¿Cómo se podría reconocer el gas? ¿Es más denso que el aire o menos? 
5. Una vez que ha finalizado el desprendimiento gaseoso y la reacción ha terminado, 
podríamos preguntarnos, ¿ha reaccionado todo el cinc? Y si este ha desaparecido, ¿ha 
reaccionado todo el clorhídrico? 
6. Para comprobarlo el profesor añade un poco más de cinc o de ácido clorhídrico según el 
caso. ¿Qué ocurre? 
 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica: 
 
Dos sesiones, cada una de una hora. 
 
Cuestiones de reflexión y conclusiones para los alumnos: 
 
Sesión 1 

- En la experiencia del globo, razona qué hubiera sucedido si no estuviese el 
globo. 

- Si la masa siempre se conserva ¿porqué a medida que se quema la vela 
disminuye su masa? 

- ¿En qué condiciones se tendría que realizar el experimento para comprobar que 
se cumple la Ley de conservación de la masa? ¿Qué ocurriría con la llama? 

 
Sesión 2 

- ¿Por qué se hincha el globo? 

- ¿Si utilizas más vinagre, se hincha más el globo? 

- ¿Qué piensas que podría suceder si aumentamos la cantidad de bicarbonato? 

-  ¿Las sustancias químicas reaccionan en cualquier cantidad o según una 
cantidad fija y determinada? 
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Análisis del proyecto experimental: 
 

1. Relación pormenorizada del método y  resultados obtenidos 
Se ha realizado la práctica con un grupo de 4º ESO que estudian física y química. 
Los alumnos recogieron los datos e hicieron fotos y videos de la práctica realizada 
para su demostración y exposición de las conclusiones obtenidas. 
 

2. Aportación del material gráfico que soporta y documenta la realización de la 
práctica 
 

 

 

 

 

f 

 

1. Colocación del bicarbonato en el interior del globo 

2. Pesado previo de los componentes y anotado en la libreta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3. Volcado del bicarbonato sobre el vinagre 

4. Reacción química con el gas H2 recogido en el interior del globo 

 

3. Investigación realizada.  
 
INTRODUCCIÓN 

El proyecto realizado consistía en la demostración práctica y sencilla de la ley del 
químico francés Antoine Lavoisier. Esta ley es esencial a la hora del estudio de la 
química moderna, con lo que ellos pueden ver claramente cuando ajustan reacciones 
que si no es correcto el ajuste, no se podrá obtener la cantidad correcta de productos 
que deben formarse por los reactivos puestos en un inicio. 
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PROBLEMA A TRABAJAR 

Se nos plantea el problema que no sabemos si es cierto que toda la masa puesta en 
los reactivos, la obtendremos en los productos. Si realizamos la práctica solo entre 
el vinagre y el bicarbonato y pesamos previamente esto, al obtener el producto (sin 
haber colocado el globo), comprobamos que pesa menos, ¿cómo demostramos que 
sí se conserva la masa si aquí no obtenemos la misma? 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La masa de los reactivos es la misma que la que obtenemos en los productos. Para 
ello, tendremos que recolectar el gas obtenido en los productos (H2) en algún recinto 
para poder, posteriormente a la reacción, poder pesarlo. 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO 

- Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza y el rigor al 
trabajar en el mismo. 

- Comprobar la ley de conservación de la masa en las distintas reacciones químicas. 
- Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
- Tener conciencia de la necesidad de ajustar reacciones y de la utilidad para realizar 

cálculos sobre dichas reacciones. 
 

GRUPOS DE ALUMNOS QUE LA REALIZAN 

Se forman grupos de 4 personas aproximadamente con los cursos de 3º ESO y 
4ºESO para comprobar la hipótesis planteada. 

MATERIAL 

- Erlenmeyer  

- Globo 

- Embudo 

- Granatario 

- Vidrio de reloj 

- 3 gramos de Bicarbonato (NaHCO3) 

- 40 mL vinagre o ácido acético al 5% 

- Dos tubos de ensayo, gradilla 

- Espátula, pinza de madera 
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MÉTODO DE TRABAJO 

Se les da a cada grupo el material correspondiente a la práctica.  

El primer paso es pesar en el granatario los 3 gramos de bicarbonato que colocarán 
en el interior del globo. 

Mediante una probeta graduada, miden los 40 mililitros de vinagre y lo vuelcan en 
el Erlenmeyer. 

Una vez preparado los reactivos, se pesarán todos estos elementos en el granatario y 
se anotará la cifra. 

Colocaremos el globo en la parte superior del Erlenmeyer cubriendo en la totalidad 
la boca del mismo con el globo. Volcaremos el bicarbonato sobre el vinagre. 

En esos momentos experimentaremos cómo el globo comienza a hincharse por la 
reacción producida.  

