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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

   El laboratorio de Química I del Programa de Ingeniería Agroindustrial es el área donde 
se realizan las actividades prácticas de la asignatura, es importante que el estudiante 
conozca y cumplan la normativa interna que le permita  poder realizar su trabajo y así 
enriquecer proceso enseñanza y aprendizaje en el laboratorio. Debe tener en cuenta las 
siguientes normas  básicas de seguridad : 

1. Todo accidente deberá ser notificado de inmediato. 
2. Toda sustancia química dentro del laboratorio se c onsiderará peligrosa y su 

manipulación estará sujeta a tal condición .  

EN CASO DE DERRAME 

Avisar de inmediato al profesor o al  técnico.  Los derrames de reactivos 
sobre la piel o en la ropa deben limpiarse inmediatamente. Si el reactivo 
derramado es un  ácido, use abundantes agua y luego, para neutralizar los 
restos  que queden, use con una disolución diluida de bicarbonato de sodio 
(NaHCO3) sobre el área afectada.   

En el caso que el reactivo derramado sobre la piel o la ropa sea una base o 
álcali use una disolución diluida de ácido acético (CH3COOH) para 
neutralizarla. 
Los reactivos salpicados en los ojos deben lavarse inmediatamente con 
abundante agua. En el lava ojo.  
Si se derrama algún reactivo sobre el mesón de trabajo o el piso del 
laboratorio, se deberá limpiar inmediatamente.   En caso de ser ácidos o 
bases se procede como se indicó en el apartados 1 y 2 

 
3. Prohibido, fumar, consumir alimentos, bebidas, masticar chicle, maquillarse, o usar 

calzado abierto (tipo sandalias). 
4. No se deberá ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del laboratorio, 

ni entrar en estado de ebriedad. 
5. Nadie pondrá en funcionamiento los equipos sin autorización del responsable del 

laboratorio.  
6. No inhalar los vapores de ninguna sustancia.  Si se requiere oler algún vapor, no 

acerque nunca la cara directamente al recipiente, sino que con agitación de la palma 
de su mano hacia adelante y a poca distancia del recipiente para dirigir los vapores 
hacia su nariz.   

7. No se deberá pipetear con la boca. 
8. Las sustancias, equipos y materiales, deberán ser manejados con el máximo 

cuidado, de acuerdo a  los manuales de uso o de seguridad, según sea el caso. 
9. No remover las etiquetas de los envases. 
10. Está prohibidos verter sustancias químicas y sus desechos al drenaje o por cualquier 

otro medio. 
11. Mantener las áreas de trabajo en condiciones de orden y limpieza. 
12. Durante el desarrollo de las actividades de laboratorio, no deberán hacer bromas, 

juegos de manos o actitudes impropias que pudiesen originar accidentes. 
13. Es obligatorio reportar de inmediato cualquier desajuste o desperfecto en los 

equipos. 
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14. Es obligatorio reportar de inmediato cualquier desajusté o despefercto en los 
equipos. 

15. Utilizar bata de laboratorio en buen estado (ni sucia, ni rota o sin botones) 
16. Respetar y hacer respetar los carteles, avisos y advertencias fijadas en, los diversos 

sitios, instalaciones y equipos de las instituciones. 
 
 

Señales de advertencia de un peligro 
 

Tienen forma triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. Las que con mayor 
frecuencia se utilizan son:  

Riesgo eléctrico . Esta señal debe situarse en todos los armarios 
y cuadros eléctricos del laboratorio.    

Materias tóxicas . En aquellos laboratorios en los que se 
manipulen sustancias clasificadas como muy tóxicas, 
cancerígenas o mutágenos, tales como la colchicina o la azida 
sódica, se colocará la señal indicada en los lugares donde se 
guarden tales sustancias.   

 

Materiales inflamables . Siempre que se manipule este tipo de 
materiales, se utilizará la señal indicada a continuación.    

Baja temperatura . Esta señal deberá situarse a la entrada de las 
cámaras de climatización y frigoríficas que trabajen a temperaturas 
bajas.    

Riesgo biológico . Se colocará esta señal en todos los 
laboratorios en los que se manipulen agentes biológicos de los 
grupos 2, 3 ó 4.    

Riesgo de radiaciones ionizantes . En los laboratorios en que 
manipulen isótopos radiactivos, se utilizará la señal indicada.    
Señales de prohibición  

 
De forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco. Presentan el borde del 
contorno y una banda transversal descendente de izquierda a derecha de color rojo, 
formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º. 

Prohibición de fumar o  encender fuego . Siempre que en el 
laboratorio se utilicen materiales inflamables deberá colocarse la 
señal que indica expresamente la citada prohibición.    

 Señales de obligación  

Son también de forma redonda. Presentan el pictograma blanco sobre fondo azul. 
Atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger, se puede señalar como más frecuente 
en estos lugares de trabajo, las siguientes: 

Protección obligatoria de la cara. Se utilizará siempre y cuando 
exista riesgo de salpicaduras a la cara y los ojos, como 
consecuencia de la manipulación de productos corrosivos o  
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irritantes.   

Protección obligatoria de vías respiratorias. Esta señal se colocará 
en aquellas áreas de trabajo donde se manipulen productos 
tóxicos o nocivos susceptibles de ser inhalados, sin perjuicio de 
que deban ser manipulados bajo campana extractora, siempre 
que sea posible.   

 

Protección obligatoria de las manos. Esta señal debe exhibirse en 
aquellos lugares de trabajo donde se manipulen productos 
corrosivos, irritantes, sensibilizantes por contacto cutáneo o tóxico 
y nocivo, con posibilidad de ser absorbidos por la piel.   

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra inc endios  
Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco sobre fondo rojo. Las 
más frecuentes en los laboratorios  son las que indican el emplazamiento de extintores y de 
mangueras para incendios, por ejemplo: 

      
  
Otras señales  

En función de las características del local y teniendo en cuenta sus riesgos específicos, los 
laboratorios de biotecnología y de tipo biológico  deben exhibir aquellas señales que 
avisen de la existencia de tales riesgos. 

Conviene recordar también la obligatoriedad de señalizar las salidas de emergencia y 
elementos de primeros auxilios (botiquín, duchas de emergencia, lavaojos, entre otros). 

      
 
Por último, otra señalización no menos importante es aquella que permite identificar las 
tuberías por el color con que están pintadas, en función del fluido por ellas transportado, a 
saber: 

FLUIDO TRANSPORTADO COLOR DE IDENTIFICACIÓN EN TUBERIAS  

Agua Verde  

Aire Azul  

Gas Amarillo  

Vacío Gris  

 
 Tomado de: http://www.sprl.upv.es/msbiotecnologia2. htm#p21   Universidad Politécnica de 
Valencias (España) 

 
 

CONDUCTA EN EL LABORATORIO QUÍMICA I 
 

 1. El estudiante debe ingresar puntualmente al laboratorio de química I. Luego de 
transcurrido     los 10 minutos  de haberse iniciado la práctica no se le permitirá la 
entrada y perderá el derecho a recuperar la actividad y su evaluación. 



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

4 

2. Las prácticas de laboratorio de Química I se desarrollarán en un período de tiempo 
máximo de dos (2) horas. 
3.  Es obligatorio el uso de la bata durante la permanencia en el laboratorio de química 
I. Debe estar siempre abotonada, además se deben utilizar zapatos cerrados y no está 
permitido el uso de short, gorras, ni faldas. 

4 NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CELULARES DENTRO DEL LA BORATORIO DE 
QUIMICA I.  

5.   Traer calculadora , lápiz, sacapuntas, portaminas, minas, y borrador. 

6.   No hablar en voz alta dentro de las áreas del laboratorio. 
7.    No tirar en los canales de desagüe, en los lavaderos o en el piso materiales sólidos, 

como: Restos de lápiz, hojas, borras entre otras). 
8.  . Es responsabilidad del estudiante reponer el material que rompa o quiebre durante 

su trabajo práctico. 
9. Dejar limpio y en buen estado todo el material utilizado. 
10.   Dejar limpio el mesón y sus alrededores al terminar cada sesión de laboratorio. 
11. Cerrar las llaves de agua y de gas al terminar el trabajo práctico. 

12. Dejar los frascos de reactivos y muestras en su lugar de origen durante su trabajo. 

13. Culminadas las actividades prácticas en el laboratorio de química I, el estudiante 
podrá retirarse luego de hacer entrega del material que utilizó a los técnicos del 
laboratorio. 

 
NORMAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA I  

1.  Es fundamental que usted se concentre en su trabajo, si tiene dudas pregunte al 
profesor o al técnico del laboratorio. No  interrumpa a sus compañeros ni interfiera su 
trabajo. Las prácticas de laboratorio son individuales. 
2. El estudiante es responsable del trabajo que realiza en el laboratorio, para lo cual debe 
planificarlo previamente.                    

 Es decir que: 
 NO DEBE iniciar una práctica sin leer el procedimie nto a seguir y haber 

comprendido la finalidad de todas las operaciones. 
3.  Es primordial para lograr el nivel de destreza de manual requerido en los 

experimentos desarrollar hábitos de aseo,  y orden en el trabajo. 
4.  El estudiante debe seguir el procedimiento descrito en la guía sin omitir pasos, ni 

eludir etapas, ya que podría conducir los experimentos a resultados erróneos. 
5. El estudiante debe aprender a observar y obtener conclusiones de sus resultados.  

Todo fenómeno que ocurra durante la práctica deberá ser anotado, especialmente 
aquellos que se aparten del resultado esperado. 

6. Todos los participantes o estudiantes que realizan experiencias en un laboratorio debe 
llevar un cuaderno o libreta de registros denominado “Notas de Laboratorio de 
Química I”.  En este cuaderno se tomarán las notas que se derivan de las 
observaciones más relevantes y resultados de cada una de las prácticas. 

 
 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL LABORATORIO DE QUIMICA I  

  
Las prácticas de laboratorio química I corresponden al 40% de la calificación final de la 
asignatura Química I.  A continuacion se presenta la siguiente tabla con los bloques (I, II y III) 
con las  respectivas prácticas y sus  porcentajes: 
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BLOQUES  PRÁCTICAS DE LABORATORIO  PORCENTAJES  

I Prácticas 1,2 y 3  10% 

II Prácticas 4, 5 y 6  10% 

Prácticas 7 y 8 
 

10% 

III 
Práctica 9  

 
10% 

 
Cada una de las prácticas de laboratorio de quimica  I consta de:  

Pre-laboratorio:  Es una prueba  corta escrita, que tendrá una duración de 10 minutos  al 
inicio de cada práctica y su evaluación se basará en el contenido, actividades prácticas y 
procedimientos, correspondiente a  esa práctica de laboratorio. 
Hoja de Registros de Experimentales: Antes de iniciar cada sesión  de  práctica  a cada  
estudiante, se le entregará la hoja de registros experimentales, correspondiente a la práctica 
a desarrollar, la cual, deberá rellenar a medida que realice cada actividad práctica. 
Post-laboratorio : Es una prueba  corta escrita, que se realizará al finalizar  cada bloque de 
trabajo y constará de preguntas que corresponderán a cada una de las prácticas del bloque 
a evaluar.  Esta evaluación incluirá cálculos y conclusiones a las que se llegaron durante la 
realización de las prácticas. 
 La evaluación de cada práctica de laboratorio química I constará de  20 puntos distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

••••       Pre laboratorio.................................... ...........6 puntos  
••••     Hoja de registros de experimentales...........6 pun tos  

••••      Post laboratorio................................... ..........8 puntos 
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PRACTICA INTRODUCTORIA 
 

 OBJETIVOS:  
 Reconocer los materiales y equipos de uso mas frecuente en el laboratorio de 

quimica I. 
 Comprender y determinar la precisión y exactitud de los materiales volumétricos.  

CONTENIDO: 
 MATERIALES Y EQUIPOS  DE USO  MÁS FRECUENTE EN EL LABORATORIO 

DE QUIMICA I 
 MEDICIONES, PRECISIÓN Y EXACTITUD. 
 PARTE EXPERIMENTAL.  

 HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES.  
 BIBLIOGRAFÍA 

 

MATERIALES DE LABORATORIO DE USO MÁS FRECUENTE:  

                  1-VIDRIO 
                        1.1 CONTENER Y/O TRANSVASAR  

 Vasos de precipitados (Beaker). 
 Balones o matraces aforados. 
 Fiolas o Matraces Erlenmeyer. 
 Vidrio de reloj. 
 Embudos. 
 Desecadores. 
 Agitador de vidrio. 
 Embudos de separación. 
 Matraz de filtración (kitasato). 
 Frascos goteros y goteros. 
 Tubos en forma de " U". 
 Balón de destilación 
 Tubos de ensayos y de centrifuga 

                        1.2 VOLUMETRÍA  
 Cilindro Graduados o Probetas. 
 Pipetas Volumétricas 
 Pipetas Graduadas (Serológica y Mohr.) 
 Micropipetas. 

            3- PORCELANA  

 Crisoles. 
 Capsulas de porcelana. 
 Embudo de Buchner. 
 Espátula de porcelana. 
 Mortero. 

            2- PLÁSTICO  

 Piseta 
 Carboya 

            3- METÁLICOS Y DE MADERA  

 Soporte Universal. 
 Trípodes. 
 Rejillas Metálicas. 
 Triangulo de asbesto. 
 Aro de soporte o soporte metálico. 
 Pinzas de madera y  metálicas. 
 Nuez. 
 Espátula metálica. 
 Gradilla 

EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA  

 Balanzas.      
 Balanza analítica digital 
 Balanza Triple brazo o Escala(granataria)   
 Balanza de platillo digital  (granataria)  
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 Potenciómetros. 
 Mufla. 
 Estufa. 
 Centrífuga. 
 Bomba al vacío. 
 Plancha de calentamiento. 
 Manta de calentamiento. 
 Campana de extracción. 
 Baño de María. 
 Espectrofotómetro. (Spectronic 20D) 

OTROS MATERIALES E INSTRUMENTOS  

 Guantes 
 Termómetros 
 Nevera 
 Papel Universal o tiras colorimétricas 
 Papel tornasol 

 Tornasol rosado 
 Tornasol azul 

 PAPEL FILTRO 

MATERIALES DE VIDRIO PARA CONTENER Y DE TRANSVASAR  

VASOS DE PRECIPITADOS 
(BEAKER)  Son recipientes 
cilíndricos de boca ancha y de 
diferentes capacidades. (Ver Fig. 1). 
Se usan generalmente para: 
Efectuar calentamiento prolongados 
de líquidos o disoluciones (Ver 
video Nº 1 CD), realizar reacciones 
de precipitación, dejar en reposo un 
precipitado en contacto con la 
disolución donde se formó 
(Digestión), y como contenedor de 
sustancias. 

VASOS DE  PRECIPITADOS (BEAKER)  

 
FIG. 1  (Ver video  1 en CD)  

BALONES O MATRACES 
AFORADO: Son instrumento de 
vidrio, de fondo plano y tienen 
capacidad para contener un 
volumen exacto de líquido o de 
disolución (Ver Fig. 2) .Se utilizan
para preparar un volumen definido 
de disolución (Ver video Nº 2 CD), y 
para diluir disoluciones 
concentradas a partir de una 
alícuota. 

BALONES O MATRACES AFORADO  

 
FIG. Nº. 2 (Ver video Nº 2en CD)  

 

MATRACES ERLENMEYER O 
FIOLAS:  Son recipientes de vidrio 
de forma cónica, (Ver Fig. Nº 3); Se 
emplean para hacer titulaciones o 
valoraciones (Ver video Nº 3) , 
recristalizar  un sólido, disolver 
sustancias. 

Matraces Erlenmeyer o Fiolas  

 
 

FIG. Nº. 3 (Ver video Nº 3 en CD)  
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VIDRIO DE RELOJ: Son de es una 
lámina de vidrio de forma cóncava-
convexa de diferentes   diámetros 
(Ver figuras 4) se llaman así porque 
se parecen al vidrio de los antiguos 
relojes de bolsillo y se usan: Para 
cubrir el vaso precipitado durante un 
calentamiento prolongado (Ver 
video 4), contenedor de la muestra 
sólidas en la pesada. (Ver video 
4.1). Para evaporar líquidos a 
temperatura ambiente y para 
cristalizar cantidades pequeñas de 
sustancias. 

Vidros de Reloj 
 

                 
FIG. 4 

(Ver video 4  y 4.1 en CD)  

EMBUDOS: Son de vidrio, 
porcelana o polietileno de diferentes 
tamaño, los hay de tallo largo y 
corto (Ver figura 5). Se utilizan para 
transvasar y filtrar líquidos por 
gravedad. (Ver video Nº 5 en CD) 

EMBUDOS 

      

Figura 5 (Ver video 5 en CD)  

 

DESECADORES: Son recipientes 
de vidrio o polietileno, provisto de 
un tapa, con dos compartimientos. 
Ambos compartimientos se 
separan con una placa de porcelana 
con agujeros. Se emplean para 
eliminar la humedad absorbida en 
una muestra  mediante un agente 
químico deshidratante (silica gel) y 
protección de sustancia 
deshidratadas durante su 
enfriamiento. En el compartimiento 
inferior del desecador, está 
presente el sílica gel que presenta 
un color azul cuando está 
completamente libre de humedad y 
cuando es de color rosa indica que 
ha absorbido humedad. (Ver Figura 
6 y video   6) 

DESECADORES 

 
Figura 6 (Ver video   6 en CD)  

 

 

AGITADOR DE VIDRIO:  Son 
varillas de vidrio de diferentes 
diámetros y longitud con goma o sin 
ella (Ver Figs .7). Se emplean para: 
Transferir disoluciones y 
suspensiones, agitar disoluciones 
(Ver video  7 en CD) y 
suspensiones y desprender 
partículas de precipitado. 

 

AGITADOR DE VIDRIO  

    

Figura. 7 (Ver video  7 en CD)  
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EMBUDO DE SEPARACIÓN:  Son 
empleados para separar líquidos 
inmiscibles. ( Ver figura  8 y  ver 
video  8 en CD) 

EMBUDO DE SEPARACIÓN 

       

Figura 8 (Ver video 8 en CD)  

 

MATRAZ DE FILTRACIÓN 
(KITASATO):  Son recipientes de 
igual forma que las fiolas pero tiene 
una abertura en la parte superior 
(Ver Figura 9), se emplea para 
realización de filtración al vacío. 

MATRAZ DE FILTRACIÓN (KITASATO)  

       

Figura  9  

FRASCOS GOTEROS Y 
GOTEROS: Son frascos de vidrio 
claro o ámbar que se utilizan como 
goteros para transferir gotas de 
disolución. (Ver figuras.  10.1 y 
10.2) 

FRASCOS GOTEROS Y GOTEROS 

      
Figuras  10.1                     Figura 10.2  

TUBOS EN FORMA DE U:  Son de 
vidrio se utiliza para construir 
puentes salinos en la celdas 
galvánicas. Ver figuras (11.0 y 11.1) 

Tubo en forma de U  

 
Figura.  11.0  

 
              Figura 11.1 Puente salino en la celda  galvanica.  

BALÓN DE DESTILACIÓN  

Se emplea en la destilación de 
líquidos. (Ver figura  12) 

                         
Balón de destilación y uso en proceso destilación                             

Figura  12  
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TUBOS  DE ENSAYO: Se utilizan 
para transvasar y filtrar líquidos, 
además se emplea para realizar 
análisis en escala semi micro. (Ver
figura 13) 

TUBOS DE CENTRIFUGA:  Se 
utilizan para centrifugación de 
disoluciones. La centrifugación se 
utiliza para separar partícula en 
disolución. (Ver figura. 14) 

 

TUBOS DE ENSAYO  

       

Figura  13  

TUBOS DE CENTRIFUGA  

 
Figura   14 

 

MATERIALES DE VIDRIOS VOLUMÉTRICOS 

CILINDROS GRADUADOS O 
PROBETAS  

Son recipientes cilíndricos, de vidrio 
grueso o de plástico, con 
capacidades variables y se utilizan 
para medir volúmenes aproximados 
de líquidos. (Ver figuras 1.0 y 1.1)  

CILINDROS GRADUADOS O PROBETAS  

                    

Figuras. 1.0                   Figura 1.1 

PIPETAS:  Son instrumentos que 
usan  para transferir un volumen 
determinado de líquido. (Ver figura 
2.0). Existen pipetas de distintas 
capacidades: 1, 2, 3, 5, 10, 25 y 50 
mL. En la parte superior llevan 
bandas de color corresponde al 
capacidad máxima de  volumen (Ver 
figuras 2.1): 
Anaranjado: 10mL  
Amarillo: 1mL  
Azul:5mL  
Verde: 2mL 
Negro: 0,5mL  

 
Figura 2.0  

 
                           Figura 2.1  
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PIPETAS VOLUMÉTRICAS O 
AFORADAS: Son tubos largos de 
vidrio con un ensanchamiento en 
parte central, en forma de bulbo 
donde generalmente viene indicada 
su capacidad y temperatura de uso. 
Son de una sola capacidad y 
normalmente de un solo aforo que 
se ubica en la parte superior. Se 
emplean para medir o trasvasar 
cantidades precisas de líquidos. (Ver 
figuras 3.0 y 3.1)  

PIPETAS VOLUMÉTRICAS O AFORADAS  

              

                             Figura 3.0                          Figura 3.1 
Pipetas volumétricas o aforadas, 

están diseñada para medir un sólo volumen  

PIPETAS SEROLÓGICAS O 
GRADUADAS: Son tubos de vidrio 
largos, que se diferencia de las 
anteriores, por no presentar ningún 
ensanchamiento en su paredes o 
tronco. Además  se pueden medir   
volúmenes variables de líquidos. 
(Ver figura 4.0). 

La pipetas de Mohr, s e diferencia  
de la pipeta serológica  o 
graduada porque la punta no esta 
graduada (sub-terminal).  

 
Figura  4.0  

MICROPIPETAS 
Las micropipetas, como su nombre 
lo indica, son instrumentos que se 
utilizan para transferir cantidades 
muy pequeñas de líquido en 
microlitros. El uso de este tipo de 
pipeta constituye una gran ventaja, 
ya que proporcionan una mayor 
precisión. Estas pipetas funcionan 
mediante un pistón  (botón pulsador) 
y llevan puntas desechables de 
plástico. (Ver Figura 5.0. ) Existen un 
gran variedad de marcas en el 
mercado.(Ver figuras 5.0, 5.1 y 5.2)  

 

Figura 5.0.    Micropipeta marca Hamilton  

 
Figura 5.1.Micropipeta de la marca Gilson  

 
Figura 5.2. Micropipetas de diferentes marcas  
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MATERIALES DE PORCELANA  

Materiales de Porcelana: Son materiales más resistente que el vidrio. Pueden someterse a 
elevadas temperatura, para triturar y evaporizar muestras. 

CRISOLES: Son recipientes, cuyo peso 
permanece constante durante su uso 
dentro de un límite de error experimental 
(Ver Figura  1). Los hay de porcelana, 
oxido de aluminio, sílice y platino, se 
utilizan: Para transformar materia orgánica 
en cenizas o calcinar (Ver video 1 en CD); 
para la conversión de precipitados en 
forma pesable adecuada. 

CRISOLES 

 

Fig.1 
Uso del Crisol para calcinación. (Ver video en CD)  

 

CÁPSULA DE PORCELANA:  Son 
envase de porcelana que se utilizan para 
evaporar y concentrar disoluciones. (Ver 
figura  2) 

CÁPSULA DE PORCELANA  

   

Fig.2 
EMBUDO BUCHNER:  Sirven para la 
filtración al vacío. Observamos el embudo 
solo (Ver figura 3) y embudo de 
BUCHNER con el  kitasato. (Ver figura 
3.1) 

EMBUDO BUCHNER  

             

Fig.3                             Fig.3.1 
ESPÁTULA DE PORCELANA:  Son 
empleadas para transportar porciones de 
material para diferentes actividades ( 
pesada entre otras).(Ver figuras 4 y ver 
video 4 en CD) 

ESPÁTULA DE PORCELANA  

   

Figs.4 
(Ver video 4 en CD. Espátula de porcelana ) 

MORTERO: Se utilizan para 
homogenizar, pulverizar y triturar. (Ver 
figuras 5.0 y 5.1) 

MORTERO 

        

Figura .5.0                Figura 5.1 
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MATERIALES DE PLÁSTICO  
Son materiales de plástico (polietileno), por lo general se usan para contener agua destilada. 
 

Pisetas: Son envases o recipientes  de 
polietileno, usados para el lavado de los 
precipitados o para trasvasar a otro recipiente, 
una cantidad muy pequeña de agua destilada. 
(Ver figura 1 y ver video 1en CD ) 

Pisetas  

 

Fig.1 
(Ver video de la piseta 1 en CD) 

CARBOYAS:  Son recipientes, de gran 
capacidad para almacenar el agua destilada que 
va ser utilizada en los diferentes análisis de 
laboratorio de Química. (Ver figura 2 y ver video 
2 en CD) 

CARBOYAS 

 

Fig.2 (Ver video de carboya en CD) 
 

MATERIALES METÁLICOS Y DE MADERA 
Se usan generalmente, como medio de soporte y para manipular con facilidad, otros 
materiales de laboratorio. 
 

SOPORTE UNIVERSAL:  Se utiliza 
para sujetar una serie de piezas 
complementarias (anillo, rejillas, nuez 
y pinzas), que permiten  realizar 
montajes y filtraciones, entre otras. 
(Ver figura 1) 

SOPORTE UNIVERSAL  

 
Fig. 1  

TRÍPODE: Son soporte que se 
utilizan para colocar recipientes, 
durante un calentamiento. Entre el 
trípode y el material se coloca la 
rejilla de asbesto o puede colocarse 
el triángulo de asbesto. (Ver figuras 
2.0,2.1, y 2.2) 

 

TRÍPODE 

  
Fig. 2. 0               Fig. 2.1             Fig., 2.2   
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Rejilla metálica : Son mallas 
cuadradas con una porción de 
asbesto en su centro que permite un 
distribución uniforme del calor 
durante el calentamiento. (Ver figura 
3 y ver video 3 en CD) 

 
Rejilla metálica  

 
Fig. 3   (Ver video  3 en CD)   

TRIANGULO DE ASBESTO:  Son 
tres tubos de asbesto unidos entre si, 
que se utilizan, durante una 
calcinación para soportar crisoles. 
(Ver figuras 4 y Ver video  4 en CD) 

TRIANGULO DE ASBESTO  

 
Fig.  (Ver video 4 triángulo de asbesto en CD)  

ARO HIERRO O SOPORTE 
METÁLICO: Es un material que se 
fija por medio de una pinza o nuez al 
soporte universal. (Ver figura 5). 

ARO DE HIERRO O SOPORTE METÁLICO  

 
Fig. 5 

PINZAS: Son piezas de madera. (Ver 
figura 6 y ver video 6 en CD) y metal 
(Ver figuras 7 y video 7en CD) se 
usan para trasladar materiales 
calientes. 

Pinzas de madera  

 

Fig.6 
(Ver video 6 Pinzas de madera en CD)  

Pinzas metálicas  

    

Fig.7 (Ver video  7 Pinza metálicas en CD)  
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Nuez:  Es una pieza que se utiliza 
para sujetar accesorios al soporte 
universal. (Ver figuras 8.0 y 8.1  y ver 
los videos  8 y 8.1 en CD) 

Nuez  y Nuez  con pinza  

          
Fig.8.0                                    Fig. 8.1 

(Ver los videos 8.0 Nuez  y  8.1 Nuez con pinza en CD) 
 

ESPÁTULAS METÁLICAS:  Es un 
elemento metálico de forma plana o 
cóncava, (Ver figura 9), se  utiliza 
para extraer muestras sólidas de los 
frascos de los reactivos (Ver video 
9.0 en CD) y para adicionar o 
sustraer sustancias sólidas. 

 

ESPÁTULAS METÁLICAS  

 
Fig. 9 (Ver video 9.0 Espátula metálicas en CD)  

GRADILLA PARA TUBO DE 
ENSAYO: Son soporte para tubos de 
ensayo (Ver figuras 10.1 y 10.2) 

GRADILLAS DE MADERA PARA 
EMBUDOS: Son soporte para 
embudos (Ver figura 11) 

GRADILLAS PARA TUBO DE ENSAYO 

         

Figura 10.1                  Figura  10.2 
GRADILLAS DE MADERA PARA EMBUDOS 

 

Fig.11 
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EQUIPOS DE LABORATORIO  

BALANZAS : Se utilizan para 
determinar el peso (masa) de 
un cuerpo. Las balanzas de 
uso mas frecuente en el 
laboratorio de Quimica I son:  
• Balanza analítica digital. 
• Balanza  triple brazo o 

escala (granataria). 
• Balanza de platillo digital 

(granataria). 

BALANZA ANALÍTICA DIGITAL  

     
BALANZA  TRIPLE BRAZO O ESCALA (GRANATARIA)  

 
BALANZA DE PLATILLO DIGITAL (GRANATARIA)  

 

Potenciómetro : Sirve para medir el 
pH de una disolución o una muestra 
problema. (Ver figura 2) y (Ver video 
1 en CD) 

 

Potenciómetro  

 
( Fig. 2)  (Ver video 1 en CD)   

MUFLA: Son equipos donde se 
alcanzan altas temperaturas y se 
emplean para obtener cenizas de 
muestras previamente 
carbonizadas. 
(Ver figuras 3 y video de la mufla 3) 

MUFLA  

       

( Fig. 3)  
(Ver video 3 de la mufla en CD)  

ESTUFA:  Son equipos que 
aumentan la temperatura en una
cámara, con fuentes de energía 
eléctrica y se emplean para secar 
cristalería y muestra.( Ver figura 4) 

ESTUFA 

 
 Fig. 4 
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CENTRÍFUGA:  Se utiliza para 
separar un precipitado del líquido en 
el cual se forma, mediante el 
aprovechamiento de la fuerza 
centrífuga.( Ver figuras 5.0 y 5.1) 

CENTRIFUGA 

            

Fig. 5.0                       Fig. 5.1  

BOMBA DE VACÍO:  Este equipo 
aumenta la presión en un sistema. 
Útil para acelerar el proceso de 
filtración, secado a baja 
temperatura. (Ver figura 6) 

BOMBA DE VACÍO  

 
(Fig. 6)  

(Ver video 6 de encendido de la bomba de vacío en CD ) 
PLANCHA DE CALENTAMIENTO:
Se utiliza para calentar muestras, 
empleando una fuente eléctrica.
(Ver figuras 7.0 y 7.1)  

PLANCHA DE CALENTAMIENTO:  

     

Fig. 7.0          Fig. 7.1  

MANTA DE CALENTAMIENTO:  Se 
utiliza  para calentar muestras 
utilizando una fuente de energía 
eléctrica.( Ver figura 8) 

 

 

MANTA DE CALENTAMIENTO  

 
Fig. 8  

CAMPANA DE EXTRACCIÓN: Es 
un equipo que se usa para extraer 
los gases o vapores que se 
producen durante una reacción 
química (Ver figuras 9.0 y 9.1)  y a 
su vez sirve de protección para el 
analista. (Ver figura 10)  

CAMPANA DE EXTRACCIÓN  

         
 

Fig. 9.0                    Fig. 9.1  

 
Fig. 10. Demostración de protección con la campana  

BAÑO DE MARIA: Son equipos 
que se emplean para calentar 
recipientes que contienen 
sust ancias a traves de agua a 
cierta temperatura. (Ver figura 11)  

 
Fig. 11 BAÑO DE MARIA  
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Espectrofotómetros : Son equipos 
capaces de medir la absorción de 
radiaciones electromagnéticas 
(energía radiante) producidas por 
las sustancias.(Ver figura 12) 

 
Fig. 12 Espectrofotómetro (Spectronic 20D)  

 
OTROS MATERIALES E INSTRUMENTOS  

GUANTES: Se usa para protección del  
analista cu ando se realizan 
actividades a altas temperaturas. (  Ver 
Figura 1)  

 
Guante Fig. 1  

TERMÓMETRO: Se usa para medir la 
temperatura.( Ver Figura 2)  

 
Termómetro Fig.  2  

NEVERAS: Se utiliza para almacenar 
muestras a bajas temperaturas. ( Ver  
Figura. 3)  

 
Nevera Fig.  3  

PAPEL UNIVERSAL O TIRAS 
COLORIMÉTRICAS: Sirve para medir el 
pH en forma semi cualitativa. (Ver Figura 
4) 

 
(Papel Universal o Tiras colorimétricas Figura 4) 

PAPEL TORNASOL: Son papeles 
impregnado con tornasol para medir  
medios ácidos o alcalinos. ( Ver Figura. 
5)           

Tornasol rosado              Tornasol azul  
(Fig. 5)  

PAPEL FILTRO: Son hojas de papel en 
forma circular de diferentes diámetros y 
porosidad que se usan en el proceso de  
filtración, para separar el material sólido 
contenidos en un líquido. (Ver Figura 6).  

