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OBJETIVO 

 

Determinar la temperatura de fusión de algunos sólidos puros. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Punto de Fusión: Es la temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido, es 

decir, se funde es relativamente insensible a la presión y, por tanto, pueden ser utilizados para 

caracterizar compuestos orgánicos y para comprobar la pureza. 

 

Punto de ebullición: Es la temperatura a la cual se produce la transición de la fase líquida a la 

gaseosa. En el caso de sustancias puras a una presión fija, el proceso de ebullición o de vaporización 

ocurre a una sola temperatura; conforme se añade calor la temperatura permanece constante hasta 

que todo el líquido ha hervido.  

 

MATERIALES 

 Mechero 

 Capilares                          

 Tubo de ensayo 

 Aceite 

 Termómetro                    

 Vaso de precipitado 

 Tubo de Thiele 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Punto de Fusión 

1. Cerrar un tubo capilar por un extremo. 

2. Pulverizar finamente la muestra (perfectamente seca), en un mortero y colocarla en un vidrio de 

reloj. 

3. Introducir la muestra en el capilar, hasta unos 3 ó 4 mm de altura. Para ello se recoge con el mismo 

capilar y se presiona con una espátula. Se invierte el tubo y se golpea suavemente el extremo 
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cerrado en una superficie endeble, hasta que el polvo se acumule en la parte baja del capilar. 

4. Introducir el termómetro y ajustar a la boca del Thiele. 

5. Sujetar el capilar al termómetro (con una goma o un corcho, en el que se ha hecho una ranura, 

teniendo cuidado de que el sólido del capilar quede a la vista), de modo que el extremo cerrado 

quede a la altura del bulbo. 

6. Sujetar el Thiele con una pinza a un soporte, adicionarle aceite mineral  y colocar el tapón (con el 

termómetro y el capilar). El aceite ha de cubrir todo el brazo lateral y el capilar, sin llegar al extremo 

abierto. 

7. Calentar, lentamente, el brazo lateral, para que el calor se propague por convección. 

8. Anotar la temperatura el sólido. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. Completar la siguiente tabla con los valores de punto de ebullición obtenidos. 

 

SUSTANCIA PUNTO DE FUSION 

EXPERIMENTAL (ºC) 

PUNTO DE FUSIÓN 

TEÓRICO (ºC) 

 

 

  

 

2. Realizar el dibujo del montaje realizado identificando todas sus partes 

3. Por qué debe elevarse lentamente la temperatura de la muestra? 

4. Cuál es la importancia de conocer el punto de fusión de las sustancias? 

5. Qué factores influyen en la determinación del punto de fusión de una sustancia? 

6. El cambio de estado ocurrido en la determinación del punto de fusión se considera un cambio físico 

o un cambio químico? Justifique su respuesta. 

7. Qué puede decirse de la diferencia del punto de fusión experimental comparado con el teórico? 

8. No olvides redactar 3 o 4 conclusiones. 
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