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RESUMEN 

Al  considerar  que en el proceso de enseñanza aprendizaje uno de los retos a los que 

se enfrenta cualquier profesor  es el conseguir  que los alumnos  logren un aprendizaje 

significativo de los temas del  programa de la asignatura y al tomar en cuenta la frase 

“lo escucho:  lo recuerdo, lo veo: lo entiendo, lo hago: lo aprendo” , en este trabajo se 

presenta una propuesta para que los estudiantes desarrollen su material en microlab y 

comprueben en los laboratorios de ciencias experimentales la composición del agua. 

Para el desarrollo del material, cada equipo de cuatro alumnos requerirá un recipiente 

desechable transparente con tapa, de 11 cm de diámetro y de 4 cm de alto, dos 

jeringas desechables de 10 cm a las cuales se les eliminará la aguja y se les adaptará 

un capuchón, un pila cuadrada de 9 voltios, un cable de 25 cm de longitud, dos puntas 

de grafito de 4 cm de longitud, cinta de aislar y 80 mililitros de agua acidulada con 1.5 ó 

2 mililitros de H2SO4 de 96% de pureza. Con lo anterior,  los alumnos construirán su 

material e identificarán los componentes del agua y la proporción en que se encuentran 

ellos en el compuesto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua, compuesto esencial en la vida del planeta, es un tema tratado en  los 

programas de la asignaturas de Biología , Ciencias de la Salud y Química en el 

bachillerato. 

En el caso del Programa de Química III de la ENP2, en su 3ª. Unidad  se hace 

referencia  al  tema del agua y  en el contenido 3.3.3 se menciona la composición de 

dicho compuesto. Asimismo   en  diversos libros que se recomiendan para el 

bachillerato: Burns1,  Flores J. et al 3, Lewis y Waller4  , Umland y Bellama 5 , etc. se 

hace referencia a dicha composición.  

Cuando  el contenido referido es tratado,  tanto en los cursos como en los libros, 

comúnmente  se recurre a mencionar la descomposición del agua por electrólisis y  se 

presenta la ecuación : 

                                                    2 H2O    e.e        2H2↑  + O2↑     

Con ella se explica que por cada volumen de oxígeno, se producen dos volúmenes de 

hidrógeno  y  para confirmarlo, se presenta como  experimento de cátedra  el voltámetro 

de Hoffman con el que se  ilustra  la electrólisis del agua.  

Dado el carácter de los experimentos de  cátedra los alumnos desde sus asientos 

observan lo que se  explica o circulan rápidamente frente al aparato. Este tipo de 

enseñanza no logra que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, lo que se 

confirma  posteriormente al  inquirir  sobre la composición del agua y  obtener como  

respuesta por parte de los alumnos  “de acuerdo a su fórmula, hay  dos átomos de 

hidrógeno por cada átomo de oxígeno”, sin recordar para nada el experimento de 

cátedra efectuado, ni la relación de volúmenes. Es claro que con esto se confirma lo 

dicho en la frase: 

“lo escucho: lo recuerdo, lo veo: lo entiendo, lo hago: lo aprendo” 

Al tomar en cuenta este dicho,  en este  trabajo se presenta una propuesta para que 

cada equipo de cuatro alumnos que trabajan en los laboratorios de ciencias 

experimentales,  desarrolle su propio  voltámetro a nivel microlab y en él realmente 

puedan observar  la descomposición del agua mediante la energía eléctrica, la relación 

de volúmenes de hidrógeno y de oxígeno y naturalmente identifiquen  esos gases. 
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OBJETIVOS. 

 Desarrollar un voltámetro a nivel microlab. 

 Determinar la relación de volúmenes de hidrógeno y oxígeno en el agua. 

 Identificar los gases obtenidos en la electrólisis del agua 

 

METODOLOGÍA 

Requerimientos para desarrollar el voltámetro a nivel microlab  

 2 jeringas desechables de 10 mL    

 1 recipiente desechable transparente con tapa,  

de un diámetro de 11 cm y alto de 4 cm  

 1 cable de 25 cm de longitud 

 2 puntas de grafito de 4cm de largo 

 1 pila cuadrada de 9 voltios 

 2 cuadros de papel de 2 cm de lado 

 1 agitador  de vidrio o plástico 

 1 pajilla  

 cinta de aislar 

 vela 

 cerillos 

 cutter 

Para trabajar con el voltámetro se utilizan 80 mL de agua acidulada con 1.5 ó 2 mL  

de H2SO4 al 96%. 