Fig.  6 
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MEDICIONES, PRECISIÓN Y EXACTITUD 

 
CONTENIDO: 
GENERALIDADES 

• EXACTITUD.  
• PRECISIÓN.  
• REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PRECISIÓN Y EXACTITUD. 
• DETERMINACIÓN DE LA EXACTITUD (PORCENTAJE DE ERROR) .  
• DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN (Reproducibilidad).   
• Cifras Significativas.   
• BIBLIOGRAFÍA .  
 

GENERALIDADES  
    En todas las mediciones  realizada mediante instrumentos o equipos en el laboratorio de 
química I se puede incurrir en un cierto error, conocido como “Error Experimental” , que 
representa la diferencia entre lo que se registra u observa y el valor real de lo medido.  
 

TIPOS DE ERRORES 

 ERROR ALEATORIO O INDETERMINADO:  Se debe a  distintas causas, a veces de poca 
importancia, pero imposibles de controlar, las cuales modifican la medida en uno  u otro 
sentido. Estos errores se reducen repitiendo varias veces la medida y hallando el promedio 
de los valores obtenidos.  

 ERROR SISTEMÁTICO O DETERMINADO: Es debido a la mala construcción del 
instrumento de medida o a su incorrecto empleo y por lo tanto, se registran siempre en el 
mismo sentido; se puede poner de manifiesto cambiando el instrumento o el método de 
observación. 

En todo proceso de medición existen tres posibles fuentes  de errores: 

1. La propiedad o parámetro que se mide. 
2. El aparato o técnica utilizada. 
3. La pericia del estudiante. 

  La competencia del estudiante está dirigida a minimizar al máximo los posibles errores que pudiesen 
cometerse, esto se consigue recabando suficiente información sobre las causas externas que pudiesen 
afectar la medición, así como conocer las diferentes formas que pudieran realizarse y seleccionar la,  
óptima de acuerdo a las condiciones de trabajo y por último, reducir el error humano perfeccionando la 
forma de trabajar. 
      Existen dos parámetros  principales que deben ser considerados antes de efectuar 
cualquier medición: 

• Exactitud 
• Precisión 

  
  

Exactitud  
En ingeniería, ciencia, agroindustria y estadística, se denomina exactitud  a la capacidad que 
tiene un instrumento de medir un valor cercano al valor  real. La exactitud  describe la 
veracidad de un resultado experimental. 
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Precisión 

 
La  precisión  es la capacidad que tiene o posee un instrumento de dar el mismo resultado 
en diferentes mediciones realizadas bajo las mismas condiciones. Cuanto mayor sea la 
proximidad entre las medidas individuales, más precisos serán los resultados. La precisión 
está asociada al número de cifras decimales utilizados para expresar lo medido. 
  
 
 

Representación gráfica de precisión y exactitud . 

 

La diana representa el rango de las mediciones alre dedor del valor real. Estos  está 
ubicados en el centro, los círculos representan la variabilidad (desviación estándar) y 
los puntos negros son los valores obtenidos en las diferentes medidas realizadas. 

   

 

Inexacto ó mala exactitud: 
Los valores de las mediciones  
están lejos del centro o valor real.  
 Impreciso o  mala reproducibilidad: 
Los valores de las mediciones están 
muy dispersos. 
Conclusión: Inexacto e impreciso 

 

 

 

 

  

 

 

Exacta ó  buena exactitud: 
Los valores de las 
mediciones están repartidos 
en término medio  
regularmente alrededor del 
centro o del valor real.  
 
Imprecisa o  mala 
reproducibilidad:  
No hay grandes errores, pero 
los valores de las mediciones 
están muy dispersos. 
  
Conclusión: Exacto e 
impreciso. 
 
 
 
 
 

 

 

Inexacta ó mala 
exactitud 
A pesar de que todos 
los valores de 
mediciones  están muy 
juntos entre sí, la meta 
(valor real) no se ha 
alcanzado.  
 
 Precisa ó buena 
reproducibilidad:  
Todos  los valores de 
mediciones están muy 
juntos entre sí. 
  
Conclusión: Inexacto y 
preciso. 
 
 

  

 

 

 
Exacta ó  buena exactitud: 
Todos los valores de mediciones 
están muy próximos al cerca del 
valor real. 
  
Preciso ó buena reproducibilidad: 
Todos  los valores de mediciones 
están muy juntos entre sí.  
 
Conclusión: Exacto y  Preciso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Determinación de la exactitud (porcentaje de error) : 
La exactitud se expresa en términos de error absoluto o error relativo.  
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El error absoluto (Ea): Es la diferencia entre la media X (promedio) de un conjunto de 
medidas y el valor real o aceptado viene dado por la relación: 

Ea= X - Xt 

x= Promedio de la medidas 

Xt= Valor aceptado o real  

En las actividades prácticas de química I trabajaremos con el error relativo (Er.) o porcentaje 
de error. 
     Cuando el valor real o esperado es conocido, la exactitud global se puede expresar como 
porcentaje de error.  Esto se calcula de la siguiente manera: 
  

100
exp

% x
aceptadoValor

aceptadoValorerimentalValor
error

−=
 

Valor experimental: Es el promedio de las mediciones realizadas.  
Valor aceptado o real: Es el conocido 

    
El error relativo o porcentual puede tener signo positivo (+) o negativo(-). Si el error  es 
positivo (+)  indica que el resultado medido es mayor que el valor aceptado o real. Ejemplo. 
(+1.5%) y si el error es negativo (-) indica que el resultado medido es menor que el valor 
aceptado o real. Ejemplo. (-1.5%) 
Los métodos químicos analíticos pueden dividirse según la magnitud de sus errores relativos 
o porcentuales. 

• Cuando un resultado experimental se encuentra dentro de 1% del resultado correcto, 
el método químico analítico es sumamente exacto.  

• Cuando los métodos que dan lugar error relativos o porcentuales situados entre 1% 
y 5% son moderadamente exactos. 

• Cuando  los métodos son  superiores a 5% son de baja exactitud. 
  
   

Determinación de la precisión ( reproducibilidad)  
Para la describir  la precisión de un conjunto de medidas se usan tres parámetros: La 
desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. En esta asignatura solo 
determinaremos la desviación estándar (S)   
       La desviación estándar se simboliza con la (S) y s e calcula mediante la siguiente 
fórmula:  

 

( ) ( ) ( ) ( )
1

...
22

3

2

2

2

1

−
−++−+−+−=

n

xxxxxxxx
S n

 

S: Desviación estándar.  
x: Promedio de los valores experimentales  
xn: Valores experimentales (cada medición 
realizada)  
n: Número de repeticiones  
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EJEMPLO DE DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR (PR ECISIÓN) Y 
PORCENTAJE DE ERROR 
Dadas las siguientes mediciones de volúmenes realizadas con la pipeta cuyo valor aceptado 
es 21,3mL.Calcular la desviación estándar (precisión) y porcentaje de error 
 

Medidas  Pipeta (mL)  

X1  22 

X2 21.4 

X3 21.3 

X4 21.2 

X5 21 

  
• Se inicia en primer lugar calculando el promedio de las mediciones (X) 

Promedio (X): 22+21.4+21.3+21.2+21/ 5  
Promedio (X):106.9/5  
Promedio (X):21.38  

• Luego se calcula la desviación estándar según su fó rmula  
  

( ) ( ) ( ) ( )
1

...
22

3

2

2

2

1

−
−++−+−+−=

n

xxxxxxxx
S n

 

 
 

Cálculo del porcentaje de error (E%)  

 
Se puede decir que cuando comparamos los valores de desviaciones estándar entre 
instrumentos el que esté más cerca de 0 es el más preciso y en cuanto al porcentaje de error 
(%E) el que esté entre +/- 2,5% es exacto.  
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Cifras Significativas 
 

       El número de cifras significativas es el número de dígitos confiables en una medición 
determinada.  Sin embargo, la última cifra es algo dudosa en la precisión de la medida 
(incertidumbre de la medición).  Supongamos que un objeto pesa 25,94 g en una balanza de 
precisión de 0,02 g.  Este resultado tiene cuatro cifras significativas con una exactitud de 
0,02.  En otras palabras, sabemos que su peso se encuentra entre 25,92 y 25,96 g, para 
indicar esto apropiadamente se escribe 25,94± 0,02 g. Fíjese que la última cifra significativa 
es dudosa.  
Reglas para contar cifras significativas:  

1.      Los números diferentes a cero siempre cuentan como cifras significativas 
      Ejemplo: 1734  tiene 4 cifras significativas 
                          46  tiene 2 cifras significativas 
2.      Ceros.  Hay tres tipos de ceros: 

·              Cero a la izquierda: Nunca se cuentan como cifras significativas 
         Ejemplo 0,0001  una cifra significativa 
                         0,130   tres cifras significativas 
·        Cero cautivo (cero intermedio): Siempre cuentan como cifra significativa 
         Ejemplo: 1,008    tiene cuatro cifras significativas 
                        0,0304  tiene tres cifras significativas 
·              Cero a la derecha.  Solo son significativos si el número es decimal 
          Ejemplo: 70     tiene una cifra significativa 
                                50,0  tiene tres cifras significativas. 

  
3.            Número entero: Tiene cifras significativas ilimitadas.  El número entero 

proviene de un conteo. NO LIMITAN EL NÚMERO DE CIFRAS 
SIGNIFICATIVAS.        Ejemplo:  3 sacos, 5 botellas, 3 beaker 

Ejemplo de cifras significativas :  

Número 
Cifras 
significativas 

  Número 
Cifras 
significativas 

  Número 
Cifras 
significativas 

0,51 2   30,5 3   794035 6 

7,93 3   
0,00047
5 3   30,0 3 

 Redondeo de números  
     El redondeo de número se utiliza cuando se tiene una medición que debe truncarse 
(eliminar dígitos que no son significativos), si la cifra que debe quitarse es cinco (5) o mayor, 
entonces la última cifra significativa se aumenta en uno (1);  si es menor que cinco (5), se 
deja la última cifra significativa con su mismo valor.  Ejemplos de redondeo junto con los 
casos de cálculos con cifras significativas.  
Reglas para usar las cifras significativas en cálcu los   

1.      Para multiplicar o dividir. 
           El número de cifras significativas del resultado dependerá del valor que tenga 

menor número de cifras significativas. 
  
              12,04  x   5,8  = 69,832 =  70 
  

               4 c.s.     2 c.s         
  
              23,2 / 1,623 = 14,294516 = 14,3   porque el resultado debe tener 3 c.s. 
              3 c.s.   4 c.s.                        3 c.s. 
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2.      Para sumar y restar. 
El resultado dependerá del valor que tenga menor número de decimales. 
  
               14,26  +  3,4   = 17,66 = 17,7  porque el resultado tiene que tener un 
decimal 
               2 dec     1dec                 1 dec 
  
               234,12 –  7,25 x 10-1 =  233,395 = 233,40  el resultado debe tener 2 
decimales 
                2 dec        3 dec                              2 dec 

  
                       2,032 + 21,2 + 15,63 = 38,862 = 38,9  el resultado debe tener un 

decimal  
                        3 dec   1 dec   2 dec                  1 dec 
  

     Al sumar, restar, multiplicar o dividir números que tienen diferente número de cifras 
significativas, la respuesta final no puede tener mayor exactitud que el número menos exacto 
usado. 
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PARTE EXPERIMENTAL  

Normas de seguridad:  

1. Usar bata.  
2. No pipetar con la boca, usar la propipeta o pera de  succión.  
3. Reportar material agrietado o roto.  
4. Cumplir con todas las normas de seguridad para el t rabajo en le 

laboratorio.  
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Materiales, reactivos y equipos:  

Materiales de vidrio, porcelana, plástico y metálico. 
Agua destilada. 
Equipos : 
Balanzas analítica digital. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 1.  Recondimento de  los materiales y equipos de uso c omún 
en el laboratorio de química I. En el laboratorio de química I, se colocarán algunos 
materiales y equipos de uso común y cada estudiante deberá llenar un cuadro donde se le 
solicita lo siguiente: Nombre, clasificación y uso. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 2.   Mediciones de volumen con la pipeta, bureta y cil indro 
graduado.  En esta actividad, el profesor realizará una demostración, de cómo medir 
diferentes volúmenes de líquido (agua destilada) con la pipeta, bureta y cilindro graduado, 
luego los estudiantes realizarán algunas medidas. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 3. Determinación de la precisión y exactitud de la pip eta, 
bureta y cilindro graduado. Se utilizarán algunas medidas realizadas por los estudiante y se 
calculará la  la precisión y exactitud de la pipeta, bureta y cilindro graduado. 

 

HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  

Nombre y Apellido______________________ Fecha:_______________ 

 ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 1. Reconocimiento de  los materiales y equipos de uso común 
en el laboratorio de química I.  

Rellene cada uno del los siguientes cuadros con respecto a los materiales y equipos de 
laboratorio que se le presentan en el mesón. 

Nº Nombre  Clasifique Uso 

        

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 2.   Mediciones de volumen con la pipeta, bureta y cilindro 
graduado.  

Una vez de concluída la demostración del profesor, realice la medición del siguiente 
volumen:______________________ con  la pipeta, bureta y cilindro graduado y anótelas en 
la tabla que se le presenta a continuación: 

Nº DE MEDICIONES DE 
VOLUMEN 

PIPETA BURETA 
CILINDRO 
GRADUADO  

        

        

    

 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 3. Determinación de la precisión y exactitud de la pip eta, 
bureta y cilindro graduado.  

Con las medidas anteriores determinar la precisión y exactitud de la: pipeta, bureta y cilindro 
graduado. Señalar los cálculos. 
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Objetivos: 

 Adquirir,  habilidades, destrezas y la manipulación de los instrumentos volumétricos 
(pipeta, bureta y cilindro graduado)  empleados en laboratorio de química I. 

 Establecer la precisión y la exactitud de los instrumentos volumétricos (pipeta, 
bureta y cilindro graduado) de uso común en el laboratorio de química. 

 

CONTENIDOS 
 

 Definición  de Volumen  ( Ver en el CD la definición de volumen, unidades y ejercicios 
resueltos)  

 
 Instrumentos volumétricos  

Términos:  
 Capacidad Nominal  

 Apreciación (A)   
 Forma de realizar  las lecturas de las mediciones d e los volúmenes.  

 Error de Paralaje.   
 Manipulación y uso de la propipeta.  

 manipulación y uso de la pipeta.   
 bureta.   

 

 Manipulación de la bureta.   
 

 Manipulación del cilindro graduado.   
     (Ver video manipulación del cilindro graduado en CD).  

 

 
 
 

INSTRUMENTOS VOLUMÉTRICOS 
 

Son aquellos instrumentos de laboratorio de química en los que se realizan mediciones  de 
volúmenes líquidos. Pueden realizarse mediciones exactas en instrumentos tales como la: 
Pipeta, bureta, y balón o matraz aforado o mediciones aproximadas como: Cilindro o probeta 
graduada  entre otros. A continuacion se presenta un cuadro con los instrumentos 
volumétricos más comunes: 
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Pipeta serológica 
(A) 

Se usa para medir 
volúmenes 
variables. 

Pipeta 
volumétrica (B) 

 Para medir 
volúmenes fijos. 

BURETA 
 

Se utiliza para medir 
volúmenes variables es 
decir que una bureta de 
capacidad 25mL se puede 
medir  3mL, 10mL, 16,6 mL 
ó 25mL 

BALONES O 
MATRACES 
AFORADOS  

Se utilizan para medir 
volúmenes fijos. Existen 
balones o matraces 
aforados de diferentes 
volúmenes por ejemplo 
250mL, 100mL 50mL. 

CILINDROS  GRADUADOS 
O PROBETAS 

 
Se utiliza para medir 
volúmenes aproximados y  
variables. 
 

 
Antes de utilizar cualquier instrumento volumétrico es necesario conocer una serie de 
términos: 
CAPACIDAD NOMINAL : Es la mayor medida exacta que puede determinarse con el 
instrumento. Se obtiene leyendo la medida mayor que se registra en el instrumento. 
EJEMPLOS: Una pipeta calibrada a  20,0 mL tiene un capacidad nominal de 20,0mL (Ver 
figura 1.0). Una bureta calibrada a 25,0mL tiene una capacidad nominal de 25,0mL. 
 

 

Fig. 1.0 Pipeta serológica con Capacidad Nominal  d e 20mL  

 APRECIACIÓN (A) : Es la menor medida exacta que se puede determinar con el 
instrumento o equipo. Generalmente, los instrumentos tienen rotulada la apreciación.  

La apreciación se determinar mediante la siguiente fórmula:  

         

Lectura Mayor (LM) y menor (Lm) : Son lecturas de mayor y menor  valor numérico, 
respectivamente que se escogen en el instrumento volumétrico  al que se va a determinar la 
apreciación. Se pueden escoger  las del extremo de la escala o las lecturas intermedias, 
hay  instrumentos en donde aparece  escrita la apreciación del mismo. 

Número de espacios : Corresponde al número de espacios en blanco que separan  la 
lectura mayor (LM) de la lectura menor (Lm). 
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Figura Nº 1  Tomada del Skoog de Química Analítica 
 Se puede decir que a medida que un valor numérico de la apreciación sea menor, la 
precisión del instrumento o equipo será mayor. Ejemplo: Si un instrumento graduado o 
calibrado con una apreciación de 0,01 unidades, es más preciso que otro con apreciación 
0,1 unidades. En el primero se podrán hacer lecturas con dos decimales, mientras que en el 
segundo se contará sólo con uno. 
 

FORMA DE REALIZAR LAS LECTURAS DE LAS MEDICIONES DE  LOS VOLÚMENES.  

Para realizar las mediciones de volúmenes en instrumentos graduados se debe tomar en 
cuenta el tipo y color de las sustancias que se estén midiendo. 

1- Para líquidos que forma meniscos o superficies c óncavas:  Para las lecturas correctas 
de volumen, se debe tomar en cuenta la superficie inferior del menisco, el cual se denomina 
como la superficie curva de un líquido, contenido en tubos estrechos,  y se forman, porque la 
fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. (Ver figura 1.1) 

 
Fig.1.1 Tomada del Skoog de Quimica analítica . 
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2-Para líquidos que forma meniscos o superficies co nvexas:  Para las lecturas correctas 
de volúmenes se debe tomar en cuenta la superficie superior del menisco convexo (Ver 
figura 1.2).Como ejemplo de este tipo de líquido está el mercurio (Hg). 

 

Fig. 1.2 Tomada del Skoog de Quimica analítica  

 
¿Qué es Paralaje? : Es el desplazamiento aparente del nivel de un líquido o un indicador 
cuando el observador cambia de posición. El paralaje ocurre cuando un objeto se observa 
desde un posición que no está en ángulo recto con el objeto. 
ERROR DE PARALAJE:  Este error, se evita cuando la vista está al mismo nivel que la 
superficie del líquido así como lo demuestra las figuras 1.3. 
 

Fig. 1.3 Tomada del Skoog de Quimica analítica . 
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Ejercicio:  

 
Imagen de BLAUBRAND  

  

Respecto a  la siguiente imagen por 
favor responda:  

1. Tipo de menisco.  
2. Calcule la apreciación (A).  
3. Qué lectura de volumen se 

esta midiendo.  

 

 

 
MANIPULACIÓN DE LA PROPIPETA 

 

 Para la manipulación de las pipetas volumétricas y graduadas (serológicas y Mohr), 
se necesita el uso de una propipeta o también llamada pera de succión, por lo que se incluye 
en este punto su concepto y su manipulación. 
 

PROPIPETA: Se utiliza para crear el vacío en la pipeta que ayuda a que el líquido ascienda 
por su  interior. 

PARTES  DE LA PROPIPETA  

 VÁLVULA (A): del aire  

 VÁLVULA (S):de succión  

 VÁLVULA (E): expulsión  

 ZONA PARA CONECTAR 
LA PIPETA  

  

PASOS PARA LA 
MANIPULACIÓN DE LA 
PROPIPETA:  

Paso 1- Presionar la válvula de aire 
(A)  para expulsar el aire que ella 
contiene.  (Ver figuras 1.4 y 1.5). 

 

Fig.1.4-  La válvula de aire 
(A) 

 
Fig.1.5. Presionar la válvula 
de aire (A)  

Paso 2- Se conecta  la propipeta a 
la pipeta asegurándose que no 
permita la entrada aire. (Ver figura 
1.6)  

 

 

 

Fig.1.6  Conectar la 
propipeta a la pipeta  
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Paso 3- Para aspirar el líquido con 
la pipeta, se presiona la válvula de 
succión (S) para lograr que el 
líquido ascienda por la pipeta. (Ver 
figuras 1.7 y   1.8) 

 

Fig.1.7 La válvula de 
succión (S)  

 

Fig.1.8 Pr esionar la válvula 
de succión (S)  

Paso 4- Para expulsar el líquido de 
la pipeta, se presiona la válvula de 
expulsión (E) y se deja que salga 
hasta medir lo que se desee (Ver 
figuras 1.8 y 1.9) 

 

 

 

Fig.1.8. La válvula de 
expulsión (E)  

 

Fig.1.9 Presionar  la válvula 
de expulsión (E)  

Ver video 1.0 de la manipulación 
de la propipeta en CD  

 

 Ver video en CD 1.0. Manipulación de la propipeta en CD 

 

MANIPULACIÓN Y USO DE LA PIPETA  

PIPETAS: Son instrumentos volumétricos diseñados para medir y verter volúmenes exactos 
de líquidos. 

 
TIPOS DE PIPETAS 

Las pipetas más comunes son:  
 

1-Pipetas Volumétricas o Aforadas  

2-Pipetas Graduadas: Serológicas (Terminal)  y Mohr  (Sub-terminal no tiene graduada 
la punta)  
3-Micropipetas. 
 

PASOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LAS PIPETAS VOLUMÉTRI CAS Y GRADUADAS 
(SEROLÓGICAS Y MOHR) 

 

Paso 1. Conectar la propipeta  

Conectar la pipeta a la propipeta. No se 
succiona con la boca, debido al peligro de 
una ingestión  accidental del líquido. (Ver 
figura 1.10). 

 

PASO 1 Conectar la propipeta  

 
(Fig.1.10) 
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Paso 2. Curado  

Aspirar una pequeña cantidad del líquido a 
medir con propipeta, presionando la válvula 
de succión (S) (Ver fig.1.11), luego 
inclinando y girando la pipeta de manera tal 
que se moje totalmente su superficie 
interna. (Ver fig.1.12). Repetir éste proceso 
por lo menos dos veces. 

Paso 2-Curado  

   

(Fig.1.11 y Fig.1.12)  

Paso 3. Enrasar o Aforar  

Con la punta de la  pipeta completamente 
sumergida en el líquido, se presiona la 
válvula de succión (S) de la propipeta hasta 
un poco más de la graduación o calibración 
de la pipeta (Ver fig.1.13), luego limpiar la 
punta con papel tipo toallÍn (Ver fig.1.14) y 
seguidamente  dentro del envase donde se 
tomó el líquido presionar la válvula de 
expulsión (E) hasta  que la parte inferior del 
menisco cóncavo quede alineado con la  
línea de graduación de la pipeta (Ver 
fig.1.15). Recuerda evitar el error de 
paralaje. 

Paso 3-Enrasar o Aforar:  

        

(Fig.1.13) ( Fig.1.14)  (Fig.1.15)  

Paso 4. Transferir o verter el líquido  

Colocar la punta de la pipeta dentro del 
recipiente donde se desea  verter el líquido 
(ver fig.1.16) y presionar la válvula de 
expulsión (E), dejando caer el liquido por la 
paredes del envase (ver fig.1.17). El 
pequeño volumen de líquido que pudiera 
quedar en la punta de la pipeta no se 
lavará, ni se expulsará soplando en el 
recipiente, sino que se presiona la válvula 
(E) tapando su orificio. 

Paso 4-Transferir o verter el líquido           

     

  Fig.1.16            Fig.1.17  

 Ver video 1.1 de  manipulación de la pipeta 
en CD 

Ver video 1.1. Manipulación de la pipeta 

BURETA  
La Bureta es un instrumento volumétrico que permiten medir y verter volúmenes de líquidos, 
por lo general se utiliza para realizar valoraciones o titulaciones (análisis volumétrico) (Ver 
figura 1.18). La bureta tiene mayor precisión que las pipetas serológicas. 

 

(Fig.1.18) 
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 Hay buretas con llaves o válvulas de vidrio o tefló n 

                      

                                  Diferentes puntas y llaves de la bureta . 

PASOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LA BURETA  

Paso 1. Es necesario que la llave 
de la bureta este cerrada. 

Paso 2. Curar: A la bureta se le añade, 
aproximadamente entre 5 o 10 mL del líquido, con lo 
cual  se va a trabajar  y se hará girar en forma horizontal 
cuidadosamente para mojar totalmente su interior. 

  
 

Paso 3- Abrir la llave y dejar caer 
el líquido por la punta de la 
bureta. Repetir esta proceso por 
lo menos dos veces. 

 

Paso 4- Después de llenar la bureta por encima de la 
marca de cero. 

 

Paso 5- Eliminar las burbujas de aire de la punta girando 
rápidamente la llave varias veces  y dejando que salgan 
pequeñas cantidades de líquido. 

Paso 6- Finalmente, abrir la llave y 
dejar el líquido llegue hasta la 
marca de cero de la bureta. 
Evitando el error de paralaje. 
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Ver video 1.2 de los pasos p ara la manipulación 
de la Bureta en CD.  

 

 
Las buretas con franja de Schellbach, son aquellas que presentan una franja de color  en la 
parte posterior de la escala, en que la lectura se realiza a la altura del punto de contacto de 
las dos puntas del menisco. (Ver imagen 1) 
 

 
Imagen 1 

Se observa como si el menisco se dividiera en dos p artes. La lectura es 20mL.  
 

PARTE EXPERIMENTAL  
 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS  
•        Instrumentos Volumétricos (pipetas, buretas y cilindros graduados) 

•        Piseta.     La piseta solo se abre para llenarla de  agua 
destilada y no para succionar agua destilada con la  pipeta  

•        Propipeta o Pera de succión   
•        Agua destilada  
•        Balanza digital de plato (será usada sólo por el personal del  laboratorio). 

NORMAS DE SEGURIDAD:  

1. Usar bata. 
2. No pipetar con la boca, sino usar la propipeta o pera de succión. 
3. Reportar material roto. 
4. Cumplir con todas normas de seguridad para el trabajo en le 

laboratorio. 

 Actividad Práctica Nº 1.    

Comparación de la precisión (S) y exactitud (%E) de  los tres instrumentos 
volumétricos (pipeta, bureta y cilindro graduado).  
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    Esta actividad práctica consiste en realizar varias mediciones por separado de un mismo 
volumen en una pipeta, una bureta y un cilindro graduado y luego comparar el grado de 
precisión entre esos instrumentos y la exactitud de las mediciones registradas. 
     Cada estudiante contará con un envase debidamente  pesado y rotulado en el que se 
agregarán individualmente los volúmenes de agua a medir con la pipeta,  la bureta y el 
cilindro graduado.  El peso rotulado sobre el recipiente corresponde al peso del envase vacío 
(Pvacío). 

 1.1.     Manipulación y Uso de la pipeta.  
a.      Determinar la apreciación (A) de la pipeta y su capacidad nominal 
b.      Realizar el curado del instrumento con la sustancia que se va a trabajar. 
c.      Medir el volumen de líquido (agua) que aparece en la hoja experimental y 

utilizar la propipeta. 
d.      Agregar en el vaso de precipitado el volumen de líquido indicado en la hoja 

de datos experimentales. 
d.      Pesar el recipiente con el líquido (Plleno). (Esta acción  la realizará el técnico 

de laboratorio)  
e.        Anotar los resultados en la tabla respectiva. 
g.      Desechar el volumen de líquido medido y secar bien el recipiente. 
h.      Repetir el procedimiento desde el apartado “c” hasta realizar cinco 

mediciones del mismo volumen. 

 1.2.     Manipulación y Uso de la Bureta.   
a.      Determinar su apreciación y su capacidad nominal. 
b.      Curar y enrasar el instrumento con la sustancia que se trabajará. 
c.      Agregar en el vaso de precipitado el volumen de líquido indicado en la hoja 

de datos experimentales. 
f.        Anotar los resultados en la tabla respectiva. 
g.      Desechar el volumen de líquido medido y secar bien el recipiente. 
h.      Repetir el procedimiento desde el apartado “c” hasta realizar cinco 

mediciones del mismo volumen 
1.3.            Uso del cilindro graduado   

a. Determinar su apreciación y su capacidad nominal. 
b. Curar el instrumento con la sustancia que se trabajará. 
c. Medir en el cilindro graduado el volumen de líquido indicado en la hoja de 

datos experimentales con la ayuda    de la piseta  
d. Pesar el cilindro graduado con el líquido (Plleno).(Esta acción  la realizará el 

técnico de laboratorio)  
e. Desechar el líquido y secar bien el cilindro. 
f. Repetir el procedimiento desde el apartado “c” hasta realizar cinco 

mediciones del mismo volumen. 
  
     Luego de realizar las actividades  (1.1, 1.2 y1.3) concluya la  hoja de registro 

experimentales  señalando qué instrumento resultó ser más preciso y en cuál se 
realizaron mediciones mas exactas. Para lo cual deberá calcular la desviación 
estándar (S) y  porcentaje de error (%error) 

 Recomendación: Compare los resultados obtenidos para cada instrumento en base a la 
desviación estándar (S) y al porcentaje de error (%error). 
Nota: Las mediciones de los pesos de los recipientes será realizada por el técnico del 
laboratorio. 
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HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  

Práctica 1. 
 Nombre:                                                                             Fecha: 
 Actividad Práctica Nº 1.  Comparación de la precisión de tres instrumentos volumétricos.  
        Volumen de líquido a medir con cada  instrumento: ___________ 

Número de 
 mediciones  

Act. 1.1 

Uso de 
la 
pipeta 

Act. 
1.2. 

Uso de 
la 
bureta 

Act. 1.3. 

Uso del cilindro graduado 

1       
2       
3       

Promedio ( x ) 
      

S       

%E       

Apreciación* 
(mL)       

Capacidad 
nominal (mL)       

*Señalar todos los cálculos respectivos 
Bibliografía.  

• Arévalo, E., Becerra, G., Araujo. J. (1987). Análisis Instrumental. Editado por el Consejo 
de Publicaciones de la Universidad de Los Ande en Mérida Venezuela. 

• Kotz, J., y Treichel, P. (2003). Química y Reactividad Quimica Quinta. Ediciones 
Thomson. México. 

• Machado, M., Sánchez, E., y Peraza, S. (2001). Manual de Práctica de Laboratorio 
Química I. Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado”. 

• Petruccci, W.; Harwood, W.; y Herring, F. (2003). Química General Octava edición. 
Ediciones Prentice Hall 

• Pire, C. y Aponte, R. (2006). Manual de Prácticas de Laboratorio de Quimica I. 
• Whitten, K.; Davis, R. y Peck, M. (1998) Química General Quinta Edición McGraw Hill. 
• Skoog, D. y Weste, D. (1990) Quimica Analítica Cuarta Edición McGraw Hill. 
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Objetivos:  

• Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de los diferentes tipos de balanzas. 
• Medir el peso de diferentes sustancias sólidas y liquidas. 
• Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de los diferentes tipos de Mecheros. 

 
M ASA   
BALANZA Y USO  
TIPOS DE BALANZAS:  

• BALANZA  TRIPLE BRAZO O ESCALA (GRANATARIA)   
• BALANZA DE PLATILLO DIGITAL (GRANATARIA)   
• BALANZA ANALÍTICA DIGITAL  
• BALANZA SEMI-ANALÍTICA DIGITAL  

MECHERO  Y USO: 
• CONSIDERACIONES GENERALES  
• PARTES DE UN MECHERO 
• ZONAS DE LA LLAMA DE UN MECHERO  
• MANIPULACIÓN Y PASOS PARA ENCENDER UN MECHERO  

  
PARTE EXPERIMENTAL  

• HOJA DE REGISTROS  EXPERIMENTALES  
BIBLIOGRAFÍAS.  

 
 

 
 
La masa de un cuerpo es la medida fundamental de la cantidad de materia que contiene, y la 
unidad en el sistema  internacional (SI) es el kilogramo (kg). Las masas pequeñas se 
expresan en gramos (g) o miligramos (mg). 
1 kg= 1000g  

1g= 1000mg  

Se tiene una sustancia que tiene una masa de 5,59g. Exprese esta masa en kg y mg. 
kg = 5,59 g. 1kg/1000 g  =    0,00559 kg 
mg= 5,59 g  1000mg/1 g  =     5590 mg 

 
BALANZA 

 
Concepto : La balanza es un instrumento que se utiliza para medir la masa de los cuerpos, 
materiales, en algunos  casos y en otros pesos. 
 

