
 

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS IÓNICOS, COVALENTES Y METÁLICOS 

Objetivo 

Comprobar que el comportamiento de los compuestos químicos depende de cómo están unidos 

los átomos que los forman, es decir, según presenten enlace iónico, covalente o metálico. En este 

caso estudiaremos la solubilidad de tres compuestos con distinto enlace en diferentes disolventes 

y veremos también el punto de ebullición de los compuestos covalentes. 

Material 

Dicromato potásico (K2Cr2O7) 

Yodo en gránulos (I2) 

Cinc (Zn) 

Agua destilada 

Tetracloruro de carbono (CCl4) 

Ácido clorhídrico (HCl) 

Gradilla 

Tres tubos de ensayo 

Pinzas 

Mechero bunsen o de alcohol 

 

I. SOLUBILIDAD  DE LOS COMPUESTOS IÓNICOS, COVALENTES Y METÁLICOS 
 

Procedimiento 

      Disponer tres tubos de ensayo en una gradilla. Numerarlos del 1 al 3 y añadir las sustancias 
que se indican: 

 
TUBO 1: 2 mL de H2O  +  K2Cr2O7  +  CCl4 

TUBO 2: I2  +   CCl4  + 2 mL de H2O 

TUBO 3: 2 mL de HCl   +   Zn 

Resultado 

Refleja en en el siguiente esquema cómo quedan dispuestos los disolventes y los compuestos 

añadidos en los tubos 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

TUBO 1            TUBO 2             TUBO 3 



Completas las siguientes frases y el cuadro según lo obtenido en la experiencia: 

1. El dicromato potásico se disuelve muy bien en……………………………………….dando un color 

…………………………………………..a la disolución. 

2. El yodo se disuelve muy bien en …………………………………………………. dando un color 

…………………………………………..a la disolución. 

3. El cinc se disuelve bien en………………………………………………….produciendo una auténtica 

reacción química en la que se observa……………………………………………………………………………. 

La reacción química que tiene lugar es: 

 

Zn   +    HCl                                    ZnCl2       +     H2 

Ajusta la reacción si es necesario y comprueba que cumple la ley de Lavoisier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuesto Naturaleza del enlace Se disuelve en Disolvente 

orgánico/inorgánico 

Dicromato potásico 

(K2Cr2O7) 

   

Yodo (I2)    

Cinc (Zn)    

 

 

 



II. SUBLIMACIÓN DEL Yodo 

Procedimiento 

El yodo se presenta en forma de cristales escamosos de color grisáceo. Basta un ligero 
calentamiento para conseguir que estas moléculas se separen ya que, como compuesto covalente 
que es, tiene un punto de ebullición muy bajo. 
Para observarlo procederemos de la siguiente manera: 
 

1. Ponemos una pequeña cantidad de yodo en un tubo de ensayo 
2. Sujetamos el tubo con unas pinzas de madera 
3. Acercamos el tubo a la llama con la precaución de dirigir la boca del mismo en sentido 

contrario a donde nos encontramos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Se observa la formación de un gas de color..…………………………………………………………. 

El yodo pasa de estado……………………………………a estado…………………………………………. 

Este proceso se llama ……………………………………………………………………………………………… 

 

 


