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Actividad Experimental N°1 

Materiales y Operaciones de laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Respetar las pautas de trabajo. 
 

2. Adquirir habilidad manual para el manejo de los materiales del laboratorio. 
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MATERIAL DE USO EN EL LABORATORIO 
 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
En el laboratorio encontramos distintos materiales que podemos agruparlos en: 

 
 

Material calibrado: Es aquel que se utiliza para medir volúmenes exactos a una dada 
temperatura. Dentro de este grupo encontramos: 

Calibrados aforados: Son aquellos que presentan una marca, enrase o aforo, indicando 

el nivel al que debe llegar el contenido líquido para lograr un determinado volumen. 

Calibrados graduados: Son aquellos que presentan una escala que permite medir, 

además de un determinado volumen fracciones del mismo. 

 
¡PRECAUCIONES DE LOS MATERIALES CALIBRADOS! 
 

 Ningún material calibrado debe ser calentado 

 No se deben guardar soluciones en los matraces 

 No se debe enrasar una solución si no está a temperatura ambiente 

 

Material no calibrado: Es aquel que se utiliza para medir volúmenes aproximados o solo 
para contener líquidos. 

MATERIALES  Ejemplos 

CALIBRADOS     Graduados                                

Aforados 

pipeta, probeta y bureta 

ball pipeta y matraz aforado 

NO CALIBRADOS vaso de precipitados, tubos, Erlenmeyer, 
Kitasato,  

SOSTÉN Y 
CALENTAMIENTO 

aro, soporte de Bunsen, trípode, tela de 
amianto, mechero de Bunsen, agarradera, 
pinza, doble nuez 

OTROS MATERIALES mortero, embudo, piseta, embudo de Büchner, 
espátula, propipeta, crisol. varilla de vidrio, 
vidrio de reloj 
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN 
 
 

 Matraz (Calibrado / Aforado) 
 
Son de vidrio de forma de pera y cuello largo y delgado. En dicho cuello 
presentan un aforo que indica hasta dónde debe llenarse para contener la 
capacidad exacta del matraz a una dada temperatura (la temperatura de 
fabricación, también indicada en la pared externa). Es el único material 
donde deben prepararse las soluciones. 
 
 
 

 Bureta (Calibrado / Graduado) 
 
Es un tubo largo de vidrio, abierto por su extremo superior y cuyo extremo 
inferior, terminado en punta, está provisto de una llave (robinete). Al cerrar o 
abrir la llave se impide o se permite, incluso gota a gota, el paso del líquido. Se 
utilizan para medir líquidos con gran precisión, por ejemplo, en las titulaciones. 
 
 
 
 
 

 Pipeta (Calibrado / Graduado) 
 
Son tubos estrechos de vidrio, graduados (pintados) o aforados 
(marca esmerilada). Se utilizan para medir o emitir líquidos. Para 
realizar estas acciones, se utiliza un accesorio llamado propipeta 
También hay pipetas automáticas, éstas se utilizan para medir 
volúmenes pequeños. 
 
 
 

 Probeta (Calibrado / Graduado) 
 
Es un recipiente cilíndrico de vidrio o plástico con una base ancha que generalmente 
lleva en la parte superior un pico (pico vertedor), para verter el líquido con mayor 
facilidad. Se utilizan para medir volúmenes. 
 
 
 

 Beaker o vaso de precipitado (No calibrado) 
 
Son recipientes que se utilizan para contener sustancias o medir volúmenes 
aproximados, ya que poseen una escala para tener volúmenes estimativos. Al 
no ser calibrados, pueden ser calentados. También se utilizan para trasvasar 
líquidos o disolver solutos. 
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 Erlenmeyer (No calibrado) 
 
Son de forma triangular, muy usados para las titulaciones. Se pueden calentar. 
Como el vaso de precipitados, también posee una escala para medir volúmenes 
aproximados. 
 
 
 

 Vidrio de reloj (Otros) 
 
Se utiliza como tapa para los Beakers, fundamentalmente para evitar 
que les caiga polvo, para recoger sublimados, para contener sustancias 
sólidas, etc. 
 
 

 Varilla de vidrio (Otros) 
 
Es de vidrio macizo. Se utiliza para agitar las disoluciones en frío o calor. 
Hay que tener cuidado con el vidrio caliente, ya que por su aspecto no se 
diferencia del frío y se pueden producir quemaduras. 
 
 
 

 Tubo de ensayo (No calibrado) 
 

Es un tubo delgado de vidrio cerrado por su extremo inferior, en general el 
fondo presenta forma redondeada (el fondo de otros tipos de tubos puede ser 
plano o cónico). Existen de diferentes tamaños como los de Khan o de 
hemólisis. Se emplea para realizar pequeños ensayos o pruebas de 
laboratorio, también para calentar líquidos o sólidos. 

 
 
 

 Aro metálico (Sostén) 
 
Se sujeta al soporte universal, y en él se puede colocar un embudo o 
una ampolla de decantación. 
 