Diferencia entre Peso y Masa 
 

La masa y peso suele considerarse indistintamente como un mismo término, sin embargo  se 
conoce como MASA de un objeto a la medida de la cantidad de materia que posee, mientras 
que el PESO de un cuerpo se define como valor de la fuerza con que la tierra atrae la masa 
de los cuerpos. 
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LAS BALANZAS PUEDEN CLASIFICARSE DE ACUERDO A SU  S ENSIBILIDAD O 
APRECIACIÓN.  

CLASES DE BALANZA  
CAPACIDAD  MÁXIMA O  

PESADA  
SENSIBILIDAD O 
APRECIACIÓN  

TIPOS 

Micro 30 g 0,000001 g= 0,001mg un platillo 
Semicro 100 g 0,00001 g = 0,01 mg un platillo 
Analítica 100-200 mg 0,0001 g= 0,1mg un platillo 
Semi analítica 100-200mg 0,001g =1mg un platillo 
Granataria 2Kg (2000g)-2600 g 0,1 - 0,01 g triple brazo 
 

DIFERENCIAS ENTRE UNA BALANZA GRANATARIA Y UNA BALA NZA ANALÍTICA 
 

BALANZA GRANATARIA  
• Poca precisión.  
• Utilizan un péndulo de  

carga para determinar 
masas.  

• Largos períodos de 
oscilación.  

• No muy estable.  
• De uso dificultuoso.  
• Recomendable para 

obtener un peso general 
del objeto.  

BALANZA ANALÍTICA  
• Alto nivel de precisión.  
•  Emplean electricidad para 

determinar masas.  
• Cortos períodos de 

oscilación.  
•  Estable.  
• De fácil uso.  
• Recomendable para pesar 

objetos pequeños.  

 
• SEMEJANZAS ENTRE  BALANZAS GRANATARIA Y ANALÍTICA: Ambas 

balanzas son dispositivos mecánicos que se emplean en los laboratorios y 
ambas determinan el peso o la masa de un objeto o s ustancia.  

 

Existen diversos tipos de balanzas; entre las cuales se encuentran las balanzas de platillo y 
las analíticas, tanto mecánicas como digitales.  

BALANZA  TRIPLE BRAZO O ESCALA (GRANATARIA)  

Descripción : Esta balanza de triple brazos es de gran precisión y es una alternativa 
económica a las balanzas de gran costo. Pueden usarse en diferentes áreas como: En el  
laboratorio de control de calidad, análisis de producto, laboratorio de  química I y química 
analítica entre otras. 
 

TIPOS DE BALANZA DE  MECÁNICA DE  PLATILLO  
 

Estas balanzas mecánicas de un platillo, serán las que se utilizarán en las actividades 
prácticas del laboratorio de química I 
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Tipo de Balanza  mecánica de un 
platillo mecánica:  
Tiene capacidad para 311.0g  
Tiene triple brazo o escala  
sensibilidad 0,01g (Granataria)  

 
 

PARTES DE UNA BALANZA 
MECÁNICA DE  UN PLATIL LO DE 
TRIPLE BRAZO O ESCALA.  

 
PASO 1. CALIBRAR O NIVELAR LA BALANZA : Consiste en equi librar la balaza con 
tornillo ajustador (Ver imagen 1)   hasta que  la aguja  o  fiel se nivele o coincida  con 
el cero (0) de la escala  de la balaza. (Ver Fig. 2) 

 

Fig. 1.Tornillo ajustador  

 

Fig.  2. La aguja o fiel se nivela  con el cero (0) de la 

escala  de la balaza . 
PASO 2. TARAR: Consiste en pesar el instrumento que contendrá la muestra llamada tara a  
este peso lo llamamos peso de la tara (P tara). Para esta actividad  la tara será un vidrio de reloj 
(Ver la Fig.  3). 

 
 

Fig. 3. Tara o Contenedor  

PASO 3. PESO DE LA TARA (P tara) : Una vez colocada la tara en el platillo de la balanza, 
se  desplazan  las masas estándar o pesas  (Ver la Fig. 4)  hasta que la aguja se nivele o 
coincidan con el cero(0) de la escala  de la balaza, luego procedemos a sumar las masas 
estándares que coincidan  con los números de las escalas (delantera, intermedia y trasera),  
por último se registra el peso de la tara (P tara)  reportando el número de cifras decimales que 
permita la apreciación de la balanza.(Ver las  Figuras  5 y 6). 

 

Fig.4. 
Desplazamiento 
de la masa 
estándar 

 

Fig.  5 Hasta que la aguja se 
nivele o coincida con el cero (0) 
escala  de la balanza. 

 

Fig. 6. Éste será el peso de la tara 
(Ptara) 



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

40 

PASO 4. PESO FINAL (P final) Para determinar la masa muestra  problema (P muestra ). Se debe 
sumar el peso de tara (P tara) realizados en los pasos 2 y 3, mas el peso deseado de la 
muestra (P muestra ) para obtener el peso final (P final ) 

(P final )= (P muestra ) + (P tara) 

Una vez obtenido el (P final ) se desplazan las masas estándar  o pesas hasta registrar el 
valor del (P final ) (Ver Fig.  7)   y luego se agrega la muestra problema en la tara hasta que  
la aguja coincida con el cero (0) de la escala  de la balanza.  (Ver Fig.  8). 

Registrar  el peso medido, reportando el número de cifras decimales que permita la 
apreciación. 

 

Fig.  7. 

Obtenido  

(P final = P muestra + P tara)  

Se desplazan las masas 
estándar hasta registrar el 
valor del (P final) 

 

Fig. 8.  Agrega la muestra problema en la tara hasta  que la 
aguja coincida con el cero (0) escala  de la balaza . 

Ver video en CD sobre  manejo de la balanza mecánic a de platillo triple brazo o escala.     

 
 

Otro modelo de balanza mecánica de platillo triple brazo o escala. 
 

Balanza mecánic a de platillo triple 
brazo o escala  
Descripciones: 
Tiene capacidad para 2.600g 
Tiene triple brazo o escala 
sensibilidad 0,1g (Granataria)  

BALANZA GRANATARIA CON SUS 
PARTES. 
 

 
 
Para el manejo de este modelo de balanza mecánica d e platillo triple brazo o escala se 
realizan los mismos pasos que se desarrollaron en l a balanza anterior.  
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BALANZA DE PLATILLO DIGITAL (GRANATARIA)  

Balanza de platillo digital  
Capacidad de 500g  
Sensibilidad: 0,1g (granataria)   

Partes de la Balanza Platillo digital granataria.  

 
MANEJO DE LA BALANZA DE PLATILLO DIGITAL  

Paso 1. Encender la balaza presionando el botón ON/TARE 
espere unos minutos. Pesar el instrumento que contendrá la 
muestra llamada tara; a  este  peso lo llamamos peso de la tara (P 
tara). 
 Paso 2. Presione Botón ON/TARE con el recipiente sobre el 
platillo, éste hará que la balanza marque cero gramos (0,0 g). En 
este paso en la memoria de la balanza queda grabado el peso de 
la tara (P tara)  
Paso 3. Agregue cuidadosamente la muestra problema sobre la 
tara en pequeñas porciones hasta que la balanza registre el valor 
que desea pesar. 
Paso 4- Retire el recipiente que contiene la muestra problema 
(tara) y luego presione el Botón ON/TARE para que desaparezca 
o borre de la memoria de la balanza el peso de la tara (P tara) 
recién utilizada. 

 Ver  video en CD  
cada uno  de los 
pasos del  manejo 
de la balanza de 
platillo digital  

  

 
 

BALANZA ANALÍTICA DIGITAL  

BALANZA    ANALÍTICA    DIGITAL  
DESCRIPCIÓN: 
CAPACIDAD MÁXIMA O PESADA: 
100-200 mg  
Sensibilidad:  0,0001 g = 0,1mg  
Tipo de un platillo  

 

PARTES DE LA BALANZA ANALÍTICA DIGITAL 

 
PARTES DEL PANEL DE FRONTAL  
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BALANZA SEMI-ANALÍTICA DIGITAL  

       
 

CAPACIDAD 
MÁXIMA O 
PESADA 100-
200mg  

En la pantalla de la balanza analítica digital, se observa  0.000g lo c ual, 
indica  que presenta una  sensibilidad de: 0,001  g = 1mg. En cuanto, a 
sus partes, esta balanza presenta las mismas que la balanza analítica, 
la única  diferencia estriba en su sensibilidad.   

EL MECHERO Y  SU USO 

 

¿QUE ES UN MECHERO? Es un instrumento utilizado para producir el calor necesario, para 
elevar la temperatura de una sustancia, y así aumentar su rapidez de reacción, fundirla o 
llevarla a su estado de ebullición. El principal combustible usado en los mecheros es el gas 
natural cuya composición por lo general es 100% metano (CH4), aunque puede contener 
pequeñas cantidades de nitrógeno (N 2), oxígeno (O 2)  ó dióxido de carbono (CO 2). 

TIPOS DE MECHERO DE USO MÁS COMÚN: 

• MECHERO DE BUNSEN 
• MECHERO DE MECKER Y DE TIRRIL  
• MECHERO FISHER. 

En la pantalla de la balanza analítica digital se o bservan  0.0000g lo cual indica  que 
presenta una de sensibilidad de : 0,0001 g = 0,1mg ( Ver Figura de la pantalla)  

 
Fig. de pantalla 0.0000g 

 
Ver  video  en CD  de MANEJO DE LA BALANZA ANALÍTIC A DIGITAL  

 
 

Balanza analítica mecánica  

 
Sensibilidad de 0,0001 g=  0,1mg 
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1-MECHERO DE BUNSEN: Es el más usado en química y fue diseñado por Robert Wilhelm 
Bunsen, pero éste no fue quien lo invento, sino su ayudante Peter Desdego y fue 
perfeccionado por Faraday. Consta de un tubo metálico vertical, que mediante roscas va 
unido a un pie. Un anillo metálico horadado o con ventanilla y móvil, próximo a la rosca 
regula la entrada de aire. Con el mechero Bunsen se pueden obtener una temperatura hasta 
1000ºC en crisol de platino y hasta 800ºC en crisol de porcelana.  
2-MECHERO DE MECKER Y TIRRIL:  En estos mecheros las ventanillas reguladoras de aire 
son mayores que la de Bunsen. Con ellos se obtiene temperaturas más altas, que pueden 
alcanzar 1100-1200ºC en crisoles de platino con tapa y 800-900ºC en un crisol de porcelana 
con tapa. La relación combustible-aire  es suficiente para producir una combustión total: con 
una rejilla de níquel (Ni) colocada en la boca del mechero impide que la llama retroceda. 
3- MECHERO DE FISHER: Es un modelo modificado del mechero de Mecker produce alta 
temperatura (1200ºC) y tiene un dispositivo que regula la entrega de gas y de aire y de esta 
manera la combustión es más eficiente. 

PARTES DE UN MECHERO 
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ZONAS DE LA  LLAMA 
DE UN MECHERO: 
ZONA  OXIDANTE : 
Constituye el cono externo 
la llama, es de color 
violeta, en ella se realiza la 
combustión completa. 
ZONA REDUCTORA: Es 
el cono interno de llama de 
color azul. En esta zona la 
combustiones incompleta.  
ZONA FRÍA O INTERNA:  
Se encuentra sobre el 
barril  o tubo (en la base 
de la llama). Esta zona es 
de baja temperatura. El 
gas que está saliendo aun 
no está quemando. 

 

ZONAS DE UNA LLAMA DE UN MECHERO  

 

 

 

 

 

 

 

La zona de la llama de mayor temperatura  es la región interna 
donde se ponen en contacto la zona reductora y la z ona 
oxidante.  

Un mechero funciona correctamente, si el gas y el aire se mezclan en proporciones 
adecuadas. Si la  entrada de aire está muy abierta y la presión del gas es grande, la llama 
tiende a separase del extremo del mechero y se puede apagar. (Ver figuras A). La llama 
más intensa y el calentamiento más eficaz, se consigue ajustando simultáneamente  la 
llave del gas y la entrada de aire, hasta que la llama tenga un color azul intenso y carezca 
de una punta amarilla o naranjada. (Ver figura. B). Una vez hecho esto, se puede reducir 
la intensidad de la llama cerrando al mismo tiempo la llave del gas  y la entrada de aire. Si 
la llama se presenta amarilla la cantidad de aire es mucho menor en comparación con el 
gas. (Ver figura C) 

                                                                           

          Fig. A                   Fig. B    Llama óptima                       Fig. C Llama de amarilla 
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MANIPULACIÓN Y PASOS PARA ENCENDER UN MECHERO 
Paso 1-  Asegúrese que la válvula para el 
control del gas del mechero esté
cerrada.(Ver figura 1)  

 
Fig. 1.0           

Paso 2-Conectar la manguera de goma del 
mechero a la válvula de salida del gas.
(Ver figura 2)  

 
Fig. 2.0           

Paso 3- Abrir la válvula de la tubería de 
entrada del gas. (Ver figura 3)  

 
Fig. 3.0           

Paso 4- Encender e l fósforo o cerilla y 
mantenerlo  lateralmente por encima de la 
superficie del barril del mechero.  (Ver 
figura 4.0 y 4.1)  

   
Fig. 4.0          Fig. 4.1  

Paso 5-Abrir parcialmente (1/4 de vuelta) 
la válvula para el control del gas.  (Ver 
figuras 5.0 y 5.1)  

   
Fig. 5.0          Fig. 5.1  

Paso 6-  Regule o ajuste el tamaño y la 
intensidad de la llama con la válvula para 
la entrada del gas y la entrada de aire.  (Ver 
figura 6)  

 

 
Fig. 6  

 Ver  video en CD de la manipulaci ón 
del mechero de BUNSEN . 

 Ver video en CD de la  manipulación 
del mechero de Mecker . 
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PARTE EXPERIMENTAL  

 
 MATERIALES e INSTRUMENTOS  

• Muestra problema (sólidos y/o líquidos puros) 
• Vidrio de reloj 
• Vaso de precipitado 
• Rejilla con centro de asbesto 
• Trípode 
• Varilla de vidrio. 
• Mechero (Mecker y Bunsen) 
• Termómetro 
• Cronómetro 
• Guantes 

 EQUIPOS 
• Balanza analítica y de platillo (mecánica y digital)   

Actividad  Práctica Nº 1. Uso de la balanza  mecáni ca de platillo de triple escala. 

   
a)     Equilibrar la balanza con ayuda de la tuerca de nivelación. 
b)     Pesar el instrumento (Ptara) que contendrá la muestra en caso de ser necesario. 
c)      Determinar la masa del material o sustancia problema (Pmuestra). 
d)     Anotar el peso medido, reportando el número de cifras decimales que permita la 

apreciación del instrumento. 

      Esta actividad se realizará para medir el peso tanto de materiales sólidos rígidos (caso 1) 
como de sustancias líquidas o sólidos granulados (caso 2).  

 Actividad  Práctica N º2.    Uso de la balanza anal ítica digital.  
    Realizar la medición del peso de una sustancia problema siguiendo el procedimiento 
estudiado y visto en el video de uso de la balanza analítica. 

Actividad Práctica Nº 3 Uso de la Balanza Analítica  Digital.  

3.1. Medición del peso de un objeto sólido macizo o rígido en la balanza analítica. 
Reproducibilidad de los resultados (precisión) y análisis de los errores. 
a)     Pesar el objeto problema colocándolo directamente sobre el platillo de la 

balanza. 
b)     Anotar el valor de la medición con el número de cifras significativas que 

permite el equipo. 
c)      Repetir cinco veces el procedimiento con el mismo objeto. 

     Nota: Reportar los cálculos para    X  (promedio),   S (desviación estándar) y % error  
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 3.2. Medición del peso de una sustancia sólida gran ulada en la balanza de plato digital 
(granataria)   

.  
        Para realizar esta actividad repase los pasos y video del uso de la balanza de plato 
digital 
       a)   Pesar el instrumento  que contendrá la muestra   (Ptara).  

b)     Presionar el botón “tare” (O/T) con el recipiente sobre el platillo, esto hará que 
la balanza marque cero gramos (0,0 g).  Este paso permitirá que en la 
memoria del equipo quede grabado el peso de la tara. 

c)      Agregar la muestra problema en porciones hasta que la balanza registre el 
valor que se desea pesar. 

d)     Retire el recipiente con la muestra del platillo y presione nuevamente la tecla 
“tare” (O/T) para que desaparezca de la memoria el peso de la “tara” 
recientemente utilizada. 

 NO DESECHE LA MUESTRA PESADA EN ESTA ACTIVIDAD 2.2. , YA QUE SE 
UTILIZARÁ PARA LA ACTIVIDAD  4.  

Actividad  Práctica N º4.  

*Normas de seguridad:   

1. No caliente en recipiente de vidrios rotos o agriet ados.  
2. Use guantes de seguridad para manipular objetos cal ientes aún cuando no lo 

parezcan.  
3. Extintores visibles.  

Uso del mechero y sus aplicaciones en algunas de la s actividades del laboratorio.  
        4.1 Pasos para encender el mechero (Mecker y Bunsen). (Ver en CD video) 

  
a)     Identificar las partes del mechero (Mecker y Bunsen)  
b)     Cerciorarse que la válvula para el control del gas del mechero esté cerrada 
c)      Conectar la manguera del mechero a la válvula de salida del gas 
d)     Abrir la válvula de la tubería de entrada del gas. 
e)     Encender el fósforo y colocarlo en la superficie del barril del mechero. 
f)      Abrir parcialmente (1/4 de vuelta) la válvula para el control del gas. 
g)     Ajustar el tamaño y la intensidad de la llama con la válvula para la entrada del 

gas y la entrada del aire. 
h)      Identificar las zonas de la llama para garantizar una llama correcta. 

        4.2       Calentamiento de un líquido puro.  
a)     Medir la cantidad de líquido (V1) indicada en la hoja de datos del laboratorio y 

colocarlo en un vaso de precipitado. 
b)     Calentar el recipiente con el líquido hasta que alcance la temperatura indicada 

(T1) en la hoja de datos y registrar el tiempo que tarda ese volumen en alcanzar 
esa temperatura. 
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c)      Apagar el mechero. 

4.3.   Calentamiento de un líquido con un sólido pa rcialmente disuelto.  
 a)     Mezclar en el mismo volumen de agua utilizado en la actividad anterior  (V1) la cantidad 
de sustancia pesada en la actividad 3.2 y disolverla, en frío, lo más que se pueda. 

b)     Encender el mechero y calentar el recipiente anterior hasta que alcance la 
temperatura indicada (T1). 

c)      Medir el tiempo que tarda en alcanzar esa temperatura  
d)     Apagar el mechero. 
 

Nota: Comparar el tiempo en que líquido utilizado en las actividad 4.2 y 4.3 alcanzó la 
temperatura.   ¿Se disolvió todo el sólido? Concluir respecto a eso.  
 

HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  
Práctica Nº 2  
  
Nombre:                                                           Fecha: 

 Normas de seguridad:  
1. No probar ni oler ninguna muestra problema. 
2. Evitar el derrame de la muestra problema. 
3. Usar bata.   

Actividad  1.  Uso de la balanza de platillo mecáni ca 
  

1.1. Peso de un objeto sólido macizo o rígido 

 
 
 1.2.     Peso de una sustancia sólida granulada y una líquida 
    *Señalar los cálculos 

 
 
Actividad  2 .  Uso de la balanza analítica digital. 
 Cantidad a pesar: _________________                   Evaluación: __________ 
 
 
 
Actividad 3.   Uso de la balanza de plato digital 

3.1. Medición del peso de un objeto macizo o rígido en la balanza analítica.  
Reproducibilidad de los resultados y análisis de los errores.  

Tipo de muestra: ___________________       Apreciación de la balanza: ______ 
 
 
 
 

Tipo de muestra Peso (g) 
Apreciación balanza* 

Evaluación 

        

Peso (g) Tipo de 
muestra Tara Muestra Tara+Muestra Evaluación 
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Repetición 1 2 3 4 5 x  
S % E 

Peso (g)         
      

  

 3.2. Medición del peso de una sustancia sólida granulada en la balanza digital de plato:  

Tipo de muestra Peso (g) 

Apreciación de la 
balanza Evaluación 

  
  

      

  Actividad 4 .  Uso del mechero. 

Normas de seguridad:  
1. No caliente en recipiente de vidrio roto o agrietad o. 
2. Use guantes de seguridad para objeto calientes aún cuando no lo parezcan.  
3. Extintores visibles.  

 4.2 y 4.3. Calentamiento de un líquido puro y uno con un sólido parcialmente disuelto.  

Volumen  (mL) Temperatura, T1  (ºC) Tiempo (s) 

Líquido puro: 
  

    

Líquido + sólido: 
  

    

BIBLIOGRAFÍA  

• Aziz, I. (2001). Manual de Laboratorio Química General. Ediciones de la Universidad 
Ezequiel Zamora colección docencia Universitaria. Guanare-Venezuela.  
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• Pire, C. y Aponte, R. (2006). Manual de Prácticas d e Laboratorio de Química I. 
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Objetivos:  
� Determinar la densidad de un sólido irregular y un sólido regular. 
� Usar el método gráfico como alternativa de determinación de la densidad de un material. 
� Aplicar la técnica de pesado con el uso de la balanza. 
 
 CONTENIDOS. 

• GENERALIDADES.  
• DETERMINACIÓN DE DENSIDADES.  
• DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARA SÓLIDOS REGULARES . 
• DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARA SÓLIDOS IRREGULAR ES. 
• DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARA LÍQUIDOS.  
• PARTE EXPERIMENTAL.  
• HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES.  
• BIBLIOGRAFÍA  

GENERALIDADES  

La densidad (ρ)  se define como la masa (m) de una sustancia por la unidad de volumen (V) 
que ocupa.  
Su  ecuación es  ρ= m/v  

La unidades suelen expresarse en: g/cm 3  g/mL o Kg/L 

La densidad es una propiedad intensiva , que permite identificar sustancias. A través de la 
densidad se puede establecer, si diferentes muestras de materia corresponden a una misma 
sustancia. La densidad es una propiedad que no cambia a menos que varíe la temperatura  
o la presión a la cual está sometida la sustancia. La densidad de los gases se ve 
significativamente afectada con los cambios de presión y temperatura, mientras que los 
sólidos y líquidos, sólo varían ligeramente. En caso de los líquidos, un cambio relativamente 
pequeño de temperatura, puede afectar  la densidad de modo apreciable, mientras que los  
cambios de presión deben ser muy elevados para que su efecto pueda medirse. 

PROPIEDADES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS 
 

Todas las propiedades de la materia que se pueden medir, pertenecen a una de estas dos 
categorías: Propiedades intensivas y propiedades extensivas. 
 

Propiedades Intensivas 
 

La masa y el volumen son magnitudes extensivas. Una magnitud extensiva depende de la 
cantidad de materia observada. Sin embargo, si se divide la masa de una sustancia entre su 
volumen, se obtiene la densidad, una magnitud intensiva. La magnitud intensiva es 
independiente de la cantidad de materia de observad a.  

Así por ejemplo, la densidad del agua pura a 25ºC tiene un valor determinado, sea la de una 
muestra contenida en un matraz aforado o la que llena una piscina. Las propiedades 
intensivas son especialmente importantes en los estudios de la ingeniería agroindustrial, 
porque suele utilizarse para identificar sustancias. 
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Propiedades Extensivas 

 
Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia observable. La masa y el 
volumen de una muestra son directamente proporcionales a la cantidad de materia en la 
muestra. 

Para calcular la densidad se deben conocer dos magnitudes: Masa y Volumen.  

DETERMINACIÓN DE DENSIDADES 
 

Forma de calcular la densidad en sólidos:  
• Para sólidos de forma regular  
• Para sólidos de forma irregular  
•  

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARA SÓLIDOS REGULARES  
 

Los sólidos regulares, son aquellos que presentan una forma geométrica definida. Para 
determinar la densidad se necesita la masa y el volumen. Para ello se realizan los siguientes 
pasos: 

Determinar la masa del sólido regular: 

Paso 1-  Se utiliza la balanza  para determinar la masa del sólido  regular.  

Por ejemplo: La masa de la esfera se determina con la balanza de platillo digital (granataria) 
(Ver figura 3.1) 

 
Fig. 3.1. Masa del sólido regular  

 
Paso 2-  Para determinar el volumen del sólido  regular se utilizan las fórmulas geométricas 
correspondientes al sólido  de fórmula geométrica (Ver tabla 3.0) 
 

 

ESFERA : 4/3π r3    

CONO: 1/3 π r2 h 

CUBO: l 3 

CILINDRO:  π r2 l 

PARALELEPÍPEDO: l. A. h  

∏ = 3,141516 
l=  Longitud.  
A= altura.  
h= área de la base.  
r= radio  

 
 En el ejemplo anterior, la esfera  tiene un fórmula geométrica para el volumen 4/3 π r3   
Paso 3 - Finalmente se  aplica la ecuación de la densidad (ρ=m/v ).  
                            ρ=  *MASA del sólido regular / *VOLUMEN (4/3 π r3   ) 
*Masa del sólido regular lo que obtuvo en la balanz a 
*Volumen del sólido es  calcula de la formula geomé trica (4/3π r3   ) 
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DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARA SÓLIDOS IRREGULAR ES 

 
Los sólido irregulares, son aquellos que no presentan una forma geométrica definida. Para 
determinar la densidad de los sólidos irregulares, se necesita la masa y el volumen. Para ello 
se realizan los siguientes pasos: 
Paso 1. Inicialmente se usa  la balanza para determinar la MASA del sólido irregular. (Ver 
figura 3.2) 

 
Fig.3.2 Uso de la balanza para determinar 
la masa del sólido irregulare 

 
Paso 2. Para determinar el volumen del sólido irregular,  se utiliza el método 
desplazamiento de líquido,  el cual consiste, en agregar un volumen conocido de un 
líquido, generalmente agua destilada en un recipiente graduado como el (cilindro graduado) 
(Ver figuras 3.3, 3.4 y 3.5)  

   

Fig. 3.3. Los materiales 
para aplicar el 
método del 
desplazamiento de 
líquido son: Vaso de 
precipitado, que contiene 
el agua destilada y el 
cilindro graduado. 

Fig. 3.4. Se agrega un 
volumen determinado 
de agua destilada, al 
cilindro graduado. 

 

Fig. 3.5. Volumen de agua destilada en el 
cilindro graduado. 

 

 
Paso 3.  Luego se coloca el sólido irregular en el cilindro graduado (Ver figura3.6.). 
Finalmente, la diferencia entre el volumen marcado con el sólido sumergido en el líquido (Ver 
figura 3.7) menos la medición inicial (Ver figura 3.5) de el volumen del sólido irregular nos da 
el volumen.                                              

 
  

Fig. 3.5. Volumen de agua 
destilada en el cilindro graduado 
(volumen inicial) 

Fig. 3.6. Colocar el sólido 
irregular en el cilindro 
graduado. 

Fig. 3.7. Medir el volumen de 
agua  desplazado por el 
sólido irregular. 

        
Volumen del sólido irregular : Volumen desplazado del sólido - Volumen inicial 
Luego se aplica la ecuación de la densidad: ρ=m/v 
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 ρ= masa del sólido/diferencia de volúmenes. 
  

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARA LÍQUIDOS  

Paso 1 . Se debe pesar en la balanza 
el recipiente vacio, en éste caso el 
(cilindro graduado) que contendrá al 
líquido. (Ver figuras 3.8 y 3.9).  

 
 

Fig.3.8. Cilindro graduado que contendrá el 
líquido (Ver Video en CD del cilindro ) Fig.3.9. Peso del cilindro graduado vacio  

Paso 2 . Posteriormente se agregará la sustancia líquida (agua) en el cilindro graduado hasta 
un volumen  (V) requerido por usted y se medirá el peso total. Luego la masa del líquido será 
la diferencia entre el peso del instrumento lleno menos el instrumento vacio. (Ver figuras 
3.10, 3.11 y 3.12) 

   

Fig.3.10 .   Vaso de 
precipitado que contiene el 
líquido  y el cilindro 
graduado para determinar la 
masa del líquido. 

Fig.3.11.  Agregar el líquido 
en el cilindro graduado para 
pesar el líquido en la 
balanza.   

Fig.3.12.  Para obtener la masa 
del líquido con el uso de la 
balanza.  

MASA= Masa de instrumento lleno (cilindro graduado + líquido) - masa del instrumento vacío 
(cilindro graduado) 
VOLUMEN= El medido  en el instrumento (cilindro graduado). 
ρ=m/v     
ρ= MASA de líquido por diferencia de peso / VOLUMEN  

 
PARTE EXPERIMENTAL  

Materiales, equipos y reactivos  
• Cilindro graduado 
• Piseta  
• Balanza digital (granataria) 
• Balanza de triple brazo. 
• Muestra problema de un sólido puro y de un líquido puro 

 
 
 



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

54 

Normas de seguridad:  

1. No probar ni oler ninguna muestra problema. 
2. Evitar el derrame de la muestra problema. 
3. Usar bata.  

Actividad Práctica Nº 1   

Determinación de la densidad de un sólido de forma irregular.  

Determinar  la masa con la balanza de triple brazo.  

a.      Equilibrar la balanza con la ayuda de la tuerca de nivelación       
b.      Determinar la apreciación del instrumento 
c.      Determinar la masa de cada una de las muestras que se le entreguen, reportando 

con el número de cifras decimales que permita la apreciación del instrumento. 
d.      Determinar el volumen de cada una de ellas por el método de desplazamiento de 

líquido.   
e.      Con los resultados obtenidos de masa y volumen calcule la densidad de cada una de 

las muestras y realice la gráfica correspondiente. 

     La gráfica consiste en construir en papel milimetrado un par de ejes coordenados, en los 
que en el eje de las ordenadas (Y) se colocan los valores correspondientes  a la masa de las 
muestras en gramos y en el eje de las abscisas (X) los volúmenes de las mismas en 
mililitros.  Ubique los puntos en la gráfica y luego trace una recta determinando la densidad 
del sólido mediante su pendiente. (Ver gráfico siguiente) 

 
 
 
Actividad Práctica Nº 2 
Determinación de la densidad de un líquido. 

a.      Con la balanza de plato digital (granataria).   

b.      Determine la apreciación del instrumento. 

c.      Pesar el cilindro graduado vacío y reportar el resultado con el número de cifras 
decimales que permita la apreciación del instrumento. 

d.      Introducir un volumen establecido por Usted  de los líquidos disponibles en el 
laboratorio y pesarlo en la balanza digital (granataria). 

e.      Determinar la masa del líquido puro en el cilindro. 
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f.        Calcular la densidad del líquido relacionando masa con volumen. 

g.      Repita el procedimiento para todos los materiales posibles. 

Actividad Práctica N º3.  
Identificación de una muestra problema utilizando la densidad como propiedad 
característica. Se le entregará una muestra sólida o líquida para que la identifique siguiendo 
los pasos estudiados previamente 
 

HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  
Práctica Nº 3  
Nombre:                                                                                      Fecha: 
 Actividad 1.  Determinación de la densidad de un sólido no poroso irregular 

Tipo de muestra Masa (g) Volumen  
(mL) 

Densidad  
(g/mL) 

        

Promedio ( x ) 
      

%E       

S       

 Actividad 2.   Grafica masa vs. Volumen 
Pendiente de la gráfica %E 
    
Actividad 3. Determinación de la densidad de un sólido no poroso de forma regular 

Tipo de muestra Masa (g) Volumen  
(mL) 

Densidad  
(g/mL) 

        

Promedio ( x ) 
      

%E       

S       

Actividad 4. Determinación de la densidad de líquidos 
Tipo de líquido Masa (g) Volumen  (mL) Densidad (g/mL) %E 
          

          

Actividad 5. Comparación de densidades de líquidos y sólidos 
Conclusión: 
Actividad 6. Identificación de una sustancia desconocida utilizando la densidad como propiedad intensiva. 
Sustancia Masa (g) Volumen (mL) Densidad (g/mL) Conclusión* %E 
            

* explique las razones en las que se basó para identificar la muestra 
  
BIBLIOGRAFÍA  

• Chang, R. y College, W (2005). Química  Séptima edición. Ediciones  por McGraw 
Hill. 

• Kotz, J., y Treichel, P. (2003). Química y Reactividad Química Quinta Edición. 
Ediciones Thomson. México. 
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Objetivos:  

• Observar los cambios de oxidación del estado de oxidación del cromo (Cr) 
• Demostrar el poder oxidante del permanganato de potasio KMnO4 
• Analizar la oxidación del hierro de Fe2+ a Fe3+ y la reduccion del manganeso de 

Mn7+ a Mn2+ en medio acido 
• Generalidades  

 Actividades cualitativas:   
• Cambios de oxidación del cromo (Cr)   
• El poder oxidante del permanganato de potasio (KMnO 4)  

 Actividad cuantitativa:   
• Oxidación de cobre metálico (Cu) por los iones de A g+ 
• Pilas o Celdas Electroquímicas:   

o Pila o Celda galvánica o voltaica.   
o Pila o Celdas electrolíticas  
o Voltámetro de Hoffman.   