Una vez veamos que la reacción ha acabado, con el globo hinchado, volveremos a 
pesar en el granatario los productos obtenidos. 

Realizaremos la misma práctica pero esta vez sin colocar el globo, volcando 
directamente el bicarbonato sobre el vinagre y se pesará una vez haya concluido la 
reacción. 

RESULTADOS 

Una vez hayamos obtenido los resultados, primero con el globo y luego sin el 
mismo, compararemos las cifras de los productos con la de los reactivos, todo 
previo a que reaccionen.  

Lo primero que vemos es que la cifra de la masa apenas ha variado cuando se ha 
pesado todos los elementos al producir la reacción, recogiendo el gas en un globo. 
Sin embargo, cuando se ha pesado sin estar el globo, la masa en los productos es 
menor a la de los reactivos. 

CONCLUSIONES 

Se puede pensar en principio que todos los reactivos colocados en una reacción 
química no tiene por qué estar en los productos. De hecho, si se realiza la práctica 
sin tener la precaución de recoger el gas generado por la reacción, nuestra hipótesis 
errónea podría llevarnos a concluir que es falsa esa afirmación.  

Pero al recolectar el gas generado en un globo podemos concluir que, 
efectivamente, la ley de conservación de la masa enunciada por Lavoisier es cierta y 
fácilmente demostrable. 
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Análisis de los resultados: 
 
Las cuestiones iniciales se realizaron con los datos dados por la profesora. El globo no se 
hinchaba mucho y un grupo de alumnos quiso repetirlo, esta vez duplicando las cantidades. 
Ellos mismos volvieron a realizar toda la prueba con lo que se les hinchó más el globo. 
Llegaron a la conclusión que al colocar mayor cantidad de reactivos, se obtendría mayor 
cantidad de productos. 
Otro grupo no pesó en principio todos los elementos, sino que pesaron sólo el erlenmeyer 
con el vinagre. Al provocar la reacción y volver a pesar al final, no les pesó lo mismo, con 
lo que tuvieron que volver a empezar la práctica de cero. Yo les dije que duplicaran valores, 
para que les saliera como el grupo anterior experimento. 
 
En todos los grupos pasó que al pesar al inicio y al final los productos, no era exacta la cifra 
que daba, sino un poco menor, nada significativo. Llegaron a la conclusión que podría 
haberse escapado algo del gas, lo que produce un descenso del peso, pero al no ser nada 
significativo, no provoca cambios en lo que se quería demostrar. 
 
 
 
Conclusiones de la práctica: 
 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos 
Los cuatro objetivos propuestos se han conseguido con resultados satisfactorios. 
 

2. Capacidades pretendidas y desarrolladas 
Los alumnos han llegado, mediante una sencilla práctica manipulativa, al 
entendimiento de una de las leyes ponderales más importantes en la química 
moderna.  
Han aprendido a cómo realizar una pesada en un granatario, cómo tarar ese peso 
cuando es necesario, cómo medir líquidos en probetas, teniendo en cuenta el 
menisco y la situación de los ojos para el mismo, etc. 
 

3. Capacidades pretendidas y no desarrolladas 
El hecho de no ir muchas veces al laboratorio produce que ellos no sepan reconocer 
los elementos por su nombre, además de no saber muy bien cómo usar los 
elementos para trabajar con ellos. Se les hizo una lista de los elementos que usarían 
y el orden para su utilización, sin embargo, no eran del todo autosuficientes para su 
desarrollo, además de no saberse los nombres de los elementos utilizados y tener 
que preguntarlo varias veces. 
 
 

4. Capacidades no pretendidas y desarrolladas 
En todos los grupos pasó que la medida final de los productos no coincidió 
exactamente con la pesada de los reactivos. Ellos mismos supusieron que se había 
escapado algo de gas, probablemente por la colocación del gas. Además, el primer 
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grupo que realizó la práctica, calcularon e hicieron de nuevo la práctica, duplicando 
cantidades para ver qué pasaría con el doble. 
Y a otro grupo fue el que se le ocurrió no poner el globo para ver cuánto pesaba 
después de la reacción sin recoger el gas. 
 

5. Una vez realizada la práctica, ¿mejoran los alumnos su aprendizaje en las 
clases “ordinarias”? 
Los alumnos han mejorado notablemente el aprendizaje con esta sencilla práctica 
realizada. Comprenden mucho mejor por qué del ajuste de las reacciones, además 
de entender que no se pierde masa en cada reacción hecha. 
 
 

6. ¿Establecen relaciones los alumnos con otros contenidos curriculares tanto de 
materias científicas como de otras que no lo son? 
Sí, se han establecido relaciones con la materia de biología y los procesos químicos 
producidos dentro del cuerpo, viendo que estos cambios no producen la pérdida de 
ningún componente sino que el cuerpo transforma mediante procesos químicos, 
elementos básicos en otros necesarios en cada momento. 