 
 
 
 

 Balón (No calibrado) 
 
Tiene una base esférica y un cuello largo y cilíndrico, se usa principalmente 
en los procesos de destilación para calentar uniformemente las muestras. 
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 Adaptador doble nuez (Sostén) 
 
Este utensilio presenta dos nueces. Una nuez se adapta perfectamente al 
soporte universal y la otra se adapta a una pinza. 
 

 
 Pinza doble para bureta (Sostén) 

 
Se utilizan para sujetar dos buretas a la vez. Son muy útiles cuando se 
realizan titulaciones 

 
 

 Embudo (Otros) 
 
Se utilizan para trasvasar líquidos o llenar recipientes de boca estrecha. Por ejemplo, 
para llenar las buretas. 
También para filtrar sustancias, colocando en ellos un embudo de papel, de forma 
cónica. 
 
 

 Mechero de Bunsen (Calentamiento) 
 
Los mecheros Bunsen constan de un tubo vertical, enroscado en su parte baja a 
un pie por donde entra el gas. Mediante un aro metálico móvil se regula la entrada 
de aire. La llama se enciende por la parte superior. No produce humo. 
 
 
 
 

 Soporte universal o de Bunsen (Sostén) 
 
Suele ser de metal, constituido por una larga varilla enroscada en una base. 
A él se sujetan los recipientes o accesorios que se necesitan para realizar los 
montajes experimentales.  
 
 
 
 

 Refrigerante (No calibrado) 
 
Se utiliza para condensar el vapor en las destilaciones. Para ello se hace 
circular agua, en contracorriente por la camisa exterior. Para ofrecer una 
mayor superficie y aumentar el intercambio de calor, el vapor circula a 
través de un ensanchamiento (tubo recto). En otros modelos es a través 
de un serpentín y a veces por bolas. 
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 Trípode (Sostén) 
 
Es de hierro. Sobre él se coloca la rejilla y el vaso o Erlenmeyer que 
queremos calentar. El mechero se coloca debajo. 
 
 
 

 Rejilla o tela de grafito (Sostén / Calentamiento) 
 
Son metálicas y recubiertas de un material refractario (polvo de 
grafito). Se suelen colocar encima del mechero, apoyadas en el 
trípode. Sobre ellas se coloca el recipiente que queremos calentar, 
evitando así que la llama le dé directamente. 
 
 
 
 

 Gradilla (Sostén) 
 
Pueden ser de metal, madera o plástico. Se utilizan para sostener tubos 
de diferentes tamaños. 
 
 
 
 

 Embudo de Büchner (Otros) 
 
Es un embudo de porcelana con la base agujereada. Se acopla por su 
extremo inferior mediante un corcho al kitasato. Encima de los orificios 
se coloca un papel de filtro. Se utiliza para filtrar por presión negativa. 
 
 
 

 Piseta (Otros) 
 
Es un recipiente de plástico, con un sólo orificio de salida, por el que sale la 
sustancia que contiene al presionar el frasco. Por lo general, se les coloca agua 
destilada para enjuagar el material de laboratorio y preparar soluciones. 
 
 

 Trompa de vacío (Otros) 
 
Se denomina también trompa de agua. Se utiliza cuando necesitamos obtener 
vacío (disminución pequeña de presión). Su fundamento es el rápido paso de agua 
a través de un estrechamiento entre dos tubos que hay en el interior. El efecto 
Venturi provoca una succión. Se suele utilizar acoplada al kitasato y embudo de 
büchner. 
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 Morteros (Otros) 

 
Suelen ser de porcelana. Se utilizan para disgregar sustancias, mediante la 
presión ejercida con el pilón o mango del mortero. 
 
 
 
 

 Kitasato (No calibrados) 
 
Es un frasco triangular de pared gruesa parecido a un Erlenmeyer, con una 
tubuladura lateral. En la boca se acopla, mediante un corcho o tapón de goma 
agujereado el embudo de Büchner, y a la tubuladura, mediante una manguera de 
goma, la trompa de vacío. De esta forma se consigue filtrar sustancias por presión 
negativa. 
 
 
 

 Propipeta o pera de goma (Otros) 
 
Se lo utiliza como accesorio para las pipetas o ball pipetas. 
Genera el vacío necesario para la succión o emisión de un 
líquido. 
Funcionamiento: 
1. Presionando el botón A se vacía de aire la pera. 
 
2. Al presionar el botón S, el aire entra en la pera que 

previamente se había vaciado, como es precisamente 
por ese sitio donde se ha conectado la pipeta, se produce 
un efecto de succión y el líquido asciende por la misma. 

 
3. El botón E, presionado, permite el contacto de la boca 

inferior de la pera con la atmósfera, por lo que el líquido 
retenido en la pipeta se vacía. 

 

 Ball Pipeta o Pipeta Volumétrica (Calibrado / Aforado) 
 
Posee una zona central ensanchada. Sirve para medir un volumen fijo con alta 
precisión. Puede ser graduada entre dos aforos (doble) o entre un aforo y la punta 
(simple). Para medir el volumen deseado, se debe hacer coincidir el fondo del 
menisco con la línea de enrase (aforo). 
 