Términos Químicos  
Parte Experimental.   
Hoja de Registros Experimentales.   
Bibliografía.  

Generalidades  

Las reacciones químicas en disolución acuosa donde existe transferencia de electrones  (e-) 
se denominan reacciones de óxido-reducción o REDOX. 
La transferencia de electrones (e -) se da mediante dos procesos (semi-reacciones) que 
ocurre simultáneamente, como son: 
Oxidación: Es una semireacción en la que un átomo o grupo de átomos pierde  electrones. 
Reducción:  Es una semireacción en la que un átomo o grupo de átomos gana electrones. 

      Las semireacciones de oxidación y reducción siempre ocurren simultáneamente, por lo 
tanto el número de electrones (e -) perdidos en la oxidación deben ser iguales al número de 
electrones (e -) ganados en la reducción. 

Ejemplos de semireacciones:  
•  En las semi-reacciones de oxidación los electrones (e-) se encuentran como 

productos de la reacción: 
  En la primera reacción de oxidación el cromo metálico (Cr) pierde 6 e-  
 
Cr0            →                Cr6+        +         6 e-    (semi-reacción de oxidación) 
Cromo                        ion cromo (VI)   

  
En la segunda reaccion de oxidación el ión cobre (Cu+) pierde 1 e-  

      Cu+                              →               Cu2+            +      1 e-            (semi-reacción de oxidación)  
      Ión cobre (I) o cuproso       ión cobre (II) cupric o  

• En las semi-reacciones de reducción los electrones (e-) se ubican 
como reactivos. 
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 Fe3+          +         1 e-    →                Fe2+                        (semi-reacción de reducción) 
Ión hierro (III) o férrico                    Ión hierro (II) o ferroso 
 

         Mn5+         +         5 e-      →      Mn0                       (semi-reacción de reducción) 
    Ión Manganeso (V)                     Manganeso 
 
Sea la siguiente reacción:      2Na +Cl2  ↔  2 NaCl 
Ésta reacción se puede escribir como dos semi-reacciones: Una de oxidación (perdida de e-) 
y otra de reducción (ganancia de e-)  

        2Na0     →   2 Na+  + 2e-                       (semi-reacción de oxidación) 

         Cl2
0  +2e-   → 2Cl -             (semi-reacción de reducción) 

El Na se oxida a Na+:   EL Na pierde e- pasó de (0 a +1) aumentó número de oxidación 

El Cl2 se reduce a Cl -:  El Cl2   gana  e- pasó de (0 a -1) disminuyó número de oxidación 

 
Agente oxidante :Cl 2   
Agente oxidante:  Es la sustancia que produce la oxidación: El agente oxidante contiene el 
átomo que disminuye en número de oxidación, y al producir oxidación, se reduce, siendo por 
lo tanto la sustancia reducida. El agente oxidante toma electrones (e-). 
 
Agente reductor : Na   
Agente reductor:  Es la sustancia que produce la reducción: El agente reductor contiene el 
átomo que aumenta en número de oxidación, y al producir reducción, se oxida, siendo por lo 
tanto la sustancia oxidada. El agente reductor cede electrones (e-). 

Un resumen de los términos químicos  

Términos  
Cambio en el Número de 
oxidación  

Cambios en 
electrones (e-)  

Oxidación  Aumento   Pérdida de (e -) 

Reducción  Disminución  Ganancia de (e -) 

Agente oxidante  Disminuye  Gana  (e-) 

Agente Reductor  Aumenta  Pierde (e -) 

Las reacciones REDOX se producen normalmente en celdas o pilas electroquímicas.  Según 
la forma como se desarrolla la reacción se clasifican en: 

 Celdas o pilas galvánicas o voltaicas:  Son dispositivos que emplean reacciones 
químicas para producir un a corriente eléctrica se llaman celda voltaicas o galvánica, en 
honor al conde Alessandro Volta (1745-1827) y a Luigi Galvini (1737-1798). Las celdas se 
construyen para que los electrones (e-) producidos cuando uno de los reactivos se oxida  
(pierde e-) sea transferido a través de un circuito eléctrico  hacia un segundo reactivo el 
cual se reduce (gana e-).Esta celda genera electricidad mediante un reacción  redox 
espontánea.  

Celdas o pilas electrolíticas : A diferencia de las celdas galvánicas o voltaicas estas  
celdas utiliza la energía eléctrica  para efectuar un cambio químico y se llama electrólisis 
(Ver video en CD).  Esto es un proceso no espontáneo.  
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En resumen  

Celdas o pilas galvánicas o voltaicas  

Reacción química   (espontánea)   →  produce energía eléctrica  

 

Celda o pila electrolíticas   

Se suministra energía eléctrica  →    genera una reacción química (no espontánea)  

Las Actividades Cualitativas 

 En está  práctica de laboratorio de química I contempla, un estudio de las actividades 
cualitativas y cuantitativas de las reacciones REDOX. 

      En el estudio cualitativo  el  desarrollo de una reacción de REDOX, se evidenciará 
cualitativamente  por los diversos colores que posee un elemento de acuerdo al estado de 
oxidación con el cual  se esta trabajando. 

 Por otro lado en el estudio cuantitativo , se realizará reacciones REDOX, cuya evolución 
podrá ser medida cuantitativamente  mediante (celdas o pilas electroquímicas), mientras 
transcurre la reacción y donde se produce o consume energía eléctrica.  

En el estudio cualitativo  se trabajará con dos elementos de la tabla periódica el cromo   
(Cr) y el  manganeso (Mn)  ambos metales de transición que poseen diferentes estados o 
números de oxidación y que forman soluciones coloreadas bien diferenciables. 
 

Cromo (Cr)  
El cromo no se encuentra libre en la naturaleza, se encuentra principalmente como cromita y 
cromato de plomo 

Estado físico: sólido 

Color: Blanco brillante 

Peso atómico:52,00 

Número de oxidación :2+,3+,6+ 

Compuestos del Cromo (Cr):  

Compuestos cromosos (Cr 2+ ): El Cromo tiene un número de oxidación 2+. Las soluciones 
de las sales cromosas son de color azul  
Compuesto crómicos (Cr 3+): Son aquellos en que el cromo tiene un número de oxidación 
3+, se emplea como pigmento. 
Cromatos (CrO 4 

2- ) y dicromatos (Cr 2O7 
2- ): En estos  compuestos el  cromo  presenta un 

número de oxidación 6+ (Cr 6+). Son agentes oxidantes enérgicos por tendencia a pasar a 
número de oxidación 3+. El dicromato con el ácido sulfúrico forma la mezcla sulfocrómica y 
se emplea como agente de limpieza de material de vidrio de laboratorio. 
 

Manganeso (Mn)  
 
 
El Manganeso no se encuentra libre en la naturaleza, se halla combinado con relativa 
abundancia, siendo sus principelas minerales: (MnO2), (Mn2O3) y (Mn3O4) 
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Compuestos del Manganeso 

 
Compuesto manganoso (Mn 2+): El manganeso (Mn) tiene un número de oxidación (2+) 
tiene color rosa pálido  
Compuestos Mangánico (Mn 3+): Son aquellos en que el Mn tiene un número de oxidación 
(3+), tiene un color violeta  y es muy inestable por su tendencia a pasar a manganoso (Mn2+) 
Óxido de manganeso (IV) o dióxido de Manganeso  (Mn O2): El manganeso (Mn) tiene un 
número de oxidación 4+.Es un agente oxidante relativamente bueno y económico 
Manganatos (Mn 6+): El manganeso (Mn) tiene un número de oxidación (6+) tiene color 
verde.  
Permanganato (Mn 7+): El manganeso (Mn) tiene un número de oxidación (7+) tiene un color 
violeta  y es muy estable y también es un agente oxidante muy enérgico. El más importante 
es el permanganato de potasio (KMnO4). 
 

Cambios de Oxidación del Cromo (Cr) 
 

      El cromo es un elemento polivalente que trabaja con tres números o estados de 
oxidación (Cr2+,Cr3+,Cr6+).  Su característica principal es que durante la reacción REDOX con 
el peróxido de hidrógeno (H 202) a 3% cambia su coloración en disolución acuosa de verde  
a amarillo .   Este cambio físico en la coloración de la disolución demuestra que hubo una 
reacción química y se transfirieró el número de electrones (e-) que corresponden al cambio 
en el estado o número de oxidación del cromo. 

Fundamento : Formación del anión cromato CrO4
-2 amarillo, por acción del peróxido de 

hidrógeno (H202) a 3%, en medio alcalino de hidróxido de sodio (NaOH) al 2N.  

Las reacciones que se darán en la primera actividad de la práctica son: 
1- Al nitrato de cromo se le agrega hidróxido de sodio y se da la siguiente reacción: 

  Cr(NO3)3        +        NaOH                        →        NaCrO2    +    NaNO3 +    H2O     

Nitrato de Cromo     Hidróxido de sódio    Metacromito     Nitrato de Sodio       Agua                

 A continuación  observa que al agregar unas gotas Cr (NO3)3  y una gotas  NaOH en un 
tubo de ensayo se produce metacromito (ver Figuras) 

     +               →              

Nitrato de Cromo  +   Hidróxido de sódio              metacromito  

Luego al metacromito se le agrega unas gotas de per óxido de hidrógeno 3% y se da  la 
siguiente reacción: NaCrO2    +         H2O2            +       NaOH           →     Na2CrO4 + H2O                 

Metacromito  + peróxido de hidrógeno +Hidróxido de sodio      cromato          

 
Ver a continuación  las Figuras  

Estado físico: sólido  
Color: Blanco grisáceo  
Peso atómico:54,9380  
Número de oxidación :2+,3+,4+,6+,7+  
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  +  +           ↔   
Metacromito   +  peróxido de hidrógeno +Hidróxido de sódio Calentamos con mechero 
 

 
El poder oxidante del permanganato de potasio (KMnO 4)  

 
El manganeso (Mn) es también un elemento polivalente (Mn2+,Mn3+,Mn4+,Mn6+,Mn7+) que 
tiene la característica de ser fuertemente oxidante.  Cuando se da una reacción entre el 
permanganato de potasio (KMnO 4)

 y un compuesto  que contenga hierro (Fe), se observará 
como el permanganato de potasio (KMnO 4) oxidará al hierro, mientras que él se reducirá a 
otro estado de oxidación que dependerá del medio (ácido o básico)  en el que se lleve a 
cabo la reacción REDOX.  
 
     Según el medio en el que se desarrolle la reacción  del permanganato de potasio 
(KMnO 4) se producirá: 
 
 En medio básico o alcalino:  Un precipitado oscuro (rojo ladrillo) debido a la formación del 
óxido de manganeso (IV) (MnO2)  en medio básico o alcalino.  
La reacción del KMnO 4 y FeSO4 en medio básico o alcalino:  

KMnO 4       +         FeSO4 +      NaOH         �      MnO2   + Fe2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4  

Permanganato de potasio+sulfato de hierro (II)+ hidróxido 
de sodio 

óxido de manganeso  + sulfato de hierro (III) +sulfato de 
sódio 

 
 
Observa a continuación los pasos a seguir para lograr alcalinizar el permanganato de potasio 
(KMnO4)  al 0,05 N y su reacción con el sulfato ferroso o sulfato de hierro (II) FeSO4 

   
Paso 1  

Agregar al  permanganato de 
potasio (KMnO 4), hidróxido 
de sodio (NaOH) al   2N, para 

alcalinizar el medio . 

Paso 2  
Añadir a la  solución de sulfato 
de hierro (II) o ferroso  (FeSO 4) 
el  permanganato de potasio 
(KMnO 4) alcalinizado.  

Paso 3  
Se observa que se 
forma un precipitado 
oscuro de color ladrillo a 
medida que el (KMnO4) 
alcalinizado hace 
contacto con (FeSO4). 

 

EN MEDIO ÁCIDO 

 No se observará ningún cambio físico (color) en la disolución de hierro (FeSO4)  cuando se 
hace reaccionar con el permanganato de potasio (KMnO4) disolución ácida.  Sin embargo, 
químicamente sí habrá cambio porque se obtendrá un compuesto que contiene Mn2+ 
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La reacción del KMnO 4 en medio ácido    

KMnO 4       +     FeSO4 +     H2SO4     �         MnSO4 +   Fe2(SO4)3 +    K2SO4 + H2O 

Permanganato de potasio +sulfato de hierro 
(II)+ ácido sulfúrico 

Sulfato de Manganeso (II)  + sulfato de hierro 
(III) +sulfato de potasio 

 
Observa a continuación los pasos para acidificar de l permanganato de potasio 
(KMnO 4) al 0,05N  y su reacción con el  sulfato de hierro (II) o sulfato ferroso (FeSO 4)  
 

   
Paso 1. Agregar al  
permanganato de 
potasio (KMnO4), ácido 
sulfurico (H2SO4) al 2N, 
para acidificar el medio 

Paso 2. Añadir a la  solución de sulfato 
de hierro (II) o ferroso  (FeSO4) el  
permanganato de potasio (KMnO4) 
acidificado. 

 

Paso 3. Se observa que no 
hay cambio de color a medida 
que el (KMnO4)acidificado 
hace contacto con (FeSO4) Se 
observa que no hay cambio de 
color a medida que el 
(KMnO4)acidificado hace 
contacto con (FeSO4) 

 
  

ACTIVIDAD CUANTITATIVA  
 

Oxidación de cobre metálico (Cu) por los iones de A g+ 

Las reacciones de transferencia de electrones (e -), se pueden realizar a través de un 
experimento simple. Se coloca un trozo de alambre de cobre  (Cu) en una disolución acuosa 
de nitrato de plata (AgNO3).  Transcurrido un tiempo, el cobre (Cu) reduce los iones de plata 
(Ag+) en forma de cristales metálicos se deposita sobre la lámina de cobre y la disolución 
adquiere el color azul tipico de iones acuosos de Cu+2 (Ver figuras). La reacción entre el 
cobre (Cu) y los iones de plata (Ag+) pueden emplearse para generar una corriente eléctrica. 
Sin embargo, el experimento debe realizarse, modo diferente colocando por separado el 
cobre  (Cu) y iones de plata (Ag+)  y luego conectado a un aparato que permitan que los 
electrones (e-) se transfieran de un  reactivo a otro. 

 Reacción de  REDOX:   
                                                

 

Cu 
(s) + 2Ag+

(ac)
   
� 

 Cu+2 
(ac)

 + 2Ag (s) 
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Figura de la Oxidación de cobre metálico (Cu) por l os iones de Ag + 

    
 

1- Colocar 
un trozo de 
alambre 
cobre en 
recipiente. 

2- Se le 
coloca 
disolución de 
nitrato de 
plata 
(AgNO3) 

3- Al nivel microscópico, 
los iones de Ag+ de la 
disolución de nitrato de 
plata (AgNO3)  entran en 
contacto directo con la 
superficie de cobre (Cu) 
donde ocurre la 
transferencia de 
electrones (e-). 

4- Se transfieren dos 
electrones (2 e-) de 
un átomo de cobre 
(Cu) a dos iones de 
plata, y se forma 
plata metálica (Ag) la 
cual genera energía 
en forma de calor. 

5 Los iones de 
cobre Cu2+ entran 
a la disolución 
adquirendo el color 
azul y los átomos 
de plata (Ag) se 
depositan sobre la 
superficie de 
cobre. 

 
  
A continuación el procedimiento del experimento en el laboratorio de la reacción 
REDOX de Plata (Ag + ) y Cobre (Cu)  

 
   

Materiales 
  Alambre de cobre  
(Cu) sobre el vidrio 
de reloj Alambre de 
cobre  (Cu) sobre el 
vidrio de reloj 

1- Se coloca un 
trozo de 
alambre de 
cobre (Cu) en 
un tubo de 
ensayo. 

2- Se le agrega nitrato de plata 
(AgNO3) al tubo de ensayo con el 
cobre (Cu). 

Se observa el 
cambio de la  
disolución al 
transcurrir el 
tiempo. 

 

Pilas o Celdas Electroquímicas.  

     La electroquímica, es el campo de la química que estudia  las reacciones químicas que 
producen energía eléctrica o que son ocasionadas por ella. Las pilas o celdas 
electroquímicas permiten el estudio cuantitativo de las reacciones REDOX, es decir que 
permite medir su desarrollo con ciertos equipos como los amperímetros (intensidad de 
corriente), voltímetro (diferencia de potencial) o permite que se evidencie la reacción química 
por el consumo de energía de una fuente externa (pila o batería). 

     En esta práctica de laboratorio se utilizarán las celdas galvánicas o voltáica y la celda 
electrolítica para el estudio cuantitativo. 

Ver video en CD de disolución electrolítica (Tomado de la  Enciclopedia Interactiva de 
Consulta-Ciencias Experimentales QUIMICA 1)  
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PILA O CELDA GALVÁNICA O VOLTAICA 

Celdas o pilas galvánicas o voltaicas  

Reacción química   (espontánea)    →  produce energía eléctrica  

Las partes de una la celda galvánica o voltáica est a 
constituída básicamente  por :  

• Dos recipientes.    
• Dos electrodos.(Zn y Cu) 
• Dos soluciones electrolíticas para  cada semi 

reacción o semi celda.   
• Un voltímetro y terminales de los electrodos.  
• Un puente salino (Tubo en “U”) que contiene 

una solución saturada de cloruro de potasio  
(KCl) en agar-agar. 

 

 

MONTAJE DE LA PILA O CELDA GALVÁNICA  

La celda galvánica o voltaica presenta dos recipientes. Un 
recipiente que contiene un  electrodo de  cobre (Cu) sumergido  en una 
disolución electrolítica de nitrato de cobre Cu (NO3) de color azul  
(izquierda  de la figura Nº 1) y  otro recipiente con un electrodo de zinc 
(Zn) sumergido en una solución electrolítica de cloruro de zinc (ZnCl2) 
incolora (derecha de la figura Nº 1), cada uno de estos  recipientes 
forman  una  semi-reacción o semi-celda (oxidación y reducción). El 
circuito se completará conectando un voltímetro  a los terminales de los 
electrodos  (Cu y Zn) y las dos disoluciones electrolíticas  se unirán por 
medio de un puente salino (tubo en U). 

 

    Imagen  1 Celda 
galvánica o voltai ca 

                               Funcionamiento de la  pila o celda galvánica  

1- Los electrones (e-)  liberados 
en el ÁNODO (electrodo de Zn) 
donde ocurre una oxidación  de 
acuerdo a la siguiente semi-
reacción: 
Zn →  Zn2+ + 2e- 
La masa del electrodo de zinc 
disminuye. 
2- Los electrones (e-) liberados 
por el ÁNODO (electrodo de Zn) 
fluyen de manera espontánea 
hacia el CÁTODO (electrodo de 
Cu)  donde ocurre una reducción 
del ión cobre (Cu2+) de la 
disolución electrolítica a cobre 
metálico (Cu) en la cual aumenta 
la masa del electrodo de cobre 
según la siguiente reacción: 
Cu2+ +2e-   → Cu 

 

Zn →  Zn2+ + 2e-                Cu2+ +2e-→ Cu 

Celda Galvánicas: Los electrones fluy en 
espontáneamente del  ÁNODO los (e-)    fluyen  
al  CÁTODO. 

Imagen tomada de Química General interactiva Kotz, J y 
Oneota, P. (2003 ). 
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Observa la siguiente imagen de la celda galvánica o  voltaica  

 

CELDA O  PILA  ELECTROLÍTICA  

 Las celdas electrolíticas, utilizan la energía eléctrica para efectuar un cambio químico y se 
llama electrólisis. Esto es un proceso no espontáneo.  
En las celdas electrolíticas los electrones (e-) fluyen desde el  Cátodo  al  Ánodo. 

Fundamento : La electrólisis del 
agua es un experimento clásico de la 
celda electrolítica. Se hace pasar 
corriente eléctrica de una fuente de 
energía externa (batería) a través de 
agua que contiene una pequeña 
cantidad de algún electrolito (ácido) y 
se forma hidrógeno y oxígeno 
gaseoso en los electrodos (ver 
imagen 1) y ver video del 
fundamento explicado (idioma 
ingles)  

 

Ver video del fundamento de la electrólisis (en idioma 
inglés). Tomado de Química General interactiva Kotz, 
J y Oneota, P. (2003). 

 
VOLTÁMETRO DE HOFFMAN 

 
El voltámetro de Hoffman es el aparato que sé utilizará en la actividad práctica del 

laboratorio para la explicación de la  celda electrolítica.  
 
Este aparato está formado por dos columnas de vidrio que contienen cada 
una un electrodo de platino (Pt) en la parte inferior; dicho metal es  inerte,  
los cuales se encuentran sumergidos en una disolución electrolítica 
formada por agua y ácido sulfurico (H2SO4) y conectados ambos electrodos 
una batería. (Ver  figura A) 

 
Fig. A 
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Cuando los electrodos de platino se conectan  a una batería (fuente de 
energía eléctrica) en la superficie de los electrodos se generan burbujas de 
gas las cuales se observan en la solución electrolítica. (Ver figura B). 

Los electrodos producen las reacciones de oxidación y reducción: 

Electrodo: Ánodo  (oxidación): 2H 2O → O2 +4H+  + 4e- 

Electrodo: Cátodo  (reducción):4 [H + +e- 
→ 1/2 H2] 

Al cabo de un tiempo en la columnas aparece la formación de oxígeno (O2) 
e hidrógeno (H2) respectivamente.(Ver Fig.C ) 

 
Fig.  B  

 
Fig. C  

 
 

 
PARTE EXPERIMENTAL  

 
Reactivos    

·        Cr(NO3)3 10% 
·        NaOH 2N 
·        H2O2 3% 
·        H2SO4 
·        KMnO4 
·        FeSO4 
·        Agar-Agar 
·        KCl 
·        Cu (NO3)2 
·        Zn (NO3)2 
·        AgNO3 
 

 

 *Normas de seguridad:  

1. Cumplir con todas las normas seguridad del laboratorio. 

2. Evitar contacto con nitrato de plata (AgNO3) es tóxico. Además manchará la piel y la 
ropa. 

Actividad Práctica Nº 1 (Cualitativa).  

 
Cambios del estado de oxidación del cromo  

1. Agregar dos gotas de nitrato de cromo (Cr (NO3)3 al 10% en un tubo de ensayo. 
2. Añadir cuatro gotas de hidróxido de sodio (NaOH 2N). 
3. Agregar cuatro gotas de peróxido de hidrógeno (H2O2 3%). 
4. Calentar levemente el tubo de ensayo hasta observar un cambio de color (seguir las 

normas de calentamiento estudiadas en la práctica anterior) 
5. Anotar los cambios en las coloraciones de la solución 

 Actividad Práctica Nº 2 (Cualitativa). 
Poder oxidante del permanganato de potasio (KMnO 4) 

Materiales  

• Tubos de ensayo 
• Piseta 
• Varilla de vidrio 
• Vasos de precipitado 
• Tubo en “U” 

Equipos  
• Voltímetro 

Aparato 
• Voltámetro de Hoffman 
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 Para la realización de esta actividad se requieren cuatro (4) tubos de ensayo 

Rotule  tubo 1 y tubo 2  
a- Agregar 2,5 mL de solución de permanganato de potasio (KMnO4) a cada uno de los 
tubos.  
b- Añadir tres gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) al tubo 1  y tres gotas de hidróxido de sodio 
(NaOH 2N) al tubo 2 . (Justifique este paso) 
Rotule tubo 3 y tubo 4 . 
a- Agregar 2,5 mL de sulfato ferroso (FeSO4) a cada tubo. 
 b- Tomar 7 gotas de la solución del tubo 1 rotulado y agregarlas al tubo 3. Agitar y 
observar.   Hacer lo mismo con el tubo de ensayo 2 y 4. 
     Analizar las observaciones relacionándolas con las reacciones químicas indicadas en las 
consideraciones generales de esta práctica. 
Actividad Práctica Nº 3 (Cuantitativas).  
 

 
a. Reacción de óxido reducción.  

      Esta actividad consiste en observar el desarrollo de una reacción REDOX y definir qué 
tipo de celda electroquímica representa el proceso. 

1. Medir 1 mL de nitrato de plata (AgNO3) en un tubo de ensayo limpio 

2. Colocar  un trozo de alambre de cobre (Cu) en el tubo de ensayo 

3. Observar los cambios que se producen y construir la  reacción química que se da, 
balancearla, hallar su potencial (E), señalar agente oxidante y agente reductor.  ¿La 
reacción representa un proceso en una celda electrolítica o galvánica? ¿Por qué? 

 b. Pilas electroquímicas (actividad demostrativa)  

    Estará listo en el laboratorio el montaje de dos celdas formadas por: 

a.           Zn  │ Zn2+  ║  Cu2+  │  Cu  

                     
b.           Electrodos de platino, H2O y H2SO4 (electrólisis del agua) 

 

     Usted  deberá indicar: 
• Semi-reacción de oxidación. 
• Semi-reacción de reducción. 
• Reacción global balanceada. 
• Agente oxidante y agente reductor. 
• Potencial global de la celda. 

• Señalar la función específica para el montaje que corresponda al: 
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  Puente salino, Voltímetro, Electrodos,  H2SO4. 
Tipo de celda (justifique) 

   Sugerencias: Para trabajar con las reacciones químicas en esta práctica es preferible que 
se escriban en forma iónica (eliminando los iones espectadores). 
 

HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  

Práctica Nº 4.   
Nombre:                                                                             Fecha: 
Actividad Práctica N º 1.  Cambios del estado de oxidación del cromo (Cualitativa) 

Reacciones balanceadas 
¿Es redox? 
¿Por qué? 

Sustancia 
que cambia 
de color 

Color 
Inicial Color Final 

Reacción Química 1 
        

Reacción Química 2         

Actividad Práctica N º 2 .  Poder oxidante del permanganato de potasio (KMnO4) 
(Cualitativa) 

Reacciones balanceadas 
¿Es redox? 
¿Por qué? 

Sustancia 
que cambia 
de color 

Color 
Inicial 

Color Final 

Reacción Química 3 
        

Reacción Química 4         

Actividad Práctica N º 3. (Cuantitativa) 

Reacción Química Balanceada Eº Agente 
Oxidante 

Agente 
Reductor 

Tipo de celda 

3.a. Reacción de Óxido 
Reducción 
 

        

3.b.b.  Pila electroquímica 

  
        

3.b.c.  Pila electroquímica         

Señalar todos los cálculos químicos y procedimientos del balanceo. 
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PRÁCTICA Nº 5 

 
 
OBJETIVOS  

• Determinar la concentración de disoluciones en Unid ades Física y Química.  
• Preparar una disolución a partir de un reactivo en estado sólido.  
• Preparar una disolución por el método de dilución. 

 Generalidades.   
Concentraciones de disoluciones.   
Técnicas de Preparación de  disoluciones:   

1.      A partir de un reactivo en estado sólido.   
2.      Por dilución a partir de una disolución más  concentrada.   

Parte experimental.   
Hoja de Registros experimentales.   
Bibliografía  
 
 

Generalidades  
      Una disolución es una mezcla homogénea representada por una sola fase que consta de 
dos o más componentes en proporciones variables 
Características de una disolución 

1. Ópitcamente homogénea.   
2. Ausencia de sedimentación. 
3. Distribución uniforme de sus componentes. Cualquier parte de la 

disolución tendrá características idénticas entre s í. 
4. Sus componentes son separables por procedimiento s físicos 
(evaporación, destilación).   

 

Ver video  en 
CD de 
disoluciones  

  

Toda disolución está formada por una sustancia que es el soluto disuelta en otra que es el 
disolvente. El disolvente  es la parte dispersante que se encuentra en mayor cantidad en la 
disolución, mientras que las otras sustancias se conocen como solutos  y están disueltas en 
el disolvente en menor proporción.          

 Disolución está compuesta por: Soluto + Disolvente  

      Por la Ley de la Conservación de Masas , la cual se establece que la materia 
no se crea ni se destruye, debido a que la materia está formada por átomos, que 
no cambia en un reacción quimica, se concluye que la masa también se debe 
conservar así se cumple que: 
Masa de la disolución (g sol)= Masa del soluto (gsto) + Masa del disolvente (gste) 

 Una disolución puede existir en estado gaseoso, líquido o sólido según el estado del 
disolvente como se aprecia en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1  

Tipo de disolución Algunos Ejemplos Disolvente Soluto 

GAS         

Gas en gas Aire 
Nitrógeno  N2     
(gas) Oxígeno   (O2 )                                      (gas) 

Líquido       

Gas en líquido 
Agua 
Carbonatada 

Agua (líquido) Dióxido de carbono (CO2)                      (gas) 

Líquido en líquido Vinagre Agua (líquido) Ácido acético                                     (Líquido) 

Sólido en líquido Agua de mar Agua (líquido) Cloruro de sodio  (NaCl)                   ( sólido) 

Sólidos       

Líquido en sólido Amalgama Plata (sólido) Mercurio  (Hg)                                     
(Líquido)  

Sólido en sólido Acero Hierro (sólido) Carbono                                                 
(sólido) 

 
CONCENTRACIONES DE DISOLUCIONES  

     La concentración es una unidad de medición general que indica la cantidad de soluto 
presente en una cantidad conocida de disolución o disolvente. La concentración de una 
disolución depende de la relación entre la cantidad de soluto y disolvente presente en ella.   
      De esta forma la concentración de una disolución quedará representada, generalmente, 
por la siguiente expresión: 

 
                A continuación, se presenta en la tabla 5.2 las diferentes formas de expresar la 
concentración de una disolución. 

Tabla 5.2  

1-Cualitativas  

Solubilidad de un soluto en 
un disolvente  

2- Cualitativa- Cuantitativa  

Comparación de 
concentración  

3- Cuantitativas  

1.1. Disolución Saturada:  Es 
aquella que contiene la 
máxima cantidad de soluto 
que se pueda disolver, a 
una temperatura y presión 
determinada.  

2.1.Disolución diluida:  

Contiene al soluto en 
cantidad relativamente 
pequeña con respecto al 
disolvente. (Ver Figura 1)  

 

3.1 Unidades físicas:  

3.1.1-% m/m:  Expresa gramos de soluto 
presente en 100g de disolución.  

3.1.2-% m/v:  Expresa los gramos de soluto en 
100mL de disolución.  

3.1.3-  % v/v:  Expresa los mL de soluto en 
100mL de disolución.  

3.1.4-Parte por millón (ppm):  Expresa la 
concentración cuando la cantidad de soluto 
es muy pequeña o trazas.  



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

71 

1.2  Disolución Insaturada:  
Es la que no ha alcanzado el 
estado de saturación. Es 
decir, que contiene menos 
soluto disuelto a 
temperatura y presión 
dadas, en una disolución 
insaturada aún se puede 
disolver más soluto.  

1.3.Disolución 
Sobresaturada:    

Es aquella disolución que 
contiene soluto no disuelto, 
generalmente en el fondo 
del recipiente que la 
contiene. En otras palabras 
no se puede disolver más el 
soluto.  

2.3. Disolución 
concentrada:  Por el 
contrario, contiene una 
cantidad elevada de 
soluto.  (ver Figura 1)  

 

Fig. 1  

 

3.2.  Unidades Químicas  

Molaridad (M) : mol/L  

soluciónL

solutomoles
LmolM =)/(

 
Normalidad (N): nº E /L 

soluciónL

eqsolutoesequivalentN
LeqN

)(º
)/( =

 
Molalidad (m):  mol/kg 

solventekg

solutomoles
mmolalidad =)(

 
Fracción molar (xc) 

soluciónladescomponentetodosdetotalesmoles

ccomponentedelmoles
xc =

 

Unidades Físicas  

  % m/m: Expresa los gramos (g) de soluto presentes en 100 gramos (g) de 
solución.  

 
 
 
 
 
 
La masa de solución = masa de soluto + masa de solvente  
 
  %m/v: Expresa los gramos (g) de soluto presentes en 100 mililitros (mL) de 
solución.  
 
 
 
 
 
 
 El volumen de solución = volumen de soluto + volumen de solvente.  
   % v/v: Expresa los mililitros (mL) de soluto presentes en 100 mililitros (mL) de 

solución. 
 
 
 
 
 
 
 Partes por millón (ppm):  Esta unidad es para cuantificar disoluciones de muy 

baja concentración, el  término ppm  es parte  de soluto en un millón de 
partes de disolución.   
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Esta expresión es aplicable en dos casos:  

    Primer caso: Cuando el soluto y la solución son sólidos. 

