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OBJETIVO 

Obtener un gas en el laboratorio y posteriormente realizar la medición de su volumen. 
 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Un gas es un fluido que tiende a expandirse hasta ocupar completamente el volumen del recipiente que 

lo contiene.  

 

Según la teoría cinética, la materia está constituida por partículas pequeñas en continuo movimiento. 

En el caso de los gases, dichas partículas se mueven al azar en todas direcciones y se encuentran muy 

separadas entre sí. Un gas puede caracterizarse por diferentes variables, como la temperatura a la que 

se encuentra, la presión que ejerce, el volumen que ocupa y la cantidad de gas que se esté analizando. 

 

Las propiedades generales de los gases son: 

 

 Pequeña densidad debido a que en virtud de la ausencia de cohesión entre sus moléculas estas se 

hallan muy alejadas unas de otras existiendo por ello muy poca masa en la unidad de volumen. 

 

 Son perfectamente homogéneos, es decir, tienen las mismas propiedades en todos sus puntos 

como consecuencia de la libertad de sus moléculas en todas las direcciones. 

 

 Tienden a ocupar el máximo volumen (expansibilidad) adoptan la forma y el volumen del recipiente 

que los contiene. 

 

 Son muy compresibles debido a la ausencia de fuerzas de repulsión entre sus moléculas. 

 

 Se mezclan completamente y de manera uniforme cuando están en el mismo recipiente. 

 

 Pequeña viscosidad aunque no nula ya que las acciones mutuas entre moléculas no son totalmente 

despreciables. 
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 Balón con desprendimiento lateral 

 Un globo grande 

 Beaker 

 Probeta 

 Manguera de caucho 

 Vinagre 

 Bicarbonato de sodio 

 Tapón 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Colocar 100 ml de vinagre en un balón con desprendimiento lateral, adaptar al desprendimiento una 

manguera ajustándola muy bien y sellar el balón con un tapón. 

2. Llenar un beaker de 1000 ml con agua hasta 600 ml aproximadamente y colocar una probeta 

invertida llena de agua dentro de este. 

3. Adicionar 0,5 g de bicarbonato de sodio al balón que contiene vinagre y cerrar con el tapón, de esta 

manera en el recipiente se llevara a cabo una reacción química con obtención de un gas. 

4. Colocar el extremo libre de la manguera dentro de la probeta invertida y permitir que el gas obtenido 

viaje desde el desprendimiento del balón hasta que burbujee en la probeta 

5. Medir el volumen de gas obtenido. 

6. Repetir el procedimiento pesando ahora 1 g de bicarbonato y luego 1,5 g 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Completar la siguiente tabla 

CANTIDAD DE VINAGRE 

(ml) 

CANTIDAD DE BICARBONATO 

(g) 

VOLUMEN DE GAS 

OBTENIDO (ml) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 

 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 4 

 
LABORATORIO DE QUÍMICA  

GRADO OCTAVO 
GENERALIDADES DE LOS GASES 

 

Qué relación existe entre la cantidad de gas generado en la reacción y el volumen que ocupa? 

2. Que esperaría obtener si se adicionaran 3 g de bicarbonato en la misma cantidad de vinagre? 

3. Como podría explicar el comportamiento del gas dentro del balón? 

4. Como podría explicar el comportamiento del gas dentro de la probeta? Que sucede con el agua que 

estaba contenida en esta al entrar el gas? Qué principio explica este comportamiento? 

5. Realice un cuadro comparativo donde muestre las principales características del estado sólido, 

líquido y gaseoso. 