 

Desarrollo 

A una de las jeringas se le quita la aguja y ésta es  calentada en su base, por medio de 

la flama de la vela, al cabo de unos segundos se jala la aguja y es retirada de su base 

de plástico, la cual es calentada ligeramente para ocasionar que se cierre el espacio en 

que se encontraba la aguja. De esa manera se ha preparado un capuchón para cerrar 

la jeringa. Con la otra jeringa se repite lo mismo. (figura 1) 

A cada una de las jeringas se le quita el émbolo y se desecha. 
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Con el cutter, al cable se le retira de cada extremo 3cm del  hule con que está 

recubierto el alambre,  si se desea se pueden separar los dos alambres que forman el  

cable. Enseguida, uno de los alambres del cable se amarra firmemente a una de las 

puntas de grafito; por el otro extremo dicho alambre se fija con la cinta de aislar a uno 

de los polos de la pila. El otro alambre se amarra a la otra punta de grafito y en su otro 

extremo es fijado mediante cinta de aislar al otro polo de la pila. (figura 2) 

A continuación una de las jeringas es tapada con su correspondiente capuchón, se 

llena con el agua acidulada y se cubre con un cuadro de papel, el cual al mojarse con el 

agua se adhiere perfectamente a la superficie de ésta  por lo que se puede voltear 

dicha jeringa sin que se salga el agua e introducirla al recipiente desechable que tiene 

el agua acidulada. Con la otra jeringa se hace lo mismo. 

Al tener las dos jeringas dentro del agua acidulada se retiran mediante el agitador de 

vidrio o plástico, los cuadros de papel que fueron usados para introducirlas en el 

recipiente. Enseguida se cubre  éste con su tapa, a la  cual previamente con el cutter se 

le habrán hecho unas incisiones  en forma de cuadro  o círculo, aproximadamente de 

1.8 cm de lado o de diámetro,  para fijar en ellas las jeringas. 

Finalmente se introducen las puntas de grafito en las jeringas y el aparato comienza a 

funcionar . (figura 3) 

 

RESULTADOS 

Al iniciarse el funcionamiento del aparato, se observa  lo siguiente: 

 Burbujas alrededor de las puntas de grafito. 

 El desplazamiento del agua en las jeringas no es igual. 

 El volumen del agua desplazado en la jeringa conectada al polo negativo de la 

pila, es  el doble del volumen del agua desplazado en la jeringa conectada al 

polo positivo  de  la pila. 

 Al quitar cuidadosamente el capuchón a la jeringa conectada al polo negativo y 

acercarle  un cerillo, se presenta una pequeña explosión. 

 Al quitar el capuchón a la jeringa conectada al polo positivo y acercarle  una 

pajilla con un punto de ignición, se aviva la combustión de dicha pajilla. 
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ANÁLISIS 

De  los resultados observados se puede decir: 

1. Las burbujas alrededor de las puntas de grafito, indican la presencia de gases. 

2. El desplazamiento del agua en las jeringas se debe a que los gases presentes en la 

    reacción no son solubles en agua. 

3. El gas obtenido en la jeringa conectada al polo negativo está en una proporción al  

    doble del gas obtenido en la jeringa conectada al polo positivo 

4. El gas obtenido en la jeringa conectada al polo negativo, es combustible ya que se 

    quema. 

5. El gas obtenido en la jeringa conectada al polo positivo es comburente, ya que aviva  

    la combustión. 

 

CONCLUSIONES 

Con el dispositivo construido, cada equipo de cuatro alumnos:  

 Observa directamente la descomposición del agua en sus componentes, 

mediante  la energía eléctrica 

 Comprueba que  en dicha descomposición se obtienen dos gases diferentes 

 Detecta que  los gases obtenidos no son solubles en agua 

 Deduce que el gas obtenido en la jeringa conectada al polo negativo, debe 

presentar carga positiva para dirigirse a ese polo, por lo tanto es hidrógeno 

 Confirma que el gas obtenido en la jeringa conectada al polo negativo es 

hidrógeno ( el cual se sabe es combustible ), CUANDO AL MOMENTO DE 

QUITARLE EL CAPUCHÓN A LA JERINGA Y ACERCARLE LA FLAMA , SE 

PRODUCE UNA PEQUEÑA EXPLOSIÓN 

 Deduce que el gas obtenido en la jeringa conectada al polo positivo, debe 

presentar carga negativa para dirigirse a ese polo,  por lo tanto es oxígeno 

 Confirma que el gas obtenido en la jeringa conectada al polo positivo es oxígeno 

(el cual se sabe es comburente), CUANDO AL MOMENTO DE QUITARLE EL 

CAPUCHÓN A LA JERINGA Y  ACERCAR  la pajilla con el punto de ignición,  se 

aviva la combustión 
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 Comprueba que la composición del agua es de dos volúmenes de hidrógeno por 

cada volumen de oxígeno, al ver los volúmenes de agua desplazados en cada 

jeringa 
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Nota: la aguja se puede jalar con unas pinzas o con  la mano, protegiéndose ésta con un trozo de tela 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 