 

 

                                                                             

  Segundo caso:  Cuando el soluto sea sólido y la solución sea líqu ida    

 

 

Por ejemplo: Si el soluto y la solución son sólidos  

50ppm de Hierro (Fe): Significa que por cada gramo de disolución contiene 50 

µg de Fe 

 

 

Ver en CD Ejercicios resueltos de unidades Físicas en la preparación de disoluciones 

PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓN A PARTIR DE UN REACTIVO S ÓLIDO 

 Un tipo importante de disoluciones que se preparan a partir de un sólido,  son las llamadas 
disoluciones estándar, cuya concentración se conoce con exactitud.  Cuando se dispone del 
soluto adecuado en forma pura, se prepara la disolución pesando una muestra de soluto y 
transfiriéndola en su totalidad a un balón o matraz volumétrico y añadiendo suficiente 
disolvente hasta la marca de aforo.  
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Paso 1-  Pesar la cantidad 
requerida del reactivo sólido, 
la pesada puede realizarse en 
vidrio de reloj. Es importante 
el manejo de la balanza 
analítica digital.  (Ver Fig. 1 
video A) 

 
 Fig.1.  Paso 1. Pesar el sólido  
 
Ver video en CD del  manejo 
de la balanza analítica para 
pesar el sólido.  

Paso 2-  Se coloca el  embudo 
de vidrio en el  balón o matraz 
aforado.  (Ver Fig. -2 )  

 

 Fig.2. Paso 2.Uso de balón o 
matraz y embudo  

Paso 3-   Se agrega el sólido pesado 
contenido en el vidrio de reloj en el balón o 
matraz aforado.  (ver Figuras -3.1 y 3.2)  

                          

Paso 3: Fig.-3.1                            Fig. 3. 2   

Paso 4- Con la ayuda de 
la piseta que contiene 
agua destilada se 
arrastra  el sólido y 
luego se agrega una 
pequeña cantidad de 
disolvente que permita 
agitar su contenido. (Ver 
Fig. 4)  

 Fig. 4- Paso 5  

 

Paso 5- Luego con la 
piseta añadir agua 
destilada al balón o 
matraz  hasta el 
aforo (enrase);  tenga 
especial cuidado de 
no sobrepasar la 
marca de aforo o 
enrase del   matraz o 
balón, porque ello 
significaría mayor 
dilución de la 
deseada. (Ver Fig. 
5.1 y 5.2) 

Fig. 5.1-Paso 5  

 
Fig. 5.2 Hasta la 
marca del aforo  

 

Paso 6-  Homogenice agitando con inversión el contenido en 
balón o matraz previamente tapado (Ver figuras 6.1 y 6.2)  

Paso 7- Rotular indicando su naturaleza, concentración, 
fecha  y guárdala.  Figuras 6.1 y 6.2. Paso 6. 

Homogeneizar por inversión  

     

 Ver video en CD  demostración de la técnica de pre paración de disolución a partir de un sólido  

 

 

Los cálculos químicos para determinar la cantidad de soluto que se deberá pesar; 
cuando se  conoce el volumen de la disolución a preparar y su concentración. 
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Ejemplo: ¿Como prepararía 250 mL de una disolución de NaCl al 5% m/v?  

Resolución:   
5% m/v  expresa que: 5 g de NaCl  están en 100mL de disolución. Para preparar 
250 mL de disolución se necesitará.   
g de soluto de NaCl : 5g NaCl  x  250 mL disolución /100 mL disolución   
*(mL de disolución se va con los mL de disolución) 
g de soluto de NaCl: 1250g NaCl / 100                  
g de soluto de NaCl: 12.5g  
Técnica de preparación de disolución a partir de un  sólido: Se pesan 7,5g de 
NaCl y se colocan en un balón aforado de 250mL y se añade agua destilada  hasta 
el aforo. (Ver la secuencias de la figuras )   

      

Según sea la unidad de concentración física que se utilice la cantidad de soluto estará 
expresada en unidad de masa (mg, g ó kg)  o  en  unidad  de  volumen  (mL, L).  En 
caso de trabajar con unidades químicas estará expresada como moles (mol) o milimoles 
(mmol), equivalentes (Eq) o miliequivalentes (mEq). 

Ejemplo con unidades químicas:  

¿Como prepararía una disolución de 250mL de NaOH  al 0,5N; a partir de un sólido de 
NaOH? 

Resolución:   

1- Calcular los gramos (g) de NaOH a partir de la fórmula de Normalidad (N) 

soluciónL

eqsolutoesequivalentN
LeqN

)(º
)/( =

 

)/(

)(
)(º

eqgeequivalentPeso

gsolutomasa
eqesequivalentN =

 

Gramos de soluto (g)  =   N  x   PE x   V  
Masa Molar de NaOH: 40,0 g/mol  
NaOH: nº. de OH- es 1 
Peso equivalente (PE): Masa Molar / nº. de OH- de la base. 
Sustituimos:  
Peso equivalente (PE): 40,0 / 1 = 40 g/eq 
Convertimos los mL a L : 250mL x 1L /1000 mL: 0.25L 
Sustituimos: g de soluto= N x PE x V  
g de soluto: 0.5 eq/ L x 40g/eq x 0.25 L 
g de soluto: 5g de NaOH 

Técnica de preparación de disolución a partir de un  sólido:  Se pesan 5g de 
NaOH y se colocan en un balón aforado de 250mL y se añade agua destilada  hasta 
el aforo,  homogeneizar y se rotula. (ver secuencia de la técnica ) 
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2. Preparación de disoluciones a partir de disoluci ones concentradas.  

*Disolución madre o stock:  Disolución de concentración que sirve para prepara r otras 
disoluciones. (Harvey, 2003).  
*Dilución:  Proceso de preparación de una disolución menos con centrada a partir de 
una disolución más concentrada. (Harvey, 2003).  

A menudo, las disoluciones con concentración pequeñas, se preparan, diluyendo una  
disoluciones originales como: disoluciones  madres o stock, ácidos comerciales y bases 
comerciales, entre otras; y sólo hace falta pasar un volumen conocido de la disolución 
original o concentrada, a un nuevo instrumento volumétrico (balón o matraz aforado)  y 
agregar agua o algún otro disolvente para diluirla hasta alcanzar la concentración deseada. 

La cantidad de soluto  en la disolución concentrada  (disolución inicial) es igual a la 
cantidad de soluto presente en la disolución diluida  (disolución final). Lo que cambia es el 
volumen del disolvente  en la disolución, y por tanto la concentración.  

Cantidad de soluto en la disolución concentrada = Cantidad de soluto en la disolución diluida 

Cantidad de soluto = Cantidad disolución (Volumen disol.) x Concentración (C disol.) 

La cantidad de soluto y de disolución puede estar expresada en unidades de masa o 
volumen, según sea la unidad de concentración que se esté usando. 

Cuando se diluye una disolución y se le agrega más disolvente, aumentará el volumen de la 
disolución, al mismo tiempo que  disminuye la concentración; mientras que la cantidad de 
soluto permanece constante. Por esta razón, dos disoluciones de concentraciones diferentes 
pero que contiene la misma cantidad de soluto, estarán relacionada en la siguiente forma: 

  Co x Vo =   Cd x   Vd        
 
Co: Es la concentración de disolución concentrada. 
Vo: Volumen de disolución concentrada 
Cd: Es la concentración de la disolución diluida. 
Vd : Volumen de disolución diluida. 
Esta expresión  (Co x Vo =   Cd x   Vd ),  nos permitirá calcular la cantidad de  volumen 
disolución concentrada (Vo), necesaria para preparar un volumen de disolución diluida (Vd)  
de menor concentración.   
En cuanto a la técnica de preparación de disolución, una vez determinado el  volumen de la 
disolución concentrada (Vo), se añadirá al balón  aforado en el que se preparará la disolución 
y se completará al volumen total agregando disolvente hasta la línea de aforo.  
Ejemplo del uso de las unidades químicas: 

Prepare 250mL (Vd) de NaOH al 0,8N (Nd), a partir de una disolución concentrada de 

NaOH 15,68 N (Nc). 
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Volumen diluido (Vd): 250mL de NaOH 
Normalidad del diluido (Nd): 0.8N 
Normalidad del concentrado (Nc): 15,68mL 
Volumen del concentrado (Vc): ? 
 

 
 
 
Técnica de preparación de disoluciones:  Se  mide el volumen de 12,75 mL de NaOH al 
15,68 N y se agregan en un balón aforado de capacidad 250mL  y luego se le añade agua 
destilada hasta la línea de aforo, se mezcla y se rotula. 
 En el ejemplo anterior, se trabajó con unidades químicas, pero también se puede realizar 
con  unidades físicas.  
Realizar el siguiente ejercicio: Preparar 0.500L una disolución de KOH al  2% a partir de una 
disolución de KOH 10%. Señale los cálculos y describa la técnica de preparación de 
disoluciones. *Respuesta: 100mL de KOH. 
 

Materiales 

• Pipeta 
propipeta  

• Muestra 
concentrada 

• Piseta  
• Balón o 

matraz 
aforado. 

 

Paso 1-   Medir con una pipeta el  
volumen de la muestra 
concentrada (Vc) que 
previamente usted calculó y 
viértalos en un  balón o matraz 
aforado de capacidad requerida. 
(Ver Figura  1) 
Es importante aplicar la técnica 
para el uso de la pipeta. (Ver 
video A) 

 

Figura 1.  Medir el volumen del 
concentrado (Vc 

 

Se añade agua destilada al balón o 
matraz aforado que contiene la 
muestra concentrada (Vc)  hasta 
llegar a la marca de aforo del   
balón. (Ver Figura 2.1 y 2.2) 

 

Fig.  2.1 

 

Fig.  2.2 

 

Paso 3-  Tapar, Homogenizar y  mezclar  (Figuras 3.1 y 3.2)  y rotular.  

 

Paso 3. Fig. 3.1 .Tapar  

 

Paso 3. Figuras 3.2  Mezclar  

Ver video en CD de demostración de la técnica de pr eparación de disoluciones a partir de un disolución  
concentrada   

 
PARTE EXPERIMENTAL  
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 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS  
 Balón o matraz aforado  

• Pipeta graduada  
• Vidrio de reloj 
• Espátula 
• Varilla de vidrio 
• Vaso de precipitado 
• Embudo de vidrio 
• Piseta 
• Cloruro de sodio (NaCl) 
• Hidrógeno carbonato de sódio (NaHCO3) 
• Ácidos diversos (HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH) 
• Bases diversas 
• Balanza digital de plato 

En la hoja de datos experimentales se le suministrará los datos de CANTIDAD DE 
DISOLUCIÓN A PREPARAR (volumen final) y la CONCENTRACIÓN FINAL en 
unidades físicas o químicas.  Se debe estar claro en la forma de procesar estos 
cálculos en el laboratorio. 

  *Normas de seguridad:  

 Cumplir con todas las normas de seguridad del laboratorio. 
1. Cualquier derrame notificarlo al personal técnico y docente. 
2. Los ácidos pueden causar quemaduras. Evita el contacto con la piel o los ojos. 

En caso de contacto, lávate con agua abundante.  
3. No verter sustancias en desaguaderos.  

Actividad Práctica Nº 1. Preparar una solución a pa rtir de un reactivo en estado 
sólido.  

                  

a. Calcular la cantidad, en gramos (g), de soluto sólido que se debe pesar 
para   preparar el volumen de la dilución especificado. 

b.  Señalar este volumen en la hoja de registros experimentales. 

c.  Pesar la cantidad de soluto calculada en “a” utilizando un vidrio de reloj. 
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d. Agregar cuidadosamente el soluto a un balón o matraz aforado utilizando un 
embudo.  Lavar el vidrio de reloj y el embudo agregando cierta porción de 
solvente para arrastrar cualquier partícula de sólido que pudiera quedar en la 
superficie.  Agitar el balón o matraz para disolver parte del soluto. 

e. Completar el volumen de la disolución agregando el solvente hasta la línea de 
aforo del balón o matraz. 

f.  Homogeneizar la disolución agitando por inversión el balón o matraz aforado con 
su tapa. 

Actividad Práctica Nº 2.  

Preparar una disolución diluida a partir de una con centrada.   
  

a. Calcular el volumen de la disolución concentrada y anotarlo en la hoja de datos 
experimentales. 

b. Medir el volumen calculado de la disolución concentrada con una pipeta y verterlo 
en un matraz aforado  

c. Agregar agua destilada hasta el enrase, tapar el matraz y agitarlo varias veces 
hasta homogeneizar toda la disolución. 

Los procedimientos 1 y 2 se realizarán dos veces en cada actividad, una primera vez 
para la solución expresada en unidades físicas y una segunda para la solución que se 
preparará tomando como dato las unidades químicas. 

 Llenar este cuadro para facilitar los cálculos en el laboratorio. 

 
HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  

Práctica Nº 5  
Actividad Práctica Nº 1   Preparación de una disolución a partir de un reactivo en estado sólido 

 

Indique todos los cálculos químicos. 

Unidad de concentración  
Cantidad de Soluto 
expresado en:  

Cantidad de disolución 
expresada en:  

Expresión de la 
ecuación  

Cálculo de la cantidad de 
soluto:  

% m/m  Unidad de masa  
(mg, g, kg)  

Unidad de masa  
(mg, g, kg)  

  

% m/v      

% v/v      
Normalidad (N)  eq-g ó meq     

Molaridad (M)  moles     

Molalidad (m)  moles  disolvente Kg    

Evaluación de la actividad (será 
llenado sólo por personal del 
laboratorio) Muestra sólida 

Concentración de 
disolución 

Volumen de disolución 
(mL) Peso muestra (g) 

Conductividad Eléctrica (dS/m) 

NaCl         

NaHCO3         
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Actividad Práctica Nº 2   Preparación de una disolución diluida a partir de una concentrada  
       Disolución 1:  
        Preparar 100 mL de __________________ a partir de una disolución ______________ 
       Disolución 2:  
      Preparar 100 mL de __________________ a partir de una disolución ______________ 

 
Reportar los resultados en el siguiente cuadro 
 

Pipeta utilizada 
Evaluación de la actividad (será 
llenado sólo por personal del 
laboratorio) 

  

Vd Vc Cd Cc 

A Capacidad Vtitulación Creal 
Disolución 1                 

Disolución 2                 

Señalar todos los cálculos 
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PREPARACION DE DISOLUCIONES II 

 

 Realizar conversión entre unidades de concentraciones químicas. 
 Realizar conversión  de unidades de concentraciones físicas a químicas y 

viceversa.  
 Preparar  disoluciones ácidas diluidas a partir de ácidos comerciales 
 Prepara una disolución mediante la mezcla de disoluciones de diferentes 

concentraciones. 
 Preparar una disolución amortiguador o buffer con el uso de técnica de 

disoluciones apartir de un sólido. 

CONTENIDOS: 
  GENERALIDADES.  
 CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES QUÍMICAS: MOLARIDAD (M), MOLALIDAD (m), 

Y  NORMALIDAD (N).  
 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE CONCENTRACIÓNES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ÁCIDAS A PARTIR  DE ÁCIDOS  
COMERCIALES  

 PREPARACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN MEDIANTE LA MEZCLA DE 
DISOLUCIONES DE CONCENTRACIÓNES DIFERENTES.  

 PARTE EXPERIMENTAL.  
 HOJA DE DE REGISTROS EXPERIMENTALES.  
 BIBLIOGRAFÍA.  

GENERALIDADES. 

     Los conceptos de disoluciones y las técnicas de preparación que se desarrollaron en la 
práctica Nº 5  son aplicables a esta práctica también, sólo se hace necesario incorporar las 
definiciones de unidades químicas de concentración que serán  las usadas en las 
actividades prácticas. 

Unidades Químicas de concentración  

Molaridad (M):  Es el  número de moles o moléculas gramos de soluto contenidas en un 
litros (L) de disolución.  Se representa por la letra M (mayúscula) y sus unidades son 
mol/L.  

soluciónL

solutomoles
LmolM =)/(

       

El número de moles  de soluto se calcula dividiendo los gramos de soluto entre la 
masa molar.  Así tenemos:  
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Si queremos despejar los gramos de soluto de la fórmula de molaridad tenemos: 
 

 

Gramos de soluto (g)  = M x MM x V 

  Normalidad (N):  Es la relación de los números de equivalentes (eq) de soluto por litro (L) 
de disolución. Se expresa por la letra N (mayúscula) y sus unidades son eq/L. 

soluciónL

eqsolutoesequivalentN
LeqN

)(º
)/( =

 

 )/(

)(
)(º

eqgeequivalentPeso

gsolutomasa
eqesequivalentN =

 

Si queremos despejar los gramos de soluto de la fórmula de Normalidad tenemos: 

Gramos de soluto (g)  = N x PE x V 

  Peso equivalente (PE):  Es la masa de una sustancia que reaccionará 
completamente con la masa de otra sustancia. 

 ¿Cómo se calcula el peso equivalente (Peq)? 

     Para ácidos : EL Peso molecular (PM)  o Masa Molar (MM) entre número de H+
 

lesreemplazabHhidrógenosN

PM
Peqácidos )(º +=

 

   Para bases o hidróxidos:  EL Peso molecular (PM)  o Masa Molar (MM) entre 
número de OH- 

lesreemplazabOHoxidrilosN

PM
Peqbases )(º −=
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     Para sales:  Peso molecular (PM) o Masa Molar (MM) entre número  total de 
estado de oxidación (número de oxidación de metal) 

oxidacióndeestadosdetotalN

PM
Peqsales º

=
 

 Molalidad (m):  Es el número de moles de soluto disueltos en un (1) kilogramo de 
disolvente de una disolución. Se expresa por la letra m (minúscula) y sus unidades son 
mol/Kg. 

  solventekg

solutomoles
mmolalidad =)(

  

Fracción molar (x):  Es el número de moles de un componente dividido entre el número 
de moles de todos los componentes existentes en la disolución. 

 

 soluciónladescomponentetodosdetotalesmoles

ccomponentedelmoles
xc =

 

      Si n1 es el número de moles de disolvente y n2 es el número de moles de soluto en una 
disolución, se expresan las fracciones molares de cada componente de la siguiente manera: 

21

1

nn

n
xsolvente +

=
        21

2

nn

n
xsoluto +

=
 

     La suma de las fracciones molares de los componentes de una disolución es igual a la 
unidad.    Sxi = 1,  en el caso anterior sería: 

xsolvente + xsoluto = 1 

      En una disolución donde haya “n” cantidad de solutos se hace necesario hallar la 
fracción molar para cada uno de los solutos y sumarlos junto a la fracción molar del solvente. 

 xsolvente + xsoluto1 + xsoluto 2 +…+ xsoluto n = 1 

 

CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES QUÍMICAS: MOLARIDAD (M), MOLALIDAD (m), Y  
NORMALIDAD (N)  

A continuación se presenta la  siguiente tabla de conversión  entre unidades químicas 
(molaridad, molalidad y normalidad),  pero no es la única forma de convertir unidades 
químicas, también se pueden utilizar las dadas en las clases teóricas.  
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*  

 

Conversión de 

Unidades de: 

En unidades de Fórmula de 

conversión 

Significado de términos  

Molaridad (M)  Normalidad (N)  Normalidad (N) = 
Molaridad  x n  

n = (OH- , H+ , Nº. total de estado de 
Oxidación)  

Molaridad (M)  Molalidad (m)  Molalidad= 
Molaridad /d  

densidad del disolvente (Kg/L)  

Normalidad (N)  Molaridad (M)  Molaridad = 
Normalidad / n  

n = (OH- , H+ , Nº. total de estado de 
Oxidación)  

Normalidad (N)  Molalidad (m)  Molalidad= 
Normalidad / n x  
d 

n = (OH- , H+ , Nº. total de estado de 
Oxidación)  

d = densidad del disolvente (Kg/L)  

 

Molalidad (m)  Molaridad (M)  Molaridad= 
Molalidad x d  

densidad del disolvente (Kg/L)  

Molalidad (m)  Normalidad (N)  Normalidad= 
Molalidad x d x  n  

n = (OH- , H+ , Nº. total de estado de 
Oxidación)  

densidad del disolvente (Kg/L)  

*Tabla tomada de: Santillán, J. (2003). Cálculo quím ico para la preparación de soluciones. 
Ediciones Trillas. México. Pág.:45 

 
 
Ejemplo: ¿Cuál es la molaridad (M) de una disolución 3,1 N de Ca (OH)2 ? 
Molaridad = Normalidad / n 
n= número OH- de Ca(OH)2  es = 2  
Molaridad= 3,1N / 2 = 1,55 M de Ca(OH)2 

 

 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE CONCENTRACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
      Utilizando los datos de porcentaje en masa (%m/m) , densidad ( ρ) y peso molecular  
(PM) o peso equivalente (Peq), según sea el caso, se pueden obtener las unidades químicas 
de concentración (molaridad o normalidad, respectivamente).    

     Las expresiones que representan estas transformaciones se resumen en las siguientes 
fórmulas: 
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Esta no es la única forma de convertir unidades quí micas, también se pueden utilizar 
las dadas en las clases teóricas.  

Ejemplo de relación de unidades físicas y químicas : En un envase de ácido sulfúrico 
(H2SO4) en la etiqueta se lee: Densidad 1,27g/ mL y concentración 36%. Determine la 
molaridad de esa disolución. 

Resolución: 
 
La densidad de disolución es 1,27 g/mL por tanto el peso de un litro de la disolución será: 
1,27 g disolución / mL disolución x 1000mL = 1270g de disolución. 
 

La composición porcentual 36% indica que cada 100g de disolución hay en 36g de H2SO4, 
por lo tanto en un litro de disolución  habrá: 
1270 g de disolución x 36 g  H2SO4 /100 g de disolución =   457,2 g de H2SO4 puro. 
Masa molar de 98g H2SO4/ mol 
 

Número de moles por Litro de disolución será: 
 

Nº. moles=  g de soluto/ Masa Molar  sustituímos:  
Nº. moles= 457,2 g de H2SO4 / 98g H2SO4/ mol = 4,6 mol de H2SO4 

La molaridad es : M = mol / L     sustituimos: 

 

M= 4,6 mol de H2SO4/ 1L  de disolución.  

M= 4,6 mol/ L. 
 

Realice el ejemplo anterior aplicando la expresión:  
M= % x d x 10 / PM. 

 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ÁCIDAS DILUIDAS A PARTI R DE UN ÁCIDO  
COMERCIAL.  Las disoluciones de ácidos concentrados comerciales, son aquellas que 
poseen una alta pureza, nos referimos entonces a las disoluciones que vienen directamente 
de las casas comerciales , en las que el reactivo viene en su máximo grado de 
concentración. 

Cuando se desea preparar una disolución diluida a partir ácidos con centrados 
comerciales,  es necesario saber extraer los datos que están registrados en la etiqueta del 
envase; entre los más importantes tenemos: 
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 Unidades físicas (%m/m) 
 Densidad (Kg/L) 
 Masa molar (g/mol) 
 Fórmula y nombre del 

compuesto. 

Por ejemplo el ácido clorhídrico (HCl) comercial de  marca Scharlau. (Ver figura).  

 
Fig. del Acido 
comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Ácido Clorhídrico Comercial de marca Scharlau. 
 Es  un envase de vidrio y de color ámbar. 
 En la etiqueta se lee: 

  Ácido clorhídrico, extrapuro. 
 HCl: Fórmula química 
 M= 36,46 (se refiere a masa molar) 
 D= 1,19 g/cm 3 (se refiere a la densidad) 
 37% (se refiere a la concentración física m/m) 

Nota: Con estos datos se calcula la concentración del ácido concentrado 
(Co) poder aplicar la fórmula: Co x Vo  =   Cd x   Vd     

Y así se obtendrá el volumen de concentrado (Vo). 
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PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ACIDA DIL UIDAS A PARTIR DE 
UN ACIDO COMERCIAL 

 
Para preparar  una disolución de ácido diluido a partir  de un ácido comercial, se utiliza  por 
la técnica de dilución; a continuación se presentan cada uno de los pasos: 

Paso Nº 1.   En un vaso de 
precipitado se agrega una 
pequeña cantidad del ácido 
comercial con la finalidad de no 
contaminarlo. *Esta actividad 
la  realizará solo el personal 
técnico del labora torio de 
química. (Ver figura  1)  

  

  

Paso 2-   Medir con la pipeta y 
propipeta el  volumen  (Vc) del 
ácido comercial  que 
previamente usted calculó y 
viértalo lentamente por las 
paredes en un  balón o matraz 
aforado de capacidad requerida 
el cual contiene previamente 
una cantidad de agua destilada 
(Colchón de agua) para evitar 
una fuerte reacción exotérmica. 
(Ver figura Nº 1 y Nº 2) . 

Estos pasos 1 y 2 deben 
realizarse la campana de 
extracción de gases, como 
medida de protección para el 
operador. 

  

  

  

  

  

 

 Figura  1  

 

Figura  2 de "Colchón de agua" 

 

Figura  3 . Agregado del volumen del ácido 
comercial (Vc)  
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Paso 3- Añadir agua destilada con la piseta al balón o matraz 
aforado que contiene el volumen  ácido  comercial (Vc)  hasta la 
línea de enrase o aforo y así obtendrá el volumen del ácido diluido 
(Vd). (Ver figura  3) 

  

  

  

  

Paso 4- Finalmente se tapa, homogeneizar y se rotula.  

  

  

  

  

  

 

Paso 3. Figura 4 de 
agua destilada hasta el 
aforo para el volumen 
del diluido (vd). 

  

Paso 4. Figura  5 tapar y 
homogeneizar 

  

 
 

 
PREPARACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN MEDIANTE LA MEZCLA DE  DISOLUCIONES DE 

CONCENTRACIONES  DIFERENTES. 
Para preparar una disolución mediante la mezcla de disoluciones de concentraciones 
diferentes, es necesario tener en cuenta que la cantidad de soluto presente en la disolución 
resultante es igual a la suma de las cantidades de soluto que están presentes en las 
disoluciones que se mezclarán.  Por lo tanto: 

)()(...)2()1( finalSolutocantnSolutocantSolutocantSolutocant =+++   (1) 

 y como  

                    
CVSolutocant solución ×=

    (2) 

 Soluto puede ser: moles, número de equivalentes 
Sustituyendo (2) en (1), queda que: 
 C final: Sumatoria de todo los solutos de las disoluciones en la mezcla 

finalfinalnn CVCVCVCV ×=×++×+× ...2211  
 V final : Sumatoria de todos los volúmenes de la disolucion es en la mezcla  

donde            nfinal VVVV +++= ...21  
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      A continuación, las imágenes de la demostración de la preparación de una 
disolución por la técnica de mezcla de disoluciones  (A y B).  

   

Ver video en CD de mezcla de disoluciones  
El video demuestra la preparación de una disolución por la técnica de mezcla de 
disoluciones  (A y B).  Se debe cuidar en esta técnica de la selección del matraz aforado 
correcto de acuerdo al volumen final que se preparará. 

 

PARTE EXPERIMENTAL  

 

 MATERIALES, INSTRUMENTOS Y REACTIVOS  
Matraz aforado 250 mL 
Pipetas graduadas 
Vaso de precipitado 
Piseta 
Ácidos diversos 
Bases diversas 
En la hoja de datos experimentales se le suministrarán los datos de CANTIDAD DE 
DISOLUCIÓN A PREPARAR (volumen final) y la CONCENTRACIÓN FINAL en unidades 
físicas o químicas.   
*Normas de seguridad:  

   
1. Cumplir con todas las normas de seguridad del laboratorio. 
2. Cualquier derrame notificarlo al personal técnico y docente. 
3. Los ácidos pueden causar quemaduras. Evitar el contacto con la piel y los ojos. 

En caso de contacto, lávate con agua abundante.  
4. No verter sustancias en los desaguaderos. 

       Actividad Práctica Nº 1.   
PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES ÁCIDAS DILUIDAS A PARTI R DE UN ÁCIDO  
COMERCIAL.  

 

 1.  Calcular la concentración del ácido comercial que se encuentra en la campana de 
extracción  en las unidades que usted requiera.  Para esto debe usar los datos que le 
proporciona la etiqueta del frasco. 
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2. Calcular el volumen de la disolución concentrada (Vc) necesario para preparar la 
disolución diluida. 

3.   Medir el volumen calculado de la disolución concentrada con una pipeta. 
4. Agregar el volumen de disolución concentrada en un matraz aforado.  En caso 

de ser un ácido tener la precaución de colocar una porción de agua en el 
recipiente y agregar el ácido lentamente por las paredes del matraz. 

5.  Completar el volumen final agregando el solvente hasta la línea de aforo del 
matraz. 

6.   Agitar la disolución hasta homogeneizarla completamente. 
Actividad Práctica Nº 2.  
Preparar una disolución mediante la mezcla de disol uciones de concentraciones 
diferentes.  

1. Verter en el balón o matraz aforado uno de los volúmenes de las disoluciones a 
mezclar. Añadir posteriormente al mismo matraz, la cantidad necesaria del otro 
soluto hasta el enrase  

2. Homogeneizar la disolución agitando por inversión el balón o matraz aforado con 
su tapa. 

3. Realizar los cálculos para indicar la concentración de la disolución faltante. 
 Actividad Práctica Nº 3.  
Preparar una disolución amortiguadora o buffer 
a- Preparar 100mL de una disolución amortiguadora a partir de las sustancias que se le 
indicará es su hoja de datos experimentales  
b- Rotular y guardar la disolución preparada en un recipiente, ya que la usará nuevamente 
en la práctica 7. 
                                    HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  
Práctica Nº 6  
Nombre:                                                    Fecha:  
Actividad 1.   Preparación de una solución a partir de un ácido co mercial  
1A)  Preparar _______ de _______________ a partir de un ácido comercial 
Señalar los resultados en la siguiente tabla: 

Evaluación de la actividad 
(será llenado sólo por 
personal del laboratorio) 

Vd Vc Cd Cc 

Vtitulación Creal 
    

    

Señalar todos los cálculos  
1B) Preparar _______ de _______________ a partir de la solución comercial” 

 Tipo de disolución Cdisolución Vdisolución gsoluto 

        
Señalar todos los cálculos  

Se debe guardar la solución debidamente rotulada preparada en esta actividad.  
Actividad 3. Preparación de una disolución amortigu adora  
  
Disolución a 
preparar Cácido Vácido diluido Vácido concentrado Técnica utilizada 
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Disolución a 
preparar Csal Vsal gsal Técnica utilizada 

          
 
Mezclar volúmenes iguales del ácido preparado y de la disolución salina preparada y 
guardarla debidamente rotulada en el envase que se les proporcionará durante la práctica. 
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PRACTICA Nº 7 
 

 
 OBJETIVOS:                                                                                                                     

 Estimar el pH de una disolución utilizando papel indicador  universal. 
 Identificar una disolución como ácida o básica mediante el uso de papel 

indicador tornasol rosado y azul e indicador Natural (repollo morado). 
 Manipular y emplear el potenciómetro para determinar el pH en diferentes  

sustancias. 
 Profundizar conocimientos y habilidades para preparar disoluciones. 
 Medir el pH de una solución amortiguadora, antes y después de agregarle un 

ácido o base fuerte. 
  

 Generalidades:   
 El agua se comporta como  ácido y como base.  
 La autoionización del agua  

 pH   
 pOH 
 Relación entre pH y pOH  
 Escala de pH.   
 Métodos para determinar el pH  
 Método colorimétrico: Cualitativo y semicuantitativ o. 

 Indicador natural : Repollo morado.   
 Método potenciométrico: Cuantitativo  

 Medición del pH en disoluciones amortiguadoras.  
 Glosario  
 Parte experimental.   
 Hoja de Registros Experimentales  
 Bibliografía  

 
GENERALIDADES.  

En la agroindustria es muy importante el conocimiento del grado de acidez o el pH 
 de las  disoluciones que serán utilizadas, entre otras cosas, para la elaboración de 
productos alimenticios, así  por ejemplo, durante el procesamiento de los alimentos, los 
cambios de pH  afectan el sabor, el color, la textura, la estabilidad y el  comportamiento.  
Así mismo, los ácidos y bases llevaban acabo muchas funciones importantes en los 
productos alimenticios, entre ellas, el control del crecimiento bacteriano, el favorecimiento de 

la emulsificación y el mejoramiento del sabor entre otras. 
 En está práctica trabajaremos principalmente con sustancias o disoluciones 

acuosas, en donde el fenómeno ácido-base implican transferencia de protones (H+). Así 
pues, las definiciones de Lowry-Brönsted  son de mayor utilidad. 

 Según  Lowry-Brönsted  

 Un ácido es una sustancia donadora de protones (H +).  
 Una base es una sustancia aceptadora de protones (H +). 
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 La reacción general que ocurre al disolver un ácido en agua se representa indicando 
que el ácido (HA) dona un protón  (H+) a una molécula de agua (H2O) para formar un nuevo 
ácido H3O

+ (el ácido conjugado ) y una nueva base A- (la base conjugada ).  

