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Un sistema global en una botella

A1 Esta es una actividad práctica que involucro al
dióxido de carbono. Los experimentos te contarán algunos
de los procesos químicos que tienen lugar entre la
atmósfera y los océanos.

Una botella de soda cerrada es un sistema en equilibrio.
Cuando le sacas la tapa el equilibrio dinámico se rompe.

Esto involucro dos importantes equilibrios dinámicos. Ya
los conocerás si hiciste la Actividad CG6.

Dióxido de carbono que se disuelve en agua:
CO2(g) ÁÁCO2(aq)

Dióxido de carbono que reacciona con el agua:
CO2(aq) + H2O(1) ÁÁ  HCO3

-(aq) + H+(aq)

Necesitarás consultar estas fórmulas al hacer los
experimentos

Experimento 1 ¿Cuánto dióxido de carbono contendrá el
agua?

1 Pesa en la balanza una botella de soda de 300cm3, un
vaso de precipitado o recipiente de 400cm3 y una varilla
de vidrio.

2 Destapa la botella, pero no tires la tapa. Vierte la soda
en el recipiente. Coloca la varilla de vidrio en el
recipiente y agita el líquido.

3 Pesa el sistema formado por: la botella vacía, la tapa, el
recipiente con la soda y la varilla, con intervalo de 5
minutos durante aproximadamente media hora.

Pregunta

1. Calcula la pérdida de masa. ¿Cuál es la masa
de dióxido de carbono que escapó a la
atmósfera? ¿Qué volumen de dióxido de
carbono con una presión de 1 atmósfera y a
298K es éste, aproximadamente?

Experimento 2 La acidez del dióxido de carbono en
solución:

Si examinas las ecuaciones que aparecen más arriba verás
por qué las soluciones de dióxido de carbono son ácidas.

Cuando las posiciones de equilibrio dinámico cambian
también cambia el pH.
1. Toma una botella de soda fría de la heladera. Vierte

50 cm3 de soda en un recipiente pequeño.

2. Añade 10 gotas de solución de Indicator Universal a
la solución del recipiente. Observa el color y anota el
pH de la solución.

3. Deja el contenido en el recipiente alrededor de 30
minutos revolviendo una vez por minuto
aproximadamente. Observa el color y anota el pH
correspondiente con intervalos de 5 minutos.
Mientras haces este experimento puedes también
empezar el Experimento 3.

Preguntas

2 ¿Qué pasa con el pH de la solución?
Explica tus observaciones comparándolas
con las dos fórmulas en equilibrio dinámico
que viste anteriormente.

3. ¿Qué pasaría si dejaran la solución en una
botella cerrada en lugar de dejarla abierta?

Experimento 3 ¿Qué pasa cuando el sistema se calienta?

Repite el Experimento 2, pero en lugar de dejar que la
soda con el indicador esté a temperatura ambiente,
caliéntala. Pon el recipiente sobre un trípode con una tela
metálica y caliéntalo muy suavemente en un mechero
bunsen.

Preguntas

4 ¿Qué pasa con el pH de la solución? Explica tus
observaciones con respecto al equilibrio
dinámico.

5. ¿Qué deducciones puedes sacar de esto con
respecto al Cambio Global?

Experimento 4 Observación del hielo seco.-

Tu profesor puede hacer una demostración añadiendo
hielo seco a una solución de hidróxido de sodio en
presencia del indicador.
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Contenido

Las reacciones simples que involucran el dióxido de carbono ilustran algunos de los importantes procesos
químicos que también involucran al dióxido de carbono y que tienen lugar en el interfaz atmósfera/océano. Esta
lección da apoyo experimental a algunos de los procesos químicos que se vieron en la Actividad CG6.

Objetivos

Al terminar esta actividad los estudiantes deberían:

• comprender los procesos químicos involucrados en la interacción entre el dióxido de carbono y el agua

• apreciar la importancia de estos procesos químicos en el ciclo del carbono

• desarrollar sus habilidades para el trabajo básico del laboratorio

Conocimientos necesarios

Los estudiantes deben saber algo del ciclo global del carbono, preferentemente por haber cumplido las
Actividades CG2 y CG3. Deberían conocer los procesos de equilibrio dinámico entre CO2(g) y el agua; sería muy
valioso que ya hubieran cumplido la Actividad CG6.

Materiales

Usted probablemente querrá hacer los experimentos 1 y 4, personalmente.

Para los Experimentos 2 y 3 los estudiantes necesitarán:

hoja de actividades CG7,
soda (100 cm3 por grupo), mantenga la soda en la heladera,
un recipiente o frasco pequeño (100 Cm3),
varilla de vidrio para revolver,
solución de Indicador Universal (si es posible de margen limitado),
trípode, tela metálica y mechero bunsen.

Para el Experimento 1, usted necesitará:
una botella de 300 cm3 de soda,
balanza, sensibilidad 0,001g.

