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El     enlace     que   
 salvó   el    

 semestre



Mientras tanto en la Facultad
de Química

debes mejorar 
 estas
calificaciones
sino reprobarÁs
de nuevo el lab.

pero profa, no
puedo volver a

reprobar el lab,  
debe haber

alguna otra
forma

practica extra oficial

HCl + NaOH ------>  NaCl + H2O

te dejarÉ un
trabajo

final, tendrás
que hacer una

practica
extra y si la
haces bien

exentas sino
tendrás que
repetir el

curso



Antes me sentía tóxica, mala; con
él era tan volátil que en

disolución nos evaporamos.

esta vez no
imaginare historias

de amor con mis
experimentos,

tengo que aprobar
este lab, sino no

podré salir con mis
amigos a

tomar........clases de
baile XD

 

¡¡¡tienes toda la
razon amigo!!!!

 

¡¡¡ Quien dijo
eso!!!!

¡yo!

¡Claudia!
y te contaré una

historia



pero todo cambio cuando se
conocieron claudia y

fernando.....hace como 5 minutos,

El texto del párrafo
¡Yo soy

FerNando!
 te contaré 

otra 
historia  

Na
H
O

Nuestra relación era tan tóxica y
reactiva, que no nos pesaban en

balanza analítica. 

Me siento bien con ella que
quisiera, estarlo por siempre.

Pero nunca lo estaremos si sólo
nos utilizan para conductividad.



Días después

Ahora mira a este 
compadre, queriendo 

hacer
Voltamperometría

cíclica.

El peor del lab. ¡No
somos especies

electroactivas, Genio!
Sólo somos

electrolito soporte.

Esperemos que con
el siguiente
experimento

podamos seguir
estando juntos. 

 
.



 el alumno llega y empieza a
utilizarlos para medir la

tensión superficial.

Otro experiemnto?
no puede ser 

Estoy feliz, parece
que ya no nos va a
utilizar, y por fin

podremos estar
juntos. 

algunos Dias despues



F

de milagro
pasará estelab

no sé que

experimento hacer,

ya nos pidieron que

entregáramos la

gaveta y aún no

tengo los residuos de

QA1.

Había pensado en
hacer una

precipitación
utilizando AgNO3

¡NO, NO,NO!
no quiero

perderte!!!!!



mientras tanto...

Pregúntale a tu

profesor de

laboratorio si puedes

utilizar la disolución

para obtener un

monocristal.

Detente,

no lo

hagas!!!

¿qué vas ahacer? 

NOOOOO

Padre
nuestro que
estás en los

líquidos!!!

Lo único que vas a

hacer es cambiar

la base; aún

tendrías una sal.

De casualidadestásllevandoQ.E.S.??

Sí

sólo tienes que
dejarlo en un frasco

con una tapa que
tenga un agujero .

Ah!
Continuará...