Así tenemos: 

  HA (ac)        +     H2O (l)  ����          H3O
+

(ac)        +            A-  

Ácido      +        Base             Ácido Conjugad o      Base Conjugada  

Por ejemplo:  

 CH3COOH (ac)        +     H2O (l)   �          H3O
+

(ac)        +       CH3COO-
 

Ácido acético             Agua                 Iones de hidronio           Ion acetato(Ácido)        

   Ácido                  (Base )                    (Ácido Conjugado)         (Base Conjugada) 
 

El agua se comporta como  ácido y como base  

     Una sustancia es anfótera o anfolito  porque puede comportarse como ácido y como 
base. El agua es la sustancia anfótera más común, como se ve con claridad en su 
ionización: 

  

H2O(l)  +    H2O(l)     �       H3O
+

(ac)     +        OH-
(ac) 

                                                ión hidronio       ion hidróxilo  

 El ión hidronio (H 3O
+) =  (H+)   pero en disolución acuosa.  

           La autoionización del agua  

De la expresión Kw se deduce la forma de la constante de equilibrio de la reacción 
de ionización para el agua:   H2O(l)  +    H2O(l)     �       H3O

+
(ac)     +        OH-

(ac) 

                       

[ ][ ]
[ ]2

2

3

OH

OHOH
Kw

−+

=
 

En donde el H2O pura, su actividad es 1, de modo que no la incluimos.  En la siguiente 
expresión es la constante de equilibrio de para la  ionización del agua. 

[ ][ ] [ ][ ]−+−+ == OHHKwóOHOHKw 3  

 Kw es la constante de equilibrio para la ionización de agua=producto iónico del agua 

El agua pura a una temperatura de 25ºC tiene una concentración de:  

[ H+ ] =  [OH- ] = 1,0x 10-7 mol/L  

Kw =  [ H+ ] [OH-] = (1,0x 10-7 ) (1,0x 10-7 ) =1,0x 10-14. La constante de ionización del agua 
(Kw) en equilibrio es 1 x 10-14  a  25ºC       
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Al disolver una sustancia cualquiera en agua (disolución acuosa de un ácido, base o sal) se 
pueden producir tres tipos de disoluciones: 

          1. Una disolución ácida , en donde [ H+ ] >  [OH- ] 

[ H+ ] > 1,0 x10-7 M  y   [OH- ]  <  1,0 x10-7 M   

     2. Una disolución neutra, en donde [ H+ ] =  [OH-] (caso del agua pura a 
25ºC) ambas concentraciones son iguales 1,0 x10-7 

                                      [ H+ ]  =   [OH- ]  =  1,0 x10-7 M   

 3. Una disolución básica o alcalina, en donde  

[ H+ ] <  [OH- ]  

[OH- ] > 1,0 x10-7 M  y    [ H+ ] <  1,0 x10-7 M     
 

 pH  (potencial de hidrógeno)  

El pH es una medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. 
  Al medir el pH se está cuantificando el número de hidrógenos libres H+ o H3O

+ (no 
combinados) de una disolución.  
  
     El pH  de una disolución  se define como el  logaritmo negativo  de la concentración de 
ión hidrogeno [H+]  o ion de hidronio [H3O

+]   

[ ]+−= HpH log
 

En general p delante de un símbolo significa logaritmo negativo del símbolo. 
ó bien 

[ ]+=
H

pH
log

1

 

  

Para calcular el pH de una disolución, es necesario calcular el logaritmo negativo de la  

[ H+]. 

 EJEMPLO:    Calcular el pH de una concentración [H+]=  3,2x10-4 M 

Resolución: Se sustituye en la expresión: pH=  - Log [H+] 

pH=  - Log [3,2x10-4 ] 

pH= 3,49 

 Para calcular la [ H + ] de una disolución a partir del pH se utiliza la siguiente 
expresión:  

        [ H+ ] = 10 -pH
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 EJEMPLO:  Calcular la concentración de [ H+ ] a partir del pH  5 

Resolución: Se sustituye en la expresión [ H+ ] = 10-pH    

[ H+ ] = 10-5    

[ H+ ] = 0,00005. 

 

pOH 

También se utiliza el concepto del pOH que se conoce, como el logaritmo  negativo de la 
concentración de iones hidroxilos o hidróxido (OH-) 

[ ]−−= OHpOH log    
o  bien 

[ ]−=
OH

pOH
log

1

 

 Para calcular el pOH de una disolución, es necesario calcular el logaritmo negativo de [OH-]. 

EJEMPLO: Calcular el pOH de una concentración [OH-] = 2,9x10-4 M 

Resolución: Se sustituye en la expresión: pOH=  - Log [OH-] 

pOH=  - Log [2,9x10-4 ] 

pOH= 3,54 

  

Para calcular la [ OH-] de una disolución apartir del pOH se utiliza la siguiente expresión 

      [ OH- ] = 10 -pOH
 

EJEMPLO: Calcular la concentración de [ OH-] a partir del  pOH 3,54 

Resolución: Se sustituye en la expresión [ OH- ] = 10-pOH    

[ OH- ] = 10-3,54    

[ OH-] = 0,00029 

 

Relación entre pH y pOH  

pH + pOH = 14  

 EJEMPLO: En una disolución de NaOH, [OH-] es 3,4 x10-4 M. Calcule el pH de la disolución 

Resolución: Se sustituye en la expresión: pOH=  - Log [OH-] 

pOH =  - Log [3,4 x10-4  ] 

pOH = 3,47 

Mediante la ecuación:  pH + pOH = 14  

Despejamos pH  

pH= 14-pOH 
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Sustituimos: pH=14 - 3,47 

pH 10,53 

 Resumen:  
Disoluciones ácidas : [ H+ ] > 1,0 x10-7 M  pH < 7,00 
Disoluciones básicas:  [ H+ ] < 1,0 x10-7 M  pH > 7,00 
Disoluciones neutras : [ H+ ] = 1,0 x10-7 M  pH = 7,00 
 

ESCALA DE pH  

     La escala de pH  fue diseñada por el bioquímico danés Soren Sorensen en 1909, cuando 
laboraba en la fermentación de cerveza. Propuso una escala para medir la concentración de 
los iones [H+]. La escala  pH es una representación  del grado de acidez que pueden 
presentar las sustancias. Consta de una numeración que va desde el 0 (muy ácido) hasta el 
14 (muy básico). 
                                                                                         
pH        0     1      2      3     4      5      6    7      8     9     10     11      12     13     14 

[ H+]    1      10-1     10-2    10-3  10-4   10-5   10-6  10-7  10-8   10-9  10-10  10-11   10-12   10-13   10-14
 

        
Grado 
      

muy 
ácid
o  

 Moder
namen
te 
ácido 

Ligeramen
te  ácido 

neutro ligerament
e  básico 

modername
nte básico 

     muy básico 

 

Cuadro de  pH de algunas sustancias comunes  

 
 
MÉTODOS PARA DETERMINAR pH  

Existen dos métodos comunes para determinar el pH de una disolución cuya 
selección dependerá de la exactitud que se requiera para el análisis: 

1.  Método colorimétrico.  
2.  Método potenciométrico.  
 
       

Se fundamenta en el cambio de color de los indicadores al medir el pH de una disolución.   
Esta medición del pH puede ser  de dos formas:  
1.1  Cualitativa : Se usa el papel indicador tornasol. 
1.2  Semicuantitativa : Se usa el papel indicador universal o con indicador natural como es 

el extracto de  repollo morado. 
 

   

     Son pequeñas tiras de papel impregnadas con un indicador de tornasol . 

pH 14 pH 13 pH 12 pH 11 pH 10 pH 9 pH 8 pH 7 pH 6 pH 5 pH 4 pH 3 pH 2 pH 1 pH 0 

Limpiador 
de horno Depilador 

Jabón 
de 
baño 

Amoníaco 
domestico 

Leche de 
magnesia 

Carbonato 
de soda 

Agua 
de 
mar 

Agua 
pura 

Saliva 
orina 

Café  
negro 

Jugo 
de 
tomate 

Jugo 
de 
naranja 

Jugo 
de 
limón 

Ácido 
clorhídrico 

Ácido 
de 
batería 
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 Pueden ser de color azul o rosado (Ver figura 1 y 2).  Este puede usarse sólo para 
saber si el medio en el que se encuentra una disolución es  básica o ácida .   

 

Papel tornasol azul  Papel tornasol rosado  

           

Fig. 1 Papel tornasol azul  

              

Fig. 2 Papel tornasol rojo  

                  
La siguientes  Figuras (2 y 3) indican  el cambio de color que sufre el papel tornasol rosado 
y azul respectivamente, según sea el medio en que se encuentra la disolución a analizar. 

 

Papel tornasol rosado:  Cambió de color rosado a 
azul en contacto con la disolución básica. 
(Ver figura 2) 

 

Fig. 2.  Papel tornasol azul.  Color rosado  cambio 
de color en contacto con la disolución básica. 

Papel tornasol azul:  Cambió de color 
azul a rosado en contacto con la 
disolución ácida.( Ver figura 3) 

 

Fig. 3 Papel tornasol azul.  Color 
azul   Cambio de color en contacto con 
la disolución ácida. 

 

 

 

Papel indicador universal : Son tiras de papel 
impregnadas con una serie de indicadores que pueden 
usarse para determinar el pH de una disolución a lo largo 
de una escala de pH (0-14). Los resultados con este 
papel indicador son rangos de valores muy aproximados 
al pH real. (Ver figura 1)  

Fig.  1. Papel indicador 
universal  
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Determinación del pH con el papel indicador univers al que se ilustra a 
continuación : 
Paso 1- Se introduce la 
tira de papel indicador 
universal en  la disolución. 

Paso 2-  
Inmediatamente se 
retira el papel 
universal de la 
disolución. 

Paso 3-Luego se 
compara el  papel 
universal con la 
escala de colores  
que contiene la tabla 
de pH del indicador 
universal. 

Paso 4-Por último 
el color o los 
colores que más 
se aproximen a la 
tabla 
corresponderán al 
rango de pH de la 
disolución. 

    

 
 

INDICADOR NATURAL (REPOLLO MORADO) 
 

Podemos preparar un indicador natural ácido-base en el laboratorio de química con un 
extracto de repollo morado. Se necesitan algunas hojas de repollo morado, se cortan en 
pequeños trozos y se colocan en un vaso precipitado y se le agregan agua destilada (Ver 
figura 1). Se lleva esta mezcla a ebullición suave, al menos 20 minutos, y se observa que el 
agua cambia lentamente de incolora a color violeta, transcurrido ese tiempo se quita del 
calor y se deja enfriar. Luego se filtra el líquido violeta, el cual es un indicador ácido-base 
(Ver figura 2). Se puede experimentar la efectividad del indicador natural utilizando en un 
medio ácido (Ver figura 3) y en un medio básico (Ver figura  4).El indicador de repollo 
morado presenta colores diferentes dependiendo del pH de la disolución que se encuentre. 
(Ver figura  5). 

   

Fig. 1 . Repollo morado, en 
el vaso precipitado  trozos 
de repollo en agua 
después de la ebullición 
aproximadamente 20 min. 

Fig. 2.  Extracto de 
repollo morado 
filtrado.  

Fig. 3.  Extracto de repollo morado 
(indicador) en medio ácido color rojo  

   

Fig. 4.  Extracto de repollo 
morado (indicador) en 
medio básico color verde- 
amarillento. 

Fig. 5.  Extracto de repollo morado (indicador) en diferent es 
medio de izquierda a derecha en medio ácido color (rojo )  
en centro neutro (violeta )  y básico(amarillo)  

 
A continuación se presenta la tabla de los colores aproximados del indicador de repollo 
morado, dependiendo del pH de la disolución 
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pH 2 4 6 8 10 12 

Color Rojo púrpura violeta azul azul-verdoso verde-amarillento 

 

3. MÉTODO POTENCIOMÉTRICO 
 

Está fundamentado en la potenciometría directa mediante el uso del potenciómetro.  
 Diferencias  entre uso de los  indicadores y el potenciómetro para la medición de pH en 
algunas sustancias. 

Indicadores  

Algunas sustancias son opacas y  presentan color propio, 
por lo cual los cambio de color del indicador no se ve con 
facilidad. 

No son sensibles, ni precisos 

Proporcionan aproximación del pH. 

Semi cuantitativa o cualitativa. 

Potenciómetro  

El color de la sustancia no afecta 
la medición de pH. 

Es  preciso y sensible la 
actividad de ion de hidrogeno 
(H+). 

Está fundamentado en la 
potenciometría directa mediante 
el uso del potenciómetro. 

Medición es cuantitativa del pH. 

Potenciómetro: Es un equipo de laboratorio que puede ser 
portátil o de mesa y mide electrónicamente el pH de una 
disolución, sumergiendo un electrodo dentro de la disolución a 
analizar. Los resultados que se obtienen en este equipo de pH 
son exactos y precisos. 

El potenciómetro (Ver fig. 2.1 ) está formado por: 

1- Voltímetro que presenta: 
Un panel de control  comprende una serie de  botones que 
permiten encenderlo, apagarlo y calibrarlo y una pantalla  que 
registra la temperatura y el pH.  

2- Un electrodo:  Éste  mide potenciométricamente la 
concentración iones de hidrógeno (H+). 

         Potenciómetro  

             Fig. 2.1  

 

 

 

 

 



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

99 

 

Paso 1.  Encender el potenciómetro, presionado el botón ON 

 

Paso 2.  EL potenciómetro está 
calibrado por el personal técnico 
del laboratorio. 

 

Paso 3.  Se introduce el electrodo en la disolución sin tocar el 
fondo ni los lados del recipiente. 

 

Paso 4.  Se agita en forma circular 
para  homogeneizar  la disolución 
mientras se realiza  la medición de 
pH (Ver vídeo  1 en CD) 
vídeo 1  

 

Paso 5.  Anotar el valor del pH que  aparece en la pantalla 
digital   una vez se haya estabilizado la medición. 

 

 
  

Paso 6.  Una vez registrado el pH, 
el electrodo debe enjuagarse con 
agua destilada utilizado de la 
piseta.         

 
Por último seca con un papel 
absorbente. 

 

 

MEDICIÓN DE pH DE UN DISOLUCIÓN AMORTIGUADORA 
 
DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS o BUFFER  

Una disolución amortiguadora es aquella que resiste un cambio de pH cuando se le agrega 
cantidad limitada de  ácidos o bases.  También son llamadas disoluciones buffer, tampones 
o  reguladoras. Si se adiciona 0,01mol de HCl a un 1L de agua destilada el pH cambia de 7 a 
un pH 2. En contraste, la adición de ésta cantidad de HCl a un 1L de disolución 
amortiguadora, puede cambiar el pH en 0.1 unidades. Las disoluciones amortiguadoras son 
de gran importancia por ejemplo, en la elaboración de alimentos ya que estabiliza el pH de 
los mismos y también se utilizan para neutralizar alimentos que son demasiado ácidos.      
Toda disolución amortiguadora está constituida por: 
 
     Un ácido débil y su sal   

   Una base débil y su sal  

·         
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Así por ejemplo  tenemos 2 disoluciones amortiguadoras: 
 1-Disolución amortiguadora formada por: 

 CH3COOH (ácido débil)  CH3COONa (sal del ácido débil)  

ÁCIDO ACETICO  ACETATO DE SODIO  

  
2-Disolución amortiguadora formada por: 

NH3 (base débil)        NH4Cl (sal de la base débil)  

Amoníaco  Cloruro de amonio  

 
En está actividad práctica se comprobará la capacidad que tienen las disoluciones 
amortiguadoras para reaccionar con los iones de hidrogeno (H+) y los iones hidroxilos o 
hidróxido (OH-), los cuales serán determinadas mediante el pH con el uso del 

potenciómetro. 
 

 
 

PARTE EXPERIMENTAL  

 
Materiales e instrumentos 

·        Papel tornasol azul y rosado 
·        Papel indicador universal 
·        Vidrio de reloj 
·        Tubos de ensayo 
·        Gradilla  

·        Mechero 
Equipos  

·        Potenciómetro. 

   
 

*Normas de seguridad:  
  

1. Cumplir con todas las normas de seguridad del laboratorio. 
2. Cualquier derrame notificarlo al personal técnico y docente. 
3. Los ácidos pueden causar quemaduras. Evita el contacto con la piel y ojo. En 

caso de contacto, lávate con agua abundante.  
4. No verter sustancias por los desaguaderos. 
5. No caliente en recipiente de vidrios rotos. 

  Reactivos  

 Ácidos varios 
 Bases varias 
  Líquidos domésticos de uso común 

(refrescos, leche, jabón, desinfectante) 
 Extracto de repollo morado 
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6. Use guante de seguridad para manipulas objetos calientes aún cuando no lo 
parezcan. 

7. Extintores visibles 
  

 Actividad Práctica Nº 1.  
Uso del papel tornasol  

 
1-Humedecer el trozo de papel con la disolución a analizar 
2-Observar la coloración que adquiere la cinta indicadora 
3-Anotar en la hoja de datos experimentales el carácter ácido o básico de la disolución. 
4- Repetir estos pasos para cada muestra que se les suministre. 
Actividad Práctica Nº 2.  
Uso del papel indicador universal.  

    
1. Humedecer el trozo de papel con la disolución a analizar 
2. Observar la coloración que adquiere la cinta indicadora 
3. Comparar la coloración adquirida con la tabla tonalidades correspondiente al tipo de 

indicador universal utilizado 
4. Anotar en la hoja de datos experimentales el rango de pH de la disolución. 
5. Calcular la concentración del ion hidrógeno, ion hidróxido y pOH de la disolución 

analizada 
6. Repetir estos pasos para cada muestra que se les suministre. 
Actividad Práctica Nº 3.  

Uso del potenciómetro.  

 

 Introducir el electrodo del potenciómetro en la muestra a analizar (asegurarse que la punta 
del electrodo quede totalmente sumergida en la muestra) 

1. Agitar la muestra mientras se hace la medición para garantizar la homogeneidad de 
la disolución. 

2. Anotar el valor de la pantalla digital del potenciómetro una vez se haya estabilizado 
la medición. 

3. Anotar el resultado en la hoja de datos experimentales. 
4. Calcular la concentración del ion hidrógeno, ion hidróxido y pOH en la muestra 

analizada. 
5. Repetir estos pasos para cada muestra que se le suministre. 
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Actividad Práctica Nº 4.  
Medición del pH de una disolución amortiguadora.  

    
1. La disolución amortiguadora preparada en la práctica Nº 7. 
2. Medir el pH de la disolución amortiguadora (pH amortiguado). 
3. Agregar el volumen de ácido fuerte o base fuerte que se le indica en la hoja de datos 

experimentales. 
4. Medir nuevamente el pH (pH luego de la amortiguación). 
5. Hallar el porcentaje de error en los resultados de pH obtenidos (el valor teórico 

deberá ser calculado por Usted  durante la práctica). 

Actividad Práctica Nº 5.  

Preparación de indicador natural (Repollo morado)  

 

1. Picar en trozos pequeños el repollo morado. 
2. Luego agregarlo en un vaso precipitado de 250 mL y colocarle 50mL de agua 

destilada. 
3. Con el mechero hervir aproximadamente de 15 a 20 minutos 
4. Retirar el vaso precipitado con repollo morado con guantes y dejar enfriar. 
5. Filtrar el extracto de repollo morado (indicador). 
6. Con el indicador natural prediga si la disolución problema es ácida, neutra o básica. 

    Ubique sobre la escala de pH cada una de las sustancias analizadas, según los resultados 
obtenidos de cada método. 
 

HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES  
Práctica Nº 7.  
                                                                              
Nombre: ________________________    Fecha: 
  
Actividad 1.  Uso del papel tornasol 

Medio en el que se encuentra la solución 
Sustancia 

Papel tornasol azul Papel tornasol rosado 
      

 
 
 Actividad 2. Uso del papel indicador universal  
Sustancia Rango de pH [H+] [OH-] pOH 
          
          
 
Actividad 3. Uso del potenciómetro  

Sustancia pH [H+] [OH-] pOH 
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 Actividad 4. Medición de pH de una disolución amortiguadora 

disolución pHpráctico pHteórico %E 
        

        

Señalar los cálculos 

Actividad 5. Preparación de indicador natural (Repollo morado)  

 Muestras Problema Medio  Explique brevemente que ocurre.  
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PRÁCTICA Nº 8  
SELECCIÓN DEL INDICADOR  

VALORACIONES O TITULACIONES  
OBJETIVOS 

1. Capacitar el estudiante en la aplicación de técnicas adecuadas para llevar acabo 
una titulación o valoración. 

2. Elaborar una curva de titulación o valoración ácido-base (pH vs. volumen base 
añadida) 

3. Aprender a seleccionar los indicadores apropiados para ser utilizados en la técnica 
de titulación o valoración de neutralización de una muestra dada. 

4. Comprender qué es una estandarización de disoluciones con el uso de titulación o 
valoración. 

5. Determinar la concentración de una disolución ácida mediante una titulación o 
valoración con una disolución alcalina de concentración conocida (alcalimetría). 

6. Determinar el punto final de la titulación o valoración de neutralización con el uso de 
indicadores ácido-base. 

7. Comprender el mecanismo de neutralización mediante las mediciones de las 
variaciones de pH durante una titulación o valoración potenciométrica. 

CONTENIDOS 
 Indicadores.   
 Valoraciones o titulaciones.   
 Punto de equivalencia.   
 Punto final.   
 Valoraciones o Titulaciones  potenciométricas.   
 Estandarización de disoluciones.   
 Curva de valoraciones o titulaciones.   
 Parte experimental.   
 Hoja de registros experimentales.  Bibliografía.   

 

 

Los indicadores son  sustancias orgánicas, con carácter de ácido débil o de base débil y se 
conocen como indicadores ácido-base así por ejemplo, tenemos: El indicador ácido-base 
fenolftaleína  es incoloro  en disolución ácida y rojo  en disolución básica (Ver figura 8.1)  o 
el indicador básico como Rojo de metilo que es de color rojo en disolución ácida y amarillo  
en disoluciones básicas.(Ver figura 8.2.) 

 

  

Fig. 8.1. Fenoltaleína en medio básico de color 
rojo(fucsia)  y medio ácido es incoloro.  

Fig.  8.2 Rojo de metilo en medio básico ( color amarillo ) 
en medio ácido ( color rojo ). 
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¿Por qué ocurre el cambio o viraje de color en un i ndicador ácido-
básico? 

Los indicadores cambian de color según, el pH del medio en donde se encuentra, 
porque tiene un color  en su forma molecular (HIn) diferente a su forma ionizada (In-). La 
transición de un color a otro en un indicador, y se conoce como "zona de viraje del 
indicador".  Si representamos a un indicador ácido débil (HIn), en  equilibrio (D) en una  
disolución acuosa tenemos: 

HIn      �    H+    +    In-
 

        Color del indicador en forma molecular                color del indicador ionizado  
Si el indicador ácido débil ( HIn) se encuentra en una disolución  ácida,  el equilibrio se  
desplaza hacia la izquierda predominando el color de la forma molecular (HIn) . Si se 
encuentra en una disolución  básica el equilibrio será desplazado hacia la derecha 
predominando el color de la forma ionizada (In -) 

  En caso de un indicador base débil (InOH) , en  equilibrio (�) en una disolución acuosa 
tenemos: 

InOH  �OH-    +    In+
 

        Color del indicador en forma molecular                color del indicador ionizado  
Si el indicador base débil (InOH) se encuentra en u na disolución básica  el equilibrio se 
desplaza hacia la izquierda predominando el color de la forma molecular (InOH) . Si se 
encuentra en una disolución ácida el equilibrio se desplazará hacia la derecha con 
predomina d el color de la forma ionizada (In +) 

     El cambio de color en el indicador se produce en un intervalo de pH, llamado zona de 
viraje , en el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores comunes y su rango de 
viraje. 

Nombre del 
indicador  

Rango de 
viraje de 
pH 

Color en medio 
ácido  

Color en medio básico  

Azul de timol 1,2 - 2,8 rojo amarillo 

Amarillo de 
metilo 

2,9 – 4,0 rojo amarillo 

Anaranjado 
de metilo* 

3,1 – 4,4 rojo amarillo 

Verde de 
bromocresol* 

3,8 – 5,4 amarillo azul 

Rojo de 
metilo* 4,2 – 6,3 rojo amarillo 

Rojo de 
clorofenol 

4,8 – 6,4 amarillo rojo 

Azul de 
bromotimol 

6,0 – 7,6 amarillo azul 

Rojo de fenol 6,4 – 8,0 amarillo rojo 

Púrpura de 
cresol* 

7,4 – 9,0 amarillo púrpura 

Fenolftaleína* 8,0 – 9,6 incoloro rojo 

Trimolftaleína 9,3 – 10,5 incoloro azul 

Amarillo de 
alizarina 

10,1 – 12,0 incoloro violeta 
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*Los indicadores que utilizaremos en la práctica. (Ver figuras)  

Cuatro indicadores en 
medio ácido  

Cuatro indicadores en medio 
básico  

  
 

 

 Las valoraciones o titulaciones   son ampliamente utilizadas en las diferentes asignaturas 
del programa de ingeniería agroindustrial como son: Química analítica, Química 
Agroindustrial, Análisis de Producto, Tratamiento de Agua entre otras. De ahí la importancia 
del estudio, compresión y dominio de la misma. 

 
Las valoraciones o titulaciones:  Son procedimientos o técnicas químicas, que se emplean 
para  determinar o hallar la concentración de una disoluc ión a partir de una disolución 
de concentración conocida denominada disolución patrón.   

Montaje de para una titulación o valoración  

 

Ver animación en CD de montaje de titulación o valo ración  
Existen  varios tipos de valoración o titulación: 
 
 
a-Valoración  o titulación ácido-base o de neutralización  
b- Valoración o titulación oxido-reducción  
c- Valoración o titulación precipitación.  
d- Valoración o titulación de formación de complejo . 
 
Las valoraciones o titulaciones ácido-base:  Se llevan acabo agregando lentamente la 
disolución patrón llamada valorante o titulante  desde la bureta  a una disolución de 
concentración desconocida (valorar o titular)  hasta que la neutralización (Ver CD) entre los 
dos se  completa.(Ver fig. 8.3) 
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Ver figura 8.3  

 
 
Se consideran 3 tipos de reacciones ácido-básico en  las valoraciones o titulaciones: 
 
1-Valoraciones que incluyen ácido fuerte-una base fuerte. 
2-Valoraciones que incluyen ácido fuerte-una base débil. 
3-Valoraciones que incluye ácido débil-una base fuerte. 

Pasos para realizar una valoración o titulación  
ácido fuerte -base fuerte 

 
 

Valorante o Titulante: Es una 
disolución de concentración  
conocida llamado  patrón  en 
este caso tenemos el ácido 
clorhídrico (HCl) a una 
concentración de  0.115 N 

 

Paso 1. Llenar la bureta con 
disolución patrón de ácido 
clorhídrico (HCl) a de 
concentración de  0.115 N.  El 
llenado debe ser aplicando la 
técnica del uso de la bureta: 
Curar y enrasar (Ver video)  

 

Paso 2. Ajuste de la bureta 
con la pinzas al soporte 
universal.  

 

 

Paso 3. Colocar la disolución 
de concentración desconocida 
en la fiola o matraz de 
Erlenmeyer(valorar o titular) el 
cual debe ser una base fuerte 
y se le agrega una o dos 
gotas de indicador. 

. 

 

 

Paso 4-Con la punta de la 
bureta dentro de la fiola ir 
añadiendo el valorante y 
agitar en forma circular la 
fiola o matraz hasta que vire 
el color del indicador  
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(Ver video en cd de la manipulación de 
la  bureta)  

 

(Ver video 8.4 en CD) *  
Descripción del video (8.4): 
Observe, que con la mano 
izquierda  y utilizando los 
dedos pulgar e índice, se 
abre la llave de la bureta y 
con la mano derecha, se 
agita la fiola o matraz y se 
detiene, cuando vira el 
indicador.  

 
  
Cuando se  determina la concentración de una  disolución básica  fuerte  y la valoramos 
o titulamos con una disolución ácido fuerte de concentración conocida (disolución patrón) . 
A está operación se le denomina alcalimetría. (Ver Fig. 8.5) 
 
 
 

ALCALIMETRÍA  

 
Fig.8.5. Alcalimetría  

  

 

Cuando se determina la concentración de una disolución ácido fuerte  la valoramos o 
titulamos con una disolución base fuerte de concentración conocida (disolución patrón) . A 
está operación se le denomina acidimetría. (Ver fig. 8.6) 
 

ACIDIMETRÍA  
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PUNTO DE EQUIVALENCIA 
 

El punto de equivalencia de una valoración o titulación,  es un punto teórico  que se alcanza  
cuando la cantidad del valorante o titulante (disolución patrón) añadido,  es químicamente 
equivalente a la cantidad de muestra desconocida (valorado o titulado)  
En el punto de equivalencia el número de equivalentes del ácido (nº eq ácido ) son igual 
número de equivalentes de la base (nº eq base ), lo cual se puede expresar de la siguiente 
manera: 

Punto de equivalencia  

nº. eq base = nº. eq ácido     ó     nº. meq base = nº. meq ácido 
 

                                                              (nº. meq :número de miliequivalentes)  

Es importante aclarar que cuando se expresa en número de miliequivalentes (nº meq) se 
está trabajando  con mililitros (mL) de disolución y cuando se  expresa con número de 
equivalentes (nº eq ) se está trabajando con litros (L) de disolución.  

 
Así tenemos que la normalidad (N):  Es el nº eq dividido entre volumen de la 
disolución. La normalidad se puede expresar en eq/L o meq /mL 
 

Normalidad de ácido (Na)= nº eq ácido /volumen de la disolución (L)  

Normalidad de ácido (Na)= nº meq ácido /volumen de la disolución (mL)  

Normalidad de base (Nb)= nº eq base /volumen de la disolución (L)  

Normalidad de base (Nb)= nº meq base /volumen de la disolución (mL)  

 
Si queremos determinar el número de equivalencias (nº eq ) solamente realizamos un 
despeje de la expresión de normalidad (N) , donde: 
 

nº. eq =  Na x Vol. (L)  
nºmilieq =  Na x Vol. (mL) 
 

Punto de equivalencia  

 
Fig. 8.6 Acidimetría  
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nº. eq base = nº. eq ácido  nº. meq base = nº. meq ácido  

sustituimos nº. eq por 
N x Vol. (L)  

Na x Vol.(a) (L) = Nb x Vol.(b)(L) 
Na= normalidad del ácido 
Vol.(a)= volumen del ácido en litros 
Nb= normalidad de la base 
Vol.(b) = volumen de la base en litros 

sustituimos= nº. meq 
N x Vol. (mL) 
Na x Vol. (mL) = Nb x Vol. (mL) 
Na= normalidad del ácido 
Vol.(a)= volumen del acido en mililitros( mL) 
Nb= normalidad de la base 
Vol.(b) = volumen de la base en mililitros ( mL) 

 
Ver en CD Ejercicio resuelto de titulación o valora ción.    
 
El estudiante debe elegir un indicador que cambie claramente de color en el punto en que 
reaccionan las cantidades estequiométricas de ácido y base (punto de equivalencia). 

PUNTO FINAL  

El punto final es experimental y está basado en el viraje del indicador utilizado y se 
usa como señal para detener la titulación o valorac ión.(Ver videos en CD 8.4 y video 
8.5).Los indicadores que son empleados en las titulaciones o valoraciones tiene como 
finalidad  determinar el punto donde la reacción de neutralización (Ácido-base)  ocurre 
completamente 

(Ver video en CD 8.5) . Descripción del Video 8.5:  Se 
observa el punto final cuando vira el color del 
indicador por completo, lo que indica que se debe 
detener la valoración 

 

 
En conclusión:  
 
El punto final es experimental y está basado en el viraje del indicador utilizado y se 
usa como señal para detener la titulación o valorac ión mientras que el punto 
equivalente es teórico y está basado en la reacción  de neutralización.  
 

Valoraciones o Titulaciones  Potenciométricas  
Son valoraciones o titulaciones en las que el punto de equivalencia  se determina mediante 
el uso de un potenciómetro.  Consiste en agregar la disolución valorante o titulante a la que 
se desea valorar en porciones pequeñas de volumen y en cada adición se mide el  pH de la 
disolución. (Ver fig. 8.6). 
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Fig. 8.6  Titulación o valoración 
potenciométrica 

A medida que se va agregado el valorante o titulante desde la 
bureta, se va agitando la  disolución que se está valorando o 
titulando con el agitador magnético y a su vez se determina el pH 
con el potenciómetro. 
Las valoraciones o titulaciones potenciométricas no  
requieren del uso de indicadores líquidos.  

 
Las titulaciones potenciométricas son muy útiles en reacciones donde es difícil precisar el 
punto final con el uso de un simple indicador.  En estos casos los métodos visuales fallan o 
son poco exactos, tal es el caso de titulaciones de disoluciones coloreadas o muy diluidas. 
También es utilizado con frecuencia, para efectuar dos o más determinaciones en una 
misma titulación, como es el caso de las titulaciones de ácidos polipróticos. 