Para el Experimento 4, usted necesitará:

hielo seco (¡CUIDADO! - evite el contacto con la piel),
un recipiente grande o una probeta (1 litro o más),
solución Indicador Universal.
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Notas y respuestas sobre esta actividad

Use soda para todos estos experimentos. Su pH es entre 4 - 5 y después del escape de dióxido de carbono el pH
es alrededor de 7,5 - 8,5 (Su pH es superior a pH7 porque los fabricantes le han añadido un poco de
hidrógenocarbonato de sodio).

Experimentó l: ¿Cuánto díóxido de carbono puede haber en el agua?

A menos que tenga muchas balanzas y soda en abundancia, probablemente preferirá hacer el experimento usted
mismo. Le será más fácil usar una varilla magnética si está disponible. Esta actividad demuestra la gran
capacidad del agua para disolver el dióxido de carbono, lo cual es importante, por cierto, en el ciclo global del
carbono.

1 De una muestra de 300 cm3 de soda, escaparán en 30 minutos alrededor de 2 g de dióxido de carbono (es decir,
alrededor de 1 litro de gas a presión de 1 atmósfera a 298 K).

Experimento 2: La acidez del dióxido de carbono en solución

2 El pH de la soda aumentará al escapar el CO2(g) de ella. Al salir el CO2(g) el equilibrio
CO2(g) Á CO2(aq)

se mueve hacia la izquierda. Esto a su vez reduce la concentración de CO2(aq), de manera tal que el equilibrio

CO2(aq) + H2O(1) ÁHCO3-(aq) + H + (aq)
se mueve hacia la izquierda. Esto reduce la concentración de H+(aq), que aumenta el pH.

En las pruebas los estudiantes descubrieron que el pH de la soda cambió de alrededor de 5 a 7,5 en 30 minutos.

Si tenemos un pH -metro, este experimento puede ser más cuantitativo. El procedimiento es el siguiente:

(i) Disuelva 0,001 mol de hidrógenocarbonato de sodio en 5OOcm3 de soda. (Esto hará que la soda libere el
gas bastante rápidamente. Si usted tiene a mano algún sifón u otro mecanismo para fabricar agua
carbonatada, es mejor hacer la solución de hidrógenocarbonato de sodio en agua, y luego añadir el
dióxido de carbono usando el mecanismo para fabricar agua carbonatada.)

(ii) Mida el pH de la solución usando el medidor de pH.

(iii)Use la fórmula de equilibrio

CO2(aq) + H2O(1) Á HCO3
-(aq) + H+ (aq); kc = 4,3 x 10-7 mol dm-3 a 298K.

Para calcular la concentración de CO2(aq), suponiendo que la concentración de HCO3

esté constante a 0,005 mol por dm-3.

En las pruebas, el pH inicial de la soda era 5,10 y al final fue 6,16.

3 Si la botella estuviera cerrada el pH subiría un poco al principio, y después quedaría constante
al alcanzar un nuevo equilibrio dentro del sistema cerrado.
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Experimento 3: ¿Qué pasa cuando el sistema se calienta?

4 El pH sube más rápidamente a temperaturas más altas. Esto es porque:

a la velocidad de los procesos es mayor a temperaturas más altas

b la posición de equilibrio

CO2(g) Á CO2(aq)

se mueve hacia la izquierda a temperaturas más altas.

En las pruebas, los estudiantes encontraron que el pH de la soda cambiaba de 5 a 8,5 en 10 minutos.

5 La importancia de todo esto con respecto al cambio global es que implica una retroalimentación positiva: al
calentarse los océanos liberan CO2(g), lo que tiende a causar más calentamiento debido al efecto invernadero.
Sin embargo, la situación es mucho más compleja que esto a causa del efecto de la biota oceánica al eliminar
el CO2 mediante la fotosíntesis. Esto se discute con más detalles en la unidad Los Océanos, O2.

Experimento 4: Observación del hielo seco

Este espectacular experimento merece mostrarse si se puede obtener hielo seco - pero no se debe permitir que
los estudiantes toquen el hielo seco debido al peligro de congelación y quemaduras. En efecto, este
experimento invierte los procesos que vimos en Experimentos 2 y 3, pero esta espectacular demostración puede
llevar a los estudiantes a fantasías que apartan su mente de las sutilezas del equilibrio dinámico.

Llene de agua hasta la mitad una probeta o un recipiente grande. Añada 5 cm3 de solución de hidróxido de sodio
a la 0,01 M para que se vuelva ligeramente alcalina. Después añada solución de Indicador Universal hasta que
tome un color fuerte. Deje caer en ella un pedazo de hielo seco. Mantenga el hielo seco bajo el agua con una
varilla de vidrio, de manera que las burbujas de gas se escapen de la solución. El color de la solución de Indicador
Universal cambia rápidamente de azul a amarillo, pasando por el verde. Usted entonces puede hacer la siguiente
pregunta:

¿Qué observan ustedes?  Expliquen los cambios de color refiriéndose a los dos equilibrios dinámicos.

Los cambios de color se inclinan hacia el extremo ácido de la banda indicadora cuando se produce el CO2(g) a
partir del CO2(s).