En conclusión:  

El punto final es experimental y está basado en el viraje del indicador utilizado y se 
usa como señal para detener la titulación o valorac ión mientras que el punto 
equivalente es teórico y está basado en la reacción  de neutralización.  

 
 

 
 
La estandarización se define como el proceso mediante el cual la concentración  de una 
disolución se determina exactamente al valorarla o titularla con una cantidad exactamente 
conocida de un patrón primario.  ( Ver en CD)  
Para realizar la estandarización  de disoluciones s e utiliza  la valoración o titulación. 
La disolución estandarizada se conoce entonces como patrón secundario ( Ver en CD) 

 
La disolución de NaOH se puede estandarizar al valorarla o titularla contra una disolución 
ácida de concentración exactamente conocida (patrón primario) así tenemos por ejemplo el 
titrisol  ( Ver en CD) ácido clorhídrico (HCl) a partir del cual se prepara una disolución diluida 
de HCl que son muy estables.  
En esta práctica se estandarizará una disolución de  hidróxido de sodio (NaOH) a partir 
de un patrón primario de ácido clorhídrico (HCl); l uego de conocer la concentración 
exacta del hidróxido de sodio (NaOH)  se procederá a valorar la disolución preparada 
en la práctica Nº 5. 
 

Pasos para la estandarización de una muestra de NaO H con HCl  
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Paso 1. Se Extrae con una pipeta 
previamente curada, la muestra 
problema. 

 
Paso 2.  Se agrega la muestra 
de NaOH en la fiola o matraz 
de Erlenmeyer. Se agrega la 
muestra de NaOH en la fiola o 
matraz de Erlenmeyer. 

 
Paso 3. Luego se le agrega el 
indicador seleccionado..  

 

Paso 4.  Agregar el HCl patrón primario 
(titrisol) en la bureta (previamente curada y 
enrasada). Verificar que en la punta de la 
bureta no existen burbujas de aire. 

 

Paso 5. Se deja caer gota a gota de HCl 
patrón primario (titrisol) e ir agitando hasta el 
viraje  o cambio de color del indicador (punto 
final). Se lee el volumen de HCl patrón 
primario (titrisol) gastado en la bureta. 

 
Luego se procede a conseguir la concentración de la muestra problema mediante la fórmula: 
Na x Vol. (mL) = Nb x Vol. (mL) 
Datos: 
Nb = Normalidad de la muestra problema  
Vol. (mL) de la muestra problema 
Vol. (mL) HCl patrón primario (titrisol) gastado 
Na = Normalidad HCl patrón primario (titrisol) 
  

Despejamos Nb 

Nb= Na  x  Vol. (mL) del ácido (HCl) gastados /Vol. (mL) de la muestra problema 
Y sustituimos  

                                               

La curva de titulación o valoración ácido-base  es la representación gráfica del pH en 
función de la cantidad volumen de disolución de   ácido o base  añadidos durante la 
valoración o titulación ácido fuerte-base fuerte. La curva de valoración o titulación demuestra 
la variación de pH de una disolución de ácido fuerte a medida que se agregan diferentes 
volúmenes de una disolución de base fuerte   

  

 



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

113 

Curva de valoración ácido fuerte – base fuerte  

  

 

 

 

 

 

 

 

  La sección vertical de la curva de titulación ácido fuerte-base fuerte se llama tramo recto  el 
cual depende de la concentración de los ácido y base fuerte, mientras ellos sea más 
concentrados más largo será el tramo recto y a medida que sean más diluidos el tramo 
recto  se irá reduciendo lo cual se considera como desventaja ya que disminuye el número 
de indicadores válidos para la titulación. En el tramo recto siempre se mantendrá el punto 
de equivalencia en un pH de 7 . 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
SELECCIÓN DEL INDICADOR 

 
Al conocer  el intervalo o rango  de pH  que corresponde al  tramo recto  en la curva de 
titulación podremos seleccionar los indicadores ácido-básico que según su zona de viraje  

        Vol. base mL      
                      

 

pH  

 
 
 
 
 

7 

  
 

Tramo recto   Punto de 
equivalencia   

         mL     Volumen de ácido  

pH  

12 

 

 

10 

 

3.0 

Tramo recto   Punto de 
equivalencia   



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

114 

esté dentro del tramo recto para asegurar el punto final a momento de realizar un titulación o 
valoración sin el uso del potenciómetro.(Ver figura 8.8) 
 
 Selección de indicadores en la curva valoración áci do fuerte – base fuerte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así por ejemplo podemos seleccionar los indicadores  cuyo rango de viraje de pH  se 
encuentre  dentro del tramo recto de la curva de va loración o titulación ácido-base 
fuerte (Fig8.8). Es decir, indicadores que presente n un rango de viraje entre pH 4-10 
que corresponde al tramo recto de la curva de la (F ig. 8.8). Por ejemplo el rojo de 
metilo tiene un rango de viraje (4.2-6.3) el cual s e encuentra en el tramo recto (pH 4-10) 
de la curva de titulación.  

 

Se puede  utilizar como  ejemplo los siguientes 
indicadores:  
Rojo de metilo zona de viraje de  pH (4,2 – 6,3)  
Púrpura de bromocresol zona de viraje de  pH (7,4-
9,0) 
Fenolftaleína zona de viraje: pH (8,0-9,6)  
No se pueden utilizar por ejemp lo los siguientes 
indicadores:  
Azul de timol: zona de viraje pH (1,2-2,8)  
Amarillo de alizarina zona de viraje pH (10,1-12,0)  

 
 

 

        Vol. base mL      
                     (Fig.8.8)  

  
 

pH  

 
 
 

10 

7 

4 

  
 

Indicadores que se encuentren dentro 
del Tramo recto pH (4-10) 

Punto de 
equivalencia   
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PARTE EXPERIMENTAL 
PRACTICA Nº 8  

 
Materiales e instrumentos  

    Bureta. 
  Soporte Universal. 
  Pinza porta bureta. 
  Fiolas de 250 ml. 

REACTIVOS 
    NaOH 0,1 N. 
    KOH  0,1 N. 
    HCl 0,1 N. 
    HNO3 0,1 N. 
  Disolución buffer de pH 4. 
  Disolución buffer de pH 7. 

 
Aparato:        Potenciómetro. 

  

*Normas de seguridad:           
 Cumplir con todas las normas de seguridad del laboratorio. 

1. Cualquier derrame notificarlo al personal técnico y docente. 
2. Los ácidos pueden causar quemaduras. Evitar el contacto con la piel o los ojos. 

En caso de contacto, lávate con agua abundante.  
3. No verter sustancias en los desaguaderos. 

 
 ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 1  
Titulación o valoración potenciométrica. Selección de indicadores.  

 
Todos los datos le serán suministrados el día antes  de la práctica, para que realice la gráfica 
(Ver en CD el  ejemplo)    señalada en el punto 4 de este procedimiento.   
La parte experimental de esta actividad no puede realizarse en el laboratorio por falta de 
equipos suficientes para todos los estudiantes. 
 1.  Colocar en la fiola cierto volumen de la disolución que se desea titular o valorar 
(disolución de concentración desconocida) y en la bureta la disolución patrón o estándar 
 (disolución de concentración exactamente conocida). 
2.  Determinar el pH de la disolución que se desea titular o valorar inicialmente.  
3.  Añadir porciones de la disolución titulante. Cuando esté avanzada la valoración procurar 

obtener valores de pH cercanos o iguales a 7. 
4.  Registrar todas las mediciones de pH en la tabla respectiva. 
5.   Elaborar una curva de titulación o valoración ácido-base (pH vs. volumen base añadida) 

con los datos recogidos en la tabla anterior. 
6. Señale los indicadores, según su zona de viraje válidos en una titulación de un ácido 

fuerte y una base fuerte (uno de estos indicadores será utilizado en la actividad 2 de esta 
práctica y en la práctica la Nº 9).  Explique las razones de su selección. 
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 Actividad Práctica Nº 2.  
En esta actividad práctica se realizará dos valoración o titulación ácido-base, una de ellas 
para conocer la concentración de un patrón secundario y otra para verificar la concentración 
de la disolución preparada en la práctica Nº 5 
Titulación ácido-base  

1.      Curar la bureta y enrasarla con la disolución valorante. 
2.     Hacer el montaje para realizar una titulación. 
3.     Estandarizar la disolución valorante o titulante con el patrón primario para esto 

debe: 
3.1   Medir el volumen de la muestra a valorar y agregarla en una fiola. 
3.2  Colocar  dos gotas de indicador en la disolución a valorar. 
3.3 Verter con la bureta la disolución valorante en pequeñas cantidades. (Figura 8) y 

agitar la muestra constantemente para asegurarse de que se mezclen bien los 
reactivos 

3.4 Añadir la solución valorante más lentamente a medida que avanza la titulación y 
cerca del punto final agregarla gota a gota (esta parte se evidencia porque se hace 
más difícil la desaparición de la coloración a la que cambia el indicador en la 
disolución a valorar). 

3.5 Detener la adición de solución valorante cuando la coloración de la solución a valorar 
perdure por un espacio de por lo menos 30 segundos (esto ocurre porque ya ha 
alcanzado el punto final) 

3.6  Realizar este procedimiento tres veces y anotar el volumen requerido de valorante 
en cada titulación. 

3.7 Calcular la concentración de la solución valorada con el promedio de los volúmenes 
gastados. 

4. Calcular la concentración de la disolución preparada en la práctica Nº 5. Repetir 
todos los pasos señalado en el punto 3 desde ( 3.1- 3.7) 

  
 

HOJA DE REGISTROS EXPERIMENTALES.  

Práctica 8  

Actividad Práctica Nº 1. (Demostrativa)  
 Curva de titulación o valoración de un neutralizac ión  
Actividad Práctica Nº 2. Titulación o Valoración ác ido-base  
2.1 Estandarización  
 Colocar en la fiola  ___________ mL de la disoluci ón a estandarizar __________ 

 

 

Repetición de la 
titulación  

Volumen de titulante añadido en el 
punto final (mL)  

Concentración de la 
sustancia a titular (N)  

Indicador 
utilizado  

1   

2   

3   

Promedio    

    

 

Señalar los cálculos respectivos.  
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2.2 Determinación de la muestra (práctica Nº 5) pro blema  

Colocar en la fiola  ___________ mL de la muestra p roblema __________  

Repetición de la 
titulación  

Volumen de titulante añadido en el 
punto final (mL)  

Concentración de la 
sustancia a titular (N)  

Indicador 
utilizado  

1   

2   

3   

Promedio    

    

Señalar los cálculos respectivos  
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PRÁCTICA Nº 9 
TITULACIONES ÁCIDO-BASE 

  
Objetivos  

• Aplicar  los conocimientos básicos y técnicos en la boratorio de 
química I. 

• Demostrar las habilidades y destrezas adquiridas en  las prácticas 
anteriores. 

• Demostrar las habilidades y destrezas en la técnica  de titulación o 
valoración acido-base con una muestra problema.  

  
Generalidades   

Esta práctica es una recopilación de todos los principios y técnicas que se han 
desarrollado a lo largo de esta asignatura.  En base a esto, todas las consideraciones 
hechas en las prácticas previas son aplicables a esta actividad de laboratorio. 

  *Normas de seguridad:  
  

1. Cumplir con todas las normas de seguridad del laboratorio. 
2. Cualquier derrame notificarlo al personal técnico y docente. 
3. Los ácidos pueden causar quemaduras. Evita el contacto con la piel y ojo. En 

caso de contacto, lávate con agua abundante.  
4. No verter sustancias en los desaguaderos.  

 
Actividades Prácticas de Laboratorio. 
 
 Actividad Práctica Nº 1 .  
 
Preparar 50 mL de la disolución valorante o titulante, a partir de una disolución de mayor 
concentración.  La concentración del diluido (Cd) será indicada en las hojas de registros 
experimentales. Usted deberá consultar  de las prácticas Nº 5 (preparación de disoluciones I) 
y  Nº 6 (preparación de disoluciones II). 
 A continuación ver  la Técnica de Preparación de disoluciones a partir de disoluciones 
concentradas  

Secuencia de figuras de la práctica Nº 5  
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Actividad Práctica Nº 2.  
 

     Estandarizar, la disolución valorante o titulante preparada, utilizando la técnica de  
valoración o titulación. Para lo cual, se le entregará un patrón primario (disolución de 
concentración conocida), que será el valorante o titulante y la disolución preparada en la 
actividad anterior será la que se va a  valorar o titular. (Ver figura del montaje de 
valoración). 

  

En la bureta se  colocará el valorante o titulante, 
entregado por el personal técnico, en este caso será el 
patrón primario (de concentración conocida) y a su vez, 
en la fiola o matraz se colocará la disolución a valorar o 
titular, preparada en la actividad Nº 1 con su respectivo 
indicador ácido base. 

Figura  del  montaje de valoración o titulación  

  

  

Actividad Práctica Nº 3.  

    Se le entregará una muestra problema de concentración desconocida para que determine 
la densidad de la muestra problema. Usted deberá consultar  de la práctica 3. (Ver 
figuras) 

   

   
 Actividad Práctica Nº 4.  

Medir el pH de las disoluciones: Muestra problema y a la disolución preparada en la 
Actividad Práctica Nº 1. Usted deberá consultar  la práctica Nº  7. (Ver video)  

Actividad Práctica Nº 5.  

     Valorar o titular la muestra problema, utilizando la técnica de valoración o titulación, 
empleando uno de los indicadores seleccionados en la práctica Nº 8. Repetir la titulación 
tres veces y hallar el promedio de volumen gastado de valorante o titulante. 

 

 

 

 

 
 
Actividad Práctica Nº 6.  

Determinar la concentración de la disolución a titular. 

      Na x Vol. (mL) = N? x Vol. (mL) 
 N?= Na  x  Vol. (mL)  gastados /Vol. (mL) de la muestra problema  

 

Actividad Práctica Nº 7.  

 

En la bureta se  colocará la disolución preparada y  
estandarizada en las  actividades Nº 1 y  Nº 2 
respectivamente, a su vez, en la fiola o matraz se 
colocará la muestra problema a valorar o titular con su 
respectivo indicador ácido base. 
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Reportar el resultado  en unidades físicas (%m/m, %m/v) y  químicas (M, N). Usted deberá 
consultar  de la práctica 5 y 6  

Actividad Práctica Nº 8.  

Escribir la reacción química que se da en está titulación.  ¿Es una reacción REDOX? 
Explique.  Usted deberá consultar   la práctica Nº 4.  
 
Resumen de las actividades prácticas mediante los s iguientes pasos 
generales 

 Materiales e Instrumentos 
 •   Balón o Matraz aforado de 50 mL 
 •   Embudo. 
 •   Pipeta graduada de 10 mL 
 •   Soporte Universal. 
 •   Pinza de bureta. 
 •   Bureta de 50 mL. 
 •   Vaso Precipitado de 50 mL. 

Reactivos.  
•        Agua destilada. 
•        Ácidos varios  
•        Base varias  
•        Indicador ácido base. 
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Equipos o aparatos  

••••        Balanza.  
••••        Potenciómetro. 

Hoja de Registros Experimentales  
 
Práctica Nº 9  
  

Actividad Práctica Nº 1. Preparación de la disolución valorante  o titulante   

Tipo de 
reactivo    

Concentración 
de disolución 
concentrado  

Concentración 
de disolución 
diluido  
  

Volumen de la disolución concentrada 
necesaria para preparar la solución 
diluida (mL)  

      
Actividad Práctica Nº 2. Estandarización de disolución preparada (titulante)  
 Repetición  Volumen de solución a 

titular (mL)  
Volumen del titulante 
gastado (mL)  

1   
2   
3 

  

  
    Promedio de titulante 

gastado (mL):  
 

Actividad Práctica Nº 3. Determinación de la densid ad de la muestra problema (disolución 
a titular)  

Masa (g)  Volumen (g)  Densidad (g/mL)  
Identificación de la 
muestra  

  
  

      

  
Actividad Práctica Nº 4. Medición del pH de las dis oluciones a utilizar.  

Tipo de disolución  
  pH 

  
  

  

    

 Actividad Práctica Nº 5. Valoración o Titulación ác ido base  

Repetición  Volumen de solución a 
titular (mL)  

Volumen del titulante 
gastado (mL)  

1   
2   
3 

  

  
    Promedio de titulante 

gastado (mL)  
  

Actividad Práctica Nº 6. Concentración de la muestra a titular:  
Actividad Práctica Nº 7.  Reacción química:  
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 GLOSARIO DE QUÍMICA I 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   

 A 
    Ácido:  Sustancia que libera iones Hidrógeno (H+) cuando se disuelve en agua. 
    Ácido de Bronsted:  Sustancia capaz de donar un protón. 
    Ácido de Lewis:  Sustancia que puede aceptar un par de electrones. 
    Ácido diprótico:  La ionización de cada unidad del ácido produce dos iones hidrógeno. 
    Ácido fuerte:  Electrolitos fuertes que, se supone, se ioniza completamente en el agua. 
    Ácido monoprótico:  Cada unidad del ácido libera un hidrógeno por ionización. 
    Ácido triprótico:  Cada unidad del ácido produce tres protones cuando se ioniza. 
    Ácidos débiles:  Ácidos con una baja ionización en agua. 
    Adhesión:  Atracción entre moléculas diferentes. 
    Afinidad electrónica:  Cambio de energía que se produce cuando un átomo en estado 
gaseoso acepta un electrón para formar un anión. 
    Agente oxidante:  Sustancia que puede aceptar electrones de otra sustancia o aumentar 
el número de oxidación de otra sustancia. 
    Agente quelante:  Sustancia que forma iones complejos con los iones metálicos en 
disolución. 
    Agente reductor:  Sustancia que puede donar electrones a otra sustancia o disminuir los 
números de oxidación de ésta. 
    Aislante:  Sustancia incapaz de producir electricidad. 
    Aleación:  Disolución sólida compuesta por dos o más metales, o por un metal o metales y 
uno o más no metales. 
    Alótropos:  Dos o más formas del mismo elemento que difieren sustancialmente en 
propiedades químicas y físicas. 
     Alrededores:  Resto del universo fuera del sistema. 
    Amalgama:  Aleación de mercurio con otro metal o metales. 
   Análisis cualitativo:  Determinación de los tipos de iones presentes en una disolución. 
    Análisis cuantitativo:  Determinación de las cantidades de sustancia presentes en una 
muestra. 
    Análisis gravimétrico:  Procedimiento experimental que implica la medición de masas. 
    Anión:  Ion con carga global negativa. 
    Ánodo:  Electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación. 
    Átomo:  Unidad fundamental de un elemento que puede intervenir en una combinación 
química. 
    Átomo donador:  El átomo de un ligante que se une directamente al átomo metálico. 
    Átomos polielectrónicos:  Átomos que contienen dos o más electrones. 
B 
    Barómetro:  Instrumento que mide la presión atmosférica. 
    Base:  Sustancia que libera iones hidróxido (OH-) cuando se disuelve en agua. 
    Base de Bronsted:  Sustancia capaz de aceptar un protón. 
    Base de Lewis:  Sustancia que puede donar un par de electrones. 
    Bases débiles:  Bases con una baja ionización en agua. 
    Bases fuertes:  Electrolitos fuertes que, se supone, se ionizan completamente en agua. 
    Batería:  Celda electroquímica, o conjunto de celdas electroquímicas combinadas en serie, 
que se puede utilizar como fuente de corriente eléctrica directa o voltaje constante. 
 
C 
    Calor:  Transferencia de energía entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. 
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    Calor específico:  Cantidad de energía calorífica necesaria para elevar un grado Celsius 
la temperatura de un gramo de una sustancia. 
    Cambio de fase:  Transformación de una fase en otra. 
    Cantidades estequiométricas:  Cantidades molares exactas de reactivos y productos que 
aparecen en la ecuación química balanceada. 
    Capa de valencia:  Capa electrónica externa de un átomo que contiene los electrones que 
participan en el enlace. 
    Celsius. 
   Catalizador:  Sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin consumirse. 
    Catión:  Ion con una carga global positiva. 
    Cátodo:  Electrodo en el que se lleva a cabo la reducción. 
    Celda unitaria:  Unidad fundamental de átomos, moléculas o iones, que se repite en un 
sólido cristalino. 
    Cero absoluto:  En teoría, la mínima temperatura que se puede alcanzar. 
    Cianuros:  Compuestos que contienen el ion CN-. 
    Ciclo de Born-Haber:  Ciclo que relaciona las energías reticulares de los compuestos 
iónicos con las energías de ionización, las afinidades electrónicas, calores de sublimación y 
de formación y con las energías de disociación de enlace. 
     Cifras significativas:  Número de dígitos significativos en una cantidad medida o 
calculada. 
    Cinética química:  Área de la química relacionada con la velocidad o la rapidez a la cual 
se llevan a cabo las reacciones. 
    Cocientes de reacción:  Número igual a la relación de las concentraciones de los 
productos entre las concentraciones de los reactivos, cada una elevada a la potencia de su 
coeficiente estequiométrico, en un punto diferente al de equilibrio. 
    Cohesión:  Atracción intermolecular entre moléculas semejantes. 
    Coloide:  Dispersión de partículas de una sustancia (la fase dispersa) en un medio 
dispersante de otra sustancia. 
    Complejo activado:  Especie formada temporalmente por moléculas de los reactivos, 
como resultado de los choques previos a la formación del producto. 
    Complejo inerte:  Ion complejo que participa lentamente en reacciones de intercambio de 
ligante. 
    Compuesto:  Sustancia constituida por átomos de dos o más elementos, unidos 
químicamente en proporciones fijas. 
    Compuesto de coordinación:  Especie neutra que contiene uno o más iones complejos. 
    Compuesto iónico:  Cualquier compuesto neutro que contiene cationes y aniones. 
    Compuestos binarios:  Compuestos formados sólo por dos elementos. 
    Compuestos covalentes:  Compuestos que sólo contienen enlaces covalentes. 
    Compuestos inorgánicos:  Compuestos diferentes a los compuestos orgánicos. 
    Compuestos orgánicos:  Compuestos que contienen carbono, por lo general combinado 
con elementos como hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y azufre. 
    Compuestos ternarios:  Compuestos formados por tres elementos. 
    Concatenación:  Capacidad de los átomos de un elemento para formar enlaces entre si. 
    Concentración de una disolución:  Cantidad de soluto presente en una determinada 
cantidad de disolvente o de disolución. 
    Concentración molar:  Número de moles en un litro, se simboliza (M) y mol/L 
    Condensación:  Fenómeno en el que se pasa del estado gaseoso al estado líquido. 
    Conductor:  Sustancia capaz de conducir la corriente eléctrica. 
    Configuración electrónica:  Distribución de los electrones entre los diferentes orbitales de 
un átomo o una molécula. 
    Constante de equilibrio:  Número igual a la relación de las concentraciones de equilibrio 
de los productos entre las concentraciones de equilibrio de los reactivos, cada una elevada a 
una potencia igual a su coeficiente estequiométrico. 
    Constante de formación:  Constante de equilibrio para la formación de un ion complejo. 
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    Constante de ionización ácida:  Constante de equilibrio de la ionización de un ácido. 
    Constante de ionización básica:  Constante de equilibrio de la ionización de una base. 
    Constante de los gases (R):  Constante que aparece en la ecuación del gas ideal. 
Generalmente se expresa como 0.08206 L . atm/K . mol, o como 8.314 J/K . mol. 
    Constante de velocidad:  Constante de proporcionalidad entre la velocidad de la reacción 
y las concentraciones de los reactivos. 
    Constante del producto iónico:  Producto de las concentraciones de los iones hidrógeno 
e hidróxido (ambas expresadas en molaridad) a una temperatura determinada. 
     Corrosión:  Deterioro de los metales por un proceso electroquímico. 
    Cristalización:  Proceso en el que un soluto disuelto se separa de la disolución y forma 
cristales. 
    Cristalización fraccionada:  Separación de una mezcla de sustancias en sus 
componentes puros, que se basa en sus diferentes solubilidades. 
    Cualitativo:  Observaciones generales acerca de un sistema. 
    Cuantitativo:  Valores numéricos obtenidos por diversas mediciones de un sistema.  
 
 D 
    Defecto de masa:  Diferencia entre la masa de un átomo y la suma de la masa de sus 
protones, neutrones y electrones. 
    Densidad:  La masa de una sustancia dividida entre su volumen. 
    Densidad electrónica:  Probabilidad de que un electrón se encuentre en una región 
particular de un orbital atómico. 
    Deposición:  Proceso en el cual las moléculas pasan directamente de la fase de vapor a 
la fase sólida. 
    Desdoblamiento del campo cristalino:  Diferencia energética entre dos conjuntos de 
orbitales d de un átomo metálico en presencia de los ligantes. 
    Destilación fraccionada:  Procedimiento de separación de los componentes líquidos de 
una disolución que se basa en sus diferentes puntos de ebullición. 
    Diagrama de fases:  Diagrama que muestra las condiciones en las que una sustancia 
existe como sólido, líquido o vapor. 
    Diagrama de superficies de límite:  Diagrama de la región que contiene una gran 
cantidad de densidad electrónica (alrededor del 90%) en un orbital. 
    Diamagnético:  Repelido por un imán; una sustancia diamagnética solo contiene 
electrones apareados. 
    Difracción de rayos X:  Dispersión de los rayos X producida por las unidades de un sólido 
cristalino común. 
    Difusión:  Mezcla gradual de las moléculas de un gas con las moléculas de otro, en virtud 
de sus propiedades cinéticas. 
    Dilución:  Procedimiento para preparar una disolución menos concentrada a partir de otra 
mas concentrada. 
    Dipolo inducido:  Separación de las cargas positiva y negativa en un átomo neutro (o en 
una molécula no polar) causada por la proximidad de un ion o una molécula polar. 
    Disolución:  Mezcla homogénea de dos o más sustancias. 
    Disolución acuosa:  Disolución en la que el disolvente es agua. 
    Disolución estándar:  Disolución cuya concentración se conoce con exactitud. 
    Disolución ideal:  Cualquier disolución que obedece la ley de Raoult. 
    Disolución no saturada:  Disolución que contiene menos soluto del que puede disolver. 
    Disolución reguladora o amortiguadora:  Disolución de a) un ácido débil o una base 
débil y b) su sal; ambos componentes deben estar presentes. la disolución tiene la 
capacidad de resistir cambios de pH cuando se le adicionan pequeñas cantidades de ácido o 
base. 
    Disolución saturada:  Disolución que resulta cuando, a una temperatura determinada, se 
disuelve la máxima cantidad de una sustancia en un disolvente. 
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    Disolución sobresaturada:  Disolución que contiene más soluto del que está presente en 
una disolución saturada. 
    Disolvente:  Sustancia presente en mayor cantidad en una disolución. 
E 
    Ecuación de van der Waals:  Ecuación que describe P, V y T de un gas no ideal. 
    Ecuación del gas ideal:  Ecuación que expresa las relaciones entre presión, volumen, 
temperatura y cantidad de gas (PV = nRT, donde R es la constante de los gases). 
    Ecuación iónica:  Ecuación que muestra las especies disueltas como iones libres. 
    Ecuación iónica neta:  Ecuación que indica sólo las especies iónicas que realmente 
toman parte en la reacción. 
    Ecuación química:  Ecuación que utiliza símbolos químicos para mostrar lo que ocurre 
durante una reacción química. 
    Ecuación termoquímica:  Ecuación que muestra las relaciones de masa y las de entalpía. 
    Ecuaciones moleculares:  Ecuaciones en las que se escriben las fórmulas de los 
compuestos como si todas las especies existieran como moléculas o entidades unitarias. 
    Efecto del ion común:  Desplazamiento del equilibrio causado por la adición de un 
compuesto que tiene un ion común con las sustancias disueltas. 
    Efecto fotoeléctrico:  Fenómeno en el cual los electrones son liberados de la superficie 
de ciertos metales expuestos a la luz de cierta frecuencia mínima. 
    Electrólisis:  Proceso en el que se utiliza la energía eléctrica para que se lleve a cabo una 
reacción química no espontánea. 
    Electrolito:  Sustancia que, al disolverse en agua, produce una disolución que puede 
conducir electricidad. 
    Electrón:  Partícula subatómica: que tiene una masa muy pequeña y una carga eléctrica 
unitaria negativa. 
    Electronegatividad:  Capacidad de un átomo para atraer electrones hacia él en un enlace 
químico. 
    Electrones de valencia:  Electrones externos de un átomo que se utilizan en los enlaces 
químicos. 
    Elemento:  Sustancia que no puede separarse en sustancias más sencillas por métodos 
químicos. 
    Elementos representativos:  Elementos de los grupos 1A a 7A, los cuales tienen 
incompletos los subniveles s o p del número cuántico principal más alto. 
    Elementos transuránicos:  elementos con números atómicos mayores de 92. 
    Empaquetamiento compacto:  Distribución de máxima eficiencia para el acomodo de 
átomos, moléculas o iones en un cristal. 
   Energía:  Capacidad para realizar un trabajo o producir un cambio. 
    Energía cinética:  Energía disponible como consecuencia del movimiento de un objeto. 
    Energía de activación:  La mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una 
reacción química. 
    Energía de disociación de enlace:  Cambio de entalpía que se requiere para romper un 
enlace en un mol de moléculas gaseosas. 
    Energía de ionización:  Energía mínima necesaria para quitar un electrón de un átomo 
aislado (o un ion) en su estado basal. 
    Energía de unión nuclear:  Energía que se requiere para romper un núcleo en sus 
protones y neutrones. 
    Energía libre:  Energía disponible para realizar un trabajo útil. 
    Energía libre de Gibbs:  Vea energía libre. 
    Energía libre estándar de formación ( ∆G°f): Cambio de energía libre cuando se sintetiza 
1 mol de un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar. 
    Energía libre estándar de reacción ( ∆G°):  Cambio de energía libre cuando los reactivos 
en estado estándar se convierten en productos en estado estándar. 
    Energía potencial:  Energía disponible en virtud de la posición de un objeto. 
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    Energía química:  Energía almacenada en el interior de las unidades estructurales de las 
sustancias químicas. 
    Energía radiante:  Energía que se transmite en forma de ondas. 
    Energía reticular:  Energía necesaria para separar completamente un mol de un 
compuesto sólido iónico en sus iones gaseosos. 
    Energía térmica:  Energía asociada a la aleatoriedad del movimiento de los átomos y 
moléculas. 
    Enlace covalente:  Enlace en el que dos átomos comparten dos electrones. 
    Enlace covalente coordinado:  Enlace en el que uno de los dos átomos enlazados 
proporciona el par de electrones; también se conoce como enlace dativo. 
    Enlace o puente de hidrógeno:  Tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre un átomo 
de hidrógeno unido a un átomo de un elemento muy electronegativo (F, N, O) y otro átomo 
de uno de los tres elementos electronegativos. 
    Enlace doble:  Dos átomos están unidos por medio de dos pares electrónicos. 
    Enlace iónico:  Fuerza electrostática que mantiene unidos a los iones en un compuesto 
iónico. 
    Enlace sencillo:  Dos átomos se unen a través de un par de electrones. 
    Enlace sigma:  Enlace covalente formado por orbitales que se traslapan por los extremos; 
su densidad electrónica está concentrada entre los núcleos de los átomos que se unen. 
    Enlaces múltiples:  Enlaces formados cuando dos átomos comparten dos o más pares 
electrónicos. 
    Entalpía:  Cantidad termodinámica que se utiliza para describir los cambios térmicos que 
se realizan a presión constante. 
    Entalpía de disolución:  Calor generado o absorbido cuando cierta cantidad de soluto se 
disuelve en cierta cantidad de disolvente. 
    Entalpía de reacción:  Diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de 
los reactivos. 
    Entalpía estándar de formación ( ∆H°f): Cambio de calor producido cuando se forma un 
mol de un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar. 
    Entalpía estándar de reacción:  Cambio de entalpía cuando ocurre una reacción en 
condiciones de estado estándar. 
    Entropía:  Medida directa de la aleatoriedad o el desorden de un sistema. 
    Enzima:  Un catalizador biológico. 
    Equilibrio:  estado en el que no se observan cambios con el paso del tiempo. 
    Equilibrio dinámico:  Condición en la que la velocidad de un proceso en una dirección 
está balanceada exactamente por la velocidad del proceso en dirección inversa. 
    Equilibrio físico:  Equilibrio en el que sólo cambian las propiedades físicas. 
    Equilibrio heterogéneo:  Estado de equilibrio en el que no todas las especies 
reaccionantes están en la misma fase. 
    Equilibrio homogéneo:  Estado de equilibrio en el que todas las especies reaccionantes 
están en la misma fase. 
    Equilibrio químico:  Estado en el cual se igualan las velocidades de las reacciones 
directa e inversa. 
    Escala de temperatura absoluta:  Escala de temperatura que utiliza el cero absoluto 
como temperatura mínima. 
    Escala de temperatura Kelvin:  Véase escala de temperatura absoluta. 
   Espectros de emisión:  Espectros continuos o de líneas emitidos por las sustancias. 
    Espectros de líneas:  Espectros producidos cuando las sustancias absorben o emiten 
radiación de determinada longitud de onda. 
    Estado basal:  Estado de mínima energía de un sistema. 
    Estado de oxidación:  Vea número de oxidación. 
    Estado de un sistema:  Valores de todas las variables macroscópicas pertinentes (por 
ejemplo, composición, volumen, presión y temperatura) de un sistema. 
    Estado estándar:  Condición de una atmósfera de presión. 
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    Estado excitado:  estado que tiene mayor energía que el estado basal. 
    Estequiometría:  Estudio cuantitativo de los reactivos y productos en una reacción 
química. 
    Estructura de Lewis:  Representación de los enlaces covalentes mediante los símbolos 
de Lewis. Los pares electrónicos compartidos se pueden representar como líneas o como 
pares de puntos entre dos átomos y los pares electrónicos libres se muestran como pares de 
puntos en los átomos individuales. 
    Estructura de resonancia:  Una de las dos o más estructuras de Lewis alternativas para 
una molécula específica que no se puede describir completamente con una sola estructura 
de Lewis. 
    Etapas elementales:  Conjunto de reacciones sencillas que representan el progreso de la 
reacción global a nivel molecular. 
   Evaporación:  Proceso en el que un líquido se transforma en gas; también se le denomina 
vaporización. 
    Exactitud:  La aproximación de una medición al valor real de la cantidad medida. 
    Expansión de la capa de valencia:  Utilización de los orbitales d además de los orbitales 
s y p para formar enlaces covalentes. 
 
F 
    Factor de van´t Hoff:  Relación del número real de partículas en disolución después de la 
disociación y el número de unidades fórmula inicialmente disueltas en la disolución. 
    Familia:  Los elementos de una columna de la tabla periódica. 
    Faraday:  Carga que contiene 1 mol de electrones, equivalente a 96487 coulombs. 
    Fase:  Parte homogénea de un sistema que está en contacto con otras partes del mismo 
pero separada de ellas por una frontera bien definida. 
    Fem. estándar:  Suma del potencial estándar de reducción de la sustancia que se reduce 
y el potencial de oxidación de la sustancia que se oxida. 
    Fijación de nitrógeno:  Conversión de nitrógeno molecular en compuestos nitrogenados. 
    Fisión nuclear:  Proceso en el que un núcleo pesado (con número de masa > 200) se 
divide para formar núcleos más pequeños de masa intermedia y uno o mas neutrones. 
    Fórmula empírica:  Expresión que muestra los tipos de elementos presentes y las 
relaciones de las diferentes clases de átomos. 
    Fórmula molecular:  Expresión que muestra los números de átomos exactos de cada 
elemento en una molécula. 
    Fórmula química:  Expresión que muestra la composición química de un compuesto, en 
términos de los símbolos de los elementos implicados. 
    Fotón:  Una partícula de luz. 
    Fracción molar:  Relación del número de moles de un componente de una mezcla con el 
número total de moles de todos los componentes de la mezcla. 
    Frecuencia:  Número de ondas que pasan por un punto específico por unidad de tiempo. 
    Fuerza electromotriz (Fem.):  Diferencia de voltaje entre electrodos. 
    Fuerzas de dispersión:  Fuerzas de atracción que surgen como resultado de dipolos 
temporales inducidos en los átomos o moléculas; también se denominan fuerzas de London. 
    Fuerzas de van der Waals:  Fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de 
dispersión. 
    Fuerzas dipolo-dipolo:  Fuerzas que actúan entre moléculas polares. 
    Fuerzas intermoleculares:  Fuerzas de atracción entre las moléculas. 
    Fuerzas intramoleculares:  Fuerzas que mantienen unidos a los átomos de una molécula. 
    Fuerzas ion-dipolo:  Fuerzas que operan entre un ion y un dipolo. 
    Función de estado:  Propiedad determinada por el estado del sistema. 
    Fusión nuclear:  Combinación de núcleos pequeños para formar núcleos mayores. 
 
G 
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    Gas ideal:  Gas hipotético cuyo comportamiento presión-volumen-temperatura puede 
explicarse mediante la ecuación del gas ideal. 
    Gases nobles:  Elementos no metálicos del grupo 8A (He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn). 
    Grupo: Los elementos de una columna de la tabla periódica. 
    Grupo funcional:  Parte de una molécula que se caracteriza por un acomodo especial de 
los átomos que es responsable, en gran medida, del comportamiento químico de la molécula 
base. 
 
H 
    Halógenos: Elementos no metálicos del grupo 7A (F, Cl, Br, I y At). 
    Hidratación: Proceso en el que un ion o una molécula que se rodea de moléculas de 
agua distribuidas en forma especifica. 
    Hidratos: Compuestos que tienen un número especifico de moléculas de agua unidas a 
ellos. 
    Hidrocarburo aromático:  Hidrocarburo que contiene uno o más anillos bencénicos. 
    Hidrocarburos: Compuestos formados sólo por carbono e hidrógeno. 
    Hidrofílico: Atraído por el agua. 
    Hidrofóbico: Que teme al agua. 
    Hidrogenación:  Adición de hidrógeno, especialmente a compuestos con dobles y triples 
enlaces carbono-carbono. 
    Hidrólisis salina: Reacción del anión o el catión, o ambos, de una sal con agua. 
    Hipótesis:  Explicación tentativa para un conjunto de observaciones. 
    Homopolímero: Polímero formado por un solo tipo de monómero. 
  I 
    Impurezas aceptoras:  Impurezas que pueden aceptar electrones en los 
semiconductores. 
    Impurezas donadoras:  Impurezas que aportan electrones de conducción a los 
semiconductores. 
    Indicadores: Sustancias que presentan colores muy diferentes en medios ácido y básico. 
    Intermediario:  Especies que aparecen en el mecanismo de una reacción (es decir, en las 
etapas elementales) pero no en la ecuación global balanceada. 
    Ión: Partícula cargada que se forma cuando un átomo o un grupo de átomos neutros 
ganan o pierden uno o más electrones. 
    Ión complejo: Ion que contiene un catión metálico central unido o una o más moléculas o 
iones. 
    Ión hidronio:  Protón hidratado H3O

+. 
    Ión monoatómico: Ion que contiene sólo un átomo. 
    Ión poliatómico:  Ion que contiene más de un átomo. 
    Iones espectadores:  Iones que no se ven implicados en la reacción global. 
    Ionosfera: La capa más alta de la atmósfera. 
    Isoelectrónico:  Se dice que los iones o átomos e iones que poseen el mismo número de 
electrones, y por lo tanto la misma configuración electrónica del estado basal, son 
isoelectrónicos. 
    Isómeros estructurales:  Moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero 
diferentes estructuras. 
    Isómeros geométricos:  Compuestos con el mismo tipo y número de átomos y los 
mismos enlaces químicos pero diferentes acomodos espaciales; dichos isómeros no pueden 
interconvertirse sin romper un enlace químico. 
    Isómeros ópticos:  Compuestos que son imágenes especulares que no se pueden 
superponer. 
    Isótopos:  Átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferentes números de 
masa. 
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J 
    Joule:  Unidad de energía dada por Newton X metros 
   
K 
    Kelvin:  Unidad básica del SI para la temperatura. (Kº) 
L 
    Ley:  Enunciado conciso, verbal o matemático, de una relación entre fenómenos que es 
siempre igual en las mismas condiciones. 
    Ley de acción de masas:  Para una reacción reversible en el equilibrio y a temperatura 
constante, cierta relación de la concentración de reactivos y productos tiene un valor 
constante, K (la constante de equilibrio). 
    Ley de Avogadro:  A presión y temperatura constante, el volumen de un gas es 
directamente proporcional al número de moles del gas presente. 
    Ley de Boyle:  El volumen de una cantidad fija de un gas que se mantiene a temperatura 
constante, es inversamente proporcional a la presión del gas. 
    Ley de Coulomb: La energía potencial entre dos iones es directamente proporcional al 
producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. 
    Ley de Charles: El volumen de una cantidad fija de un gas, a presión constante, es 
directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. 
    Ley de Charles y de Gay-Lussac:  Véase ley de Charles. 
    Ley de Dalton de las presiones parciales:  La presión total de una mezcla de gases es la 
suma de las presiones que cada uno de los gases ejercería si estuviera solo. 
    Ley de Henry: La solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas 
sobre la disolución. 
    Ley de Hess: Cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio en la entalpía 
es el mismo independientemente de que la reacción ocurra en un paso o en un conjunto de 
ellos. 
    Ley de la conservación de la energía:  La cantidad total de energía en el universo es 
constante. 
    Ley de la conservación de la masa:  La materia no se puede crear ni destruir. 
    Ley de las proporciones definidas:  Muestras diferentes del mismo compuesto contienen 
siempre los mismos elementos constituyentes en las mismas proporciones en masa. 
    Ley de las proporciones múltiples:  Si dos elementos se pueden combinar para formar 
más de un tipo de compuesto, las masas de uno de los elementos que se combinan con una 
masa fija del otro elemento, están en relaciones de números enteros pequeños. 
    Ley de Raoult:  La presión parcial del disolvente sobre una disolución está dada por el 
producto de la presión de vapor del disolvente puro y la fracción molar del disolvente de la 
disolución. 
    Ley de velocidad:  Expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante 
de velocidad y las concentraciones de los reactivos. 
    Ligante:  Molécula o ion que está unido al ion metálico de un ion complejo. 
    Litro: Volumen que ocupa un decímetro cúbico. 
    Longitud de enlace: Distancia entre los centros de dos átomos unidos en una molécula. 
    Longitud de onda: Distancia entre dos puntos idénticos de ondas sucesivas.  
   
M 
    Masa:  Medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. 
    Masa atómica:  Masa de un átomo en unidades de masa atómica. 
    Masa molar: Masa (en gramos o kilogramos) de un mol de átomos, moléculas u otras 
partículas. 
    Masa molecular:  Suma de las masas atómicas (en uma) presentes en la molécula. 
    Materia:  Cualquier cosa que ocupa espacio y posee masa. 
    Mecanismo de reacción:  Secuencia de etapas elementales que conduce a la formación 
del producto. 
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    Membrana semipermeable:  Membrana que permite el paso de moléculas del disolvente 
pero impide el paso de moléculas del soluto. 
    Mena:  Material de un depósito minero en forma suficientemente concentrada para permitir 
la recuperación económica del metal deseado. 
    Mesosfera: Capa de la atmósfera por encima de la estratosfera. 
    Metales: Elementos que son buenos conductores de calor y electricidad y tienen 
tendencia a formar iones positivos en los compuestos iónicos. 
    Metales alcalinos: Los elementos del grupo 1A (Li, Na, K, Rb, Cs y Fr). 
    Metales alcalinotérreos:  Los elementos del grupo 2A (Be, Mg, Ca, Sr, Ba y Ra). 
    Metales de transición:  Elementos que tienen incompletos los subniveles d o que forman 
fácilmente cationes que tienen incompletos los subniveles d. 
    Metaloide:  Elementos con propiedades intermedias entre las de los metales y los no 
metales. 
    Metalurgia: La ciencia y la tecnología de la separación de los metales a partir de sus 
menas y de las aleaciones que forman. 
    Método científico:  Enfoque sistemático de la investigación. 
    Método del mol:  Tratamiento para determinar la cantidad del producto formado en una 
reacción. 
    Mezcla:  Combinación de dos o más sustancias en las que cada una conserva su 
identidad. 
    Mezcla heterogénea:  Los componentes individuales de una mezcla permanecen 
físicamente separados y se pueden apreciar como tales. 
    Mezcla homogénea:  La composición de la mezcla, después de suficiente agitación, es la 
misma en toda la disolución. 
    Mezcla racémica:  Mezcla equimolar de dos enantiómeros. 
    Mineral:  Sustancia de origen natural con una composición química promedio. 
    Miscible:  Se dice que dos líquidos, completamente solubles entre sí en todas 
proporciones, son miscibles. 
    Moderador: Sustancia que puede reducir la energía cinética de los neutrones. 
    Mol:  Cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, 
moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 gramos (o 0.012 
kilogramos) del isótopo carbono-12. 
    Molalidad: Número de moles de soluto disueltas en un kilogramo de disolvente. 
    Molaridad: Número de moles de soluto en un litro de disolución. 
    Molécula: Agregado de por lo menos dos átomos con una distribución definida que se 
mantienen unidos por fuerzas especiales. 
    Molécula diatómica homonuclear:  Molécula diatómica que contiene átomos del mismo 
elemento. 
    Molécula diatómica:  Molécula formada por dos átomos. 
    Molécula no polar:  Molécula que no posee un momento dipolo. 
    Molécula polar: Molécula que posee un momento dipolo. 
    Molécula poliatómica: Molécula formada por más de dos átomos. 
    Molecularidad de una reacción: Número de moléculas que reaccionan en una etapa 
elemental. 
    Momento dipolo:  Producto de la carga por la distancia entre las cargas de una molécula. 
    Manómetro:  Unidad sencilla que se repite en un polímero. 
N 
    Neutrón:  Partícula subatómica que no tiene carga eléctrica neta. Su masa es ligeramente 
mayor que la de un protón. 
    Newton: Unidad de fuerza en el SI. 
    No electrolito:  Sustancia que cuando se disuelve en agua produce una disolución que no 
conduce electricidad. 
    No metales:  Elementos que por lo general son malos conductores del calor y la 
electricidad. 
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    No volátil:  Que no tiene una presión de vapor medible. 
    Núcleo:  Corazón de un átomo. 
    Nucleótido:  Unidad que se repite en cada molécula de DNA que consiste en un conjunto 
de base-desoxirribosa-fosfato. 
    Número atómico (Z):  Número de protones en el núcleo de un átomo. 
    Número de Avogadro:  6.0022 X 1023; número de partículas en un mol. 
    Número de coordinación: En una red cristalina se define como el número de átomos (o 
iones) que rodean un átomo (o ion). En los compuestos de coordinación se define como el 
número de átomos donadores que rodean al átomo metálico central en un complejo. 
    Número de masa:  Número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un 
átomo. 
    Número de oxidación:  Número de cargas que tendría un átomo en una molécula si los 
electrones fueran transferidos completamente en la dirección indicada por la diferencia de 
electronegatividades. 
   
 O 
    Onda:  Perturbación vibratoria mediante la cual se transmite energía. 
    Onda electromagnética:  Onda que tiene un componente de campo eléctrico y un 
componente de campo magnético. 
    Orbital:  Vea orbital atómico y orbital molecular. 
    Orbital atómico: Función de onda (Ψ) de un electrón en un átomo. 
    Orbital molecular: Orbital producto de la interacción de los orbitales atómicos de los 
átomos que se unen. 
    Orbital molecular de antienlace:  Orbital molecular que tiene mayor energía y menor 
estabilidad que los orbitales atómicos de los que proviene. 
    Orbital molecular de enlace:  Orbital molecular que tiene menor energía y mayor 
estabilidad que los orbitales atómicos de los que proviene. 
    Orbital molecular pi:  Orbital molecular en el que la densidad electrónica se concentra 
arriba y debajo de la línea que une los dos núcleos de los átomos unidos. 
    Orbital molecular sigma:  Orbital molecular cuya densidad electrónica está concentrada 
al rededor de una línea entre los dos núcleos de los átomos que se unen. 
    Orbitales degenerados: Orbitales que tienen la misma energía. 
    Orbitales híbridos: Orbitales atómicos que se obtienen cuando se combinan dos o más 
orbitales no equivalentes del mismo átomo. 
    Orbitales moleculares deslocalizados: Orbitales moleculares que no se encuentran 
confinados entre dos átomos adyacentes unidos entre sí, sino que en realidad se extienden 
sobre tres o más átomos. 
    Orden de enlace:  Diferencia entre el número de electrones que están en los orbitales 
moleculares de enlace y los que están en los orbitales moleculares de antienlace, dividida 
entre dos. 
    Orden de reacción: Suma de las potencias a las cuales aparecen elevadas las 
concentraciones de todos los reactivos en la ley de la velocidad. 
    Ósmosis:  Movimiento neto de las moléculas de un disolvente a través de una membrana 
semipermeable. Estas moléculas provienen del disolvente puro o de una disolución diluida 
hacia una disolución más concentrada. 
    Oxiácido: Ácido que contiene hidrógeno, oxigeno y otro elemento (el elemento central). 
    Oxianión: Anión que se forma a partir de un oxiácido. 
    Óxido anfotérico:  Óxido que presenta tanto propiedades ácidas como básicas. 
P 
    Par conjugado ácido-base:  Un ácido y su base conjugada o una base y su ácido 
conjugado. 
    Par iónico: especie constituida por lo menos por un catión y un anión que se mantienen 
unidos mediante fuerzas electrostáticas. 



Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

Prof.  Jesús  Rivero  Lacruz. Guía Didáctica comput arizada de Prácticas de Laboratorio de Química I 

133 

    Paramagnético: Que lo atrae un imán. Una sustancia paramagnética contiene uno o más 
electrones desapareados. 
    Pares libres:  Electrones de valencia que no están implicados en la formación de enlaces 
covalentes. 
    Partículas alfa:  Véase rayos alfa. 
    Pascal:  Presión de un newton por metro cuadrado (1 N/m2). 
    Paso determinante de la velocidad: El paso más lento en la secuencia de etapas que 
conducen a la formación de productos. 
    Periodo:  Línea horizontal en la tabla periódica. 
    Peso:  Fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. 
    pH:  Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. 
   Plasma: Mezcla gaseosa de iones positivos y electrones. 
    Polarímetro:  Instrumento que se utiliza para medir la rotación de la luz polarizada 
causada por los isómeros ópticos. 
    Polarizabilidad: Facilidad con que se puede distorsionar la densidad electrónica de un 
átomo (molécula). 
    Polímero: Compuesto que se distingue por su alta masa molar, la cual puede llegar a 
miles y millones de gramos y formada por muchas unidades que se repiten. 
    Porcentaje de composición en masa: Porcentaje en masa de cada elemento que forma 
un compuesto. 
    Porcentaje de ionización: Relación de la concentración del ácido ionizado en el equilibrio 
y la concentración inicial del ácido. 
    Porcentaje de rendimiento: Relación del rendimiento real y el rendimiento teórico, 
multiplicado por 100%. 
    Positrón:  Partícula que tiene la misma masa que el electrón, pero tiene una carga +1. 
    Potencial estándar de oxidación: Voltaje medido cuando se lleva a cabo una oxidación 
en el electrodo y todos los solutos son 1 M y todos los gases están a 1 atm. 
    Potencial estándar de reducción: Voltaje medido cuando se lleva a cabo una reducción 
en el electrodo y todos los solutos son 1 M y todos los gases están a 1 atm. 
    Precipitado: Sólido insoluble que se separa de la disolución. 
    Precisión: Aproximación en la concordancia de dos o más mediciones de la misma 
cantidad. 
    Presión:  Fuerza aplicada por unidad de área. 
    Presión atmosférica: Presión ejercida por la atmósfera terrestre. 
    Presión atmosférica estándar (1 atm):  Presión que mantiene una columna de mercurio 
exactamente a una altura de 76 cm a 0°c a nivel del  mar. 
    Presión crítica:  Presión mínima necesaria para que se realice la licuefacción a la 
temperatura crítica. 
    Presión de vapor de equilibrio:  La presión de vapor medida en el equilibrio dinámico de 
condensación y evaporación. 
    Presión osmótica: Presión que se requiere para detener la ósmosis. 
    Presión parcial:  Presión de uno de los componentes en una mezcla de gases. 
    Primera ley de la termodinámica: La energía se puede convertir de una forma a otra, 
pero no puede crearse ni destruirse. 
    Principio de Aufbau: Del mismo modo que se agregan los protones de uno en uno al 
núcleo para construir los elementos, los electrones se agregan de manera semejante a los 
orbitales atómicos. 
    Principio de exclusión de Pauli:  Dos electrones en un átomo no pueden tener los cuatro 
números cuánticos iguales. 
    Principio de incertidumbre de Heisenberg: Es imposible conocer simultáneamente y 
con certeza el momento y la posición de una partícula. 
    Principio de Le Chatelier:  Si se aplica una tensión externa sobre un sistema en 
equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que anule parcialmente el efecto de dicha 
tensión. 
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    Proceso cloro-alcali:  Producción de cloro gaseoso mediante la electrólisis de una 
disolución de NaCl. 
    Proceso exotérmico: Proceso que libera calor hacia los alrededores. 
    Procesos endotérmicos: Procesos que absorben calor de los alrededores. 
    Producto:  Sustancia formada como resultado de una reacción química. 
    Producto de solubilidad: Producto de las concentraciones molares de los iones 
constituyentes, cada una elevada a la potencia de su coeficiente estequiométrico en la 
ecuación de equilibrio. 
    Propiedad extensiva:  Propiedad que depende de la cantidad de materia considerada. 
    Propiedad física:  Cualquier propiedad de una sustancia que no puede estudiarse sin la 
conversión de dicha sustancia en otra. 
    Propiedad intensiva:  Propiedad que no depende de la cantidad de materia considerada. 
    Propiedad química: Cualquier propiedad de una sustancia que no puede estudiarse sin 
la conversión de dicha sustancia en otra. 
    Propiedades coligativas: Propiedades de las disoluciones que dependen del número de 
partículas de soluto en disolución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. 
    Propiedades macroscópicos: Propiedades que se pueden medir directamente. 
    Propiedades microscópicas: Propiedades que no se pueden medir directamente sin la 
ayuda de un microscopio u otro instrumento especial. 
    Proteína desnaturalizada:  Proteína que no presenta la actividad biológica normal. 
    Protón: Partícula subatómica que tiene una carga eléctrica positiva unitaria. La masa de 
un protón es aproximadamente 1840 veces la de un electrón. 
    Punto de congelación:  Temperatura a la que coexisten en equilibrio las fases sólida y 
líquida de una sustancia. 
    Punto de ebullición:  Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala la 
presión atmosférica externa. 
    Punto de equivalencia:  Punto en el que el ácido ha reaccionado completamente con una 
base, o ha sido neutralizado por ésta. 
    Punto de fusión:  temperatura a la que coexisten en equilibrio la fase sólida y la fase 
líquida. 
    Punto final:  pH al que cambia de color el indicador. 
    Punto triple:  Punto en el que están en equilibrio los estados de vapor, líquido y sólido de 
una sustancia. 
    Puntos reticulares:  Posiciones ocupadas por átomos, moléculas o iones que definen la 
geometría de una celda unitaria. 
   
  Q 
    Química:  Estudio de la materia y de sus cambios. 
    Química orgánica:  Rama de la química que estudia los compuestos del carbono. 
    Quiral:  Compuestos o iones que no se pueden superponer con su imagen especular. 
   
  R 
    Radiación: Emisión y transmisión de energía a través del espacio, en forma de ondas y/o 
partículas. 
    Radiactividad:  Ruptura espontánea de un átomo emitiendo partículas y/o radiación. 
    Radical:  Cualquier fragmento neutro de una molécula que contenga un electrón 
desapareado. 
    Radio atómico: Mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos adyacentes del 
mismo elemento de un metal. Para elementos que existen como unidades diatómicas, el 
radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de los dos átomos en una 
molécula específica. 
    Radio iónico: Radio de un catión o un anión medido en un compuesto iónico. 
    Rayos alfa ( α): Iones helio con carga positiva de +2. 
    Rayos gamma ( γ): Radiación de alta energía. 
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    Reacción ácido-base: Reacción entre un ácido y una base. 
    Reacción biomolecular:  Etapa elemental que comprende dos moléculas. 
    Reacción de adición:  Reacción en la que un reactivo se adiciona a otro. 
    Reacción de combinación: Reacción en la que dos o más sustancias se combinan para 
formar un solo producto. 
    Reacción de condensación: Reacción en la cual se combinan dos moléculas pequeñas 
para formar una molécula grande. El agua es, invariablemente, uno de los productos de 
dichas reacciones. 
    Reacción de descomposición: Ruptura de un compuesto en dos o más componentes. 
    Reacción de desplazamiento:  Un átomo o un ion de un compuesto se reemplaza por un 
átomo o un ion de otro elemento. 
    Reacción de desproporción:  Reacción en la que un elemento en un estado de oxidación 
se oxida y se reduce. 
    Reacción de neutralización: Reacción entre un ácido y una base. 
    Reacción de oxidación:  Semireacción que implica pérdida de electrones. 
    Reacción de precipitación:  Reacción que tiene como resultado la formación de un 
precipitado. 
    Reacción de primer orden: Reacción cuya velocidad depende de la concentración del 
reactivo elevado a la primera potencia. 
    Reacción de reducción:  Semireacción que implica ganancia de electrones. 
    Reacción de segundo orden:  Reacción cuya velocidad depende de la concentración de 
un reactivo elevada a la segunda potencia o bien de las concentraciones de dos diferentes 
reactivos, cada una elevada a la primera potencia. 
    Reacción de sustitución:  Reacción en la que un átomo o grupo de átomos reemplaza un 
átomo o grupo de átomos de otra molécula. 
    Reacción nuclear en cadena: Secuencia de reacciones de fisión nuclear que se 
mantiene a sí misma. 
    Reacción química:  Proceso durante el cual una sustancia (o sustancias) cambian para 
formar una o más sustancias nuevas. 
    Reacción redox: Reacción en la que hay transferencia de electrones o cambio en los 
números de oxidación de las sustancias que toman parte en ella. 
    Reacción reversible: Reacción que puede ocurrir en ambas direcciones. 
    Reacción termomolecular: Etapa elemental que implica tres moléculas. 
    Reacción unimolecular: Etapa elemental en la que sólo participa una molécula de 
reactivo. 
    Reacciones de semicelda:  Reacciones de oxidación y reducción en los electrodos. 
    Reacciones termonucleares:  Reacciones de fusión nuclear que ocurren a temperaturas 
muy elevadas. 
    Reactivo limitante:  Reactivo que se consume primero en una reacción. 
    Reactivos:  Sustancias de las que se parte en una reacción química. 
    Reactivos en exceso: Uno o más reactivos presentes en cantidades superiores a las 
necesarias para reaccionar con la cantidad del reactivo limitante. 
    Reactor de cría:  Reactor nuclear que produce más material fisionable del que utiliza. 
    Regla de Hund: La distribución más estable de electrones en los subniveles es la que 
corresponde al máximo número de espines paralelos. 
    Regla del octeto: Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta estar 
rodeado por ocho electrones de valencia. 
    Relaciones diagonales:  Semejanzas entre pares de elementos que pertenecen a 
diferentes grupos y periodos de la tabla periódica. 
    Rendimiento de la reacción: Cantidad de producto que se obtiene de una reacción. 
    Rendimiento real: Cantidad de producto obtenido realmente en una reacción. 
    Rendimiento teórico: Cantidad de producto que se predice por medio de la ecuación 
balanceada cuando ha reaccionado todo el reactivo limitante. 
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    Repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV):  Modelo que 
explica la distribución geométrica de los pares electrónicos compartidos y no compartidos 
alrededor de un átomo central en función de las repulsiones entre los pares electrónicos. 
    Resonancia: El uso de dos o más estructuras de Lewis para representar una molécula 
específica. 
   
S 
    Sal: Compuesto iónico formado por un catión diferente al H+ y un anión diferente al OH- y 
O2-. 
    Saponificación:  Manufactura del jabón. 
    Segunda ley de la termodinámica:  La entropía del universo aumenta en un proceso 
espontáneo y permanece constante en un proceso en equilibrio. 
    Semiconductores:  Elementos que normalmente no conducen electricidad pero a los que 
se les puede aumentar su conductividad elevando su temperatura o adicionándoles ciertas 
impurezas. 
    Semiconductores tipo- n: Semiconductores que contienen impurezas donadoras. 
    Semiconductores tipo- p: Semiconductores que contienen impurezas aceptoras. 
    Semireacción: Reacción que muestra explícitamente los electrones implicados en la 
oxidación o en la reducción. 
    Serie actínia: Elementos que tienen incompleto el subnivel 5f o que fácilmente forman 
cationes con el subnivel 5f incompleto. 
    Serie de actividad:  Resumen de los resultados de muchas posibles reacciones de 
desplazamiento. 
    Serie de las tierras raras:  Vea serie lantánida. 
    Serie espectroquímica: Lista de ligantes ordenados de acuerdo con su capacidad para 
desdoblar la energía de los orbitales d. 
    Serie lantánida: Elementos que tienen incompletos los subniveles 4f o que fácilmente 
forman cationes que tienen incompleto el subnivel 4f. 
    Símbolo de puntos de Lewis:  Símbolo de un elemento con uno o más puntos que 
representan el número de electrones de valencia de un átomo del elemento. 
    Sistema: Parte especifica del universo bajo estudio. 
    Sistema abierto:  Sistema que puede intercambiar masa y energía (por lo general en 
forma de calor) con sus alrededores. 
    Sistema aislado:  Sistema que no permite la transferencia de masa ni de energía hacia ni 
desde sus alrededores. 
    Sistema cerrado: Sistema que permite el intercambio de energía (por lo general en forma 
de calor) pero no permite el intercambio de masa con los alrededores. 
    Sistema internacional de unidades:  Sistema de unidades que se basa en las unidades 
métricas. 
    Sobreenfriamiento:  Enfriamiento de un líquido por debajo de su punto de congelación sin 
llegar al sólido. 
    Sobrevoltaje: Diferencia entre el potencial del electrodo y el voltaje real requerido para 
originar la electrólisis. 
    Sólido amorfo: Sólido que carece de organización tridimensional regular de sus átomos o 
moléculas. 
    Sólido cristalino:  Sólido que posee un alto grado de orden; sus átomos, moléculas o 
iones ocupan posiciones específicas. 
    Solubilidad:  Máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada 
cantidad de disolvente a una temperatura específica. 
    Solubilidad molar: Número de moles de soluto en un litro de una disolución saturada 
(mol/L). 
    Soluto:  Sustancia presente en menor cantidad en una disolución. 
    Solvatación: Proceso en el cual un ion o una molécula es rodeado por moléculas del 
disolvente distribuidas de una manera específica. 
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    Sublimación: Proceso en el que las moléculas pasan directamente de la fase sólida a la 
fase de vapor. 
    Sustancia:  Forma de materia que tiene una composición definida o constante (número y 
clase de unidades básicas presentes) y propiedades que la diferencian. 
   
T 
    Tabla periódica:  Distribución tabular de los elementos. 
    Temperatura crítica:  Temperatura arriba de la cual no se licua un gas. 
    Temperatura y presión estándar (TPE): 0°C y 1 atm. 
    Tensión superficial:  Cantidad de energía que se requiere para extender o aumentar la 
superficie de un líquido por unidad de área. 
    Teoría:  Principio unificador que explica un conjunto de hechos y las leyes en que se 
basan. 
    Tercera ley de la termodinámica: La entropía de una sustancia cristalina perfecta es 
cero a la temperatura de cero absoluto. 
    Termodinámica:  Estudio científico de la interconversión del calor y otras formas de 
energía. 
    Termoquímica:  Estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. 
    Termosfera:  Región de la atmósfera en la que la temperatura aumenta continuamente 
con la altura. 
    Titulación:  Adición gradual de una disolución de concentración exactamente conocida a 
otra disolución de concentración desconocida hasta que se complete la reacción química 
entre ellas. 
    Trabajo:  Cambio de energía dirigida que resulta de un proceso. 
    Transmutación nuclear:  Cambio que sufre un núcleo como resultado del bombardeo con 
neutrones u otras partículas. 
    Trazadores:  Isótopos, especialmente los isótopos radiactivos, que se utilizan para seguir 
la trayectoria de los átomos de un elemento en un proceso químico o biológico. 
    Triple enlace:  Dos átomos están unidos a través de tres pares electrónicos. 
    Troposfera:  Capa de la atmósfera que contiene aproximadamente 80% de la masa total 
del aire y prácticamente todo el vapor de agua de la atmósfera. 
 U 
    Unidad de masa atómica:  Masa exactamente igual a 1/12 de la masa de un átomo de 
carbono-12. 
   
  V 
    Vaporización:  Salida de las moléculas de la superficie de un líquido; también se conoce 
como evaporación. 
    Velocidad de reacción:  Cambio en las concentraciones de reactivos o productos 
respecto del tiempo. 
    Vida media:  Tiempo requerido para que la concentración de un reactivo disminuya a la 
mitad de su concentración inicial. 
    Vidrio:  Producto ópticamente transparente obtenido de la fusión de materiales inorgánicos 
que se ha enfriado a un estado rígido sin cristalizar. 
    Viscosidad:  Medida de la resistencia de un líquido a fluir. 
    Volátil:  Que tiene una presión de vapor medible. 
    Voltaje de celda: Diferencia del potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo de una celda 
electroquímica. 
  Z 
    Zimógeno:  Otro nombre para la proenzima (véase Proenzima). 
    Zwitterión:  Especie química que contiene una carga positiva y una negativa; sinónimo de 
ion dipolar. 
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