  



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

13
 

 

 Columna de fraccionamiento (No calibrado) 
 
Es una pieza de vidrio que se utiliza en la destilación fraccionada para separar mezclas 
vaporizadas de compuestos líquidos con una volatilidad cercana. Por lo general se utiliza 
una columna Vigreux. Las columnas de fraccionamiento ayudan a separar la mezcla 
ayudando a los vapores mixtos a enfriarse, condensarse y vaporizarse nuevamente. 
 

 Codo (No calibrado) 
 
Es un material de vidrio que se utiliza en los equipos de destilación. Permite unir el 
refrigerante con el recipiente recolector. En sus extremos posee uniones 
esmeriladas. 

 Adaptador de destilación con pozo para termómetro o Llave T (No 
calibrado) 

 
Se utiliza en las destilaciones. Tiene forma de T, de allí su nombre. En la destilación 
simple conecta el balón con el refrigerante y en la fraccionada une la columna de 
Vigreux con el refrigerante. Posee un pozo donde se coloca el termómetro para 
controlar la temperatura durante el proceso de destilación. Sus extremos son 
esmerilados. 
 

 Pinza de tres dedos (Sostén) 
 
Es una pinza que tiene 3 brazos, lo que permite sostener más firmemente 
materiales como los refrigerantes en el proceso de destilación. 
 

 Pinza con nuez (Sostén) 
 
Es una pinza con solo 2 brazos. Se la utiliza para sostener materiales como balones, 
tubos, electrodos, etc. 
 
 

 Pinza de madera (Sostén) 
 
Es similar a un broche, pero tiene una pata más larga. Es de madera y se la 
utiliza por ejemplo para sostener tubos que serán calentados. 
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OPERACIONES DE LABORATORIO 
 
DESTILACION 

 
Método de fraccionamiento utilizado para separar un líquido volátil de un sólido no volátil, 
o dos líquidos de volatilidades diferentes. 
Al calentar una solución líquida en un balón de destilación, el componente más volátil se 
evapora primero. El vapor formado asciende hacia un refrigerante o condensador donde 
forma gotas que son recolectadas en otro recipiente. El refrigerante se mantiene frío 
mediante un flujo continuo de agua.  
De esta manera se logra no solo separarlas sino también purificarlas. 
Los tipos más utilizados de destilación son: destilación simple y destilación fraccionada. 
 
DESTILACION SIMPLE:  
 
Consiste en la separación de una solución homogénea conformada por un soluto no 
volátil (sólido) y un solvente volátil (líquido), también puede ser utilizada para separar dos 
líquidos con puntos de ebullición con una diferencia de al menos 100ºC. 
 
Los elementos requeridos para armar el destilador o equipo de destilación son: 
 

o Soporte universal (uno para el balón de destilación y otro para el tubo refrigerante) 
o Soportes de pinza y doble nuez. 
o Fuente de calor (mechero de Bunsen o plancha de calentamiento, la elección 

dependerá de las características de la sustancia a calentar) 
o Trípode y tela de amianto (si fueran necesarios) 
o Balón de destilación o balón común con cabeza de destilación. 
o Termómetro 
o Tubo refrigerante 
o Sistema de grifería con agua fría 
o Mangueras para introducir el agua al refrigerante 
o Recipiente de recolección 

 
Una vez armado el equipo correctamente con la solución a destilar en su interior y el tubo 
refrigerante en funcionamiento, se procede con el calentamiento del medio de forma muy 
cuidadosa, hasta alcanzar la temperatura necesaria siendo ésta verificada por el 
termómetro debiendo ser esto constante a lo largo de la técnica. 
 Alcanzada dicha temperatura el solvente comenzará a evaporarse de forma continua 
avanzando en este estado por la tubería del sistema hasta alcanzar el tubo refrigerante, 
donde por cambio térmico el vapor se irá condensando en pequeñas gotas líquidas que 
al fusionarse entre sí formarán gotas más grandes que por peso irán deslizándose cuesta 
abajo a lo largo del tubo interno del refrigerante hasta alcanzar la salida del mismo y ser 
recibidas en un recipiente recolector.  
 
Luego de evaporarse todo el disolvente la destilación finaliza quedando por un lado y 
contenida en el recipiente recolector toda la sustancia líquida libre de solutos; y los 
solutos habrán quedado cristalizados en el fondo del balón de destilación libres de 
sustancia disolvente. 
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                        “Balón de destilación”.   
 
 
DESTILACION FRACCIONADA: 
 
Consiste en la separación de una solución homogénea conformada por un soluto líquido 
y un solvente también líquido, cuyas temperaturas de ebullición difieren en menos de 
100ºC. Éstos al ser distintos permiten la evaporación de una de las sustancias a una 
determinada temperatura, mientras la otra se mantiene en estado líquido sin modificarse 
masivamente. 
Si bien, mientras una de las sustancias se encuentra en plena evaporación, algunas 
moléculas de la sustancia contraria pueden pasar al estado de vapor mezclándose con 
el vapor anterior, en caso de no separarse las mismas al recolectar lo destilado sería una 
solución homogénea, pero con menos concentración de una de las dos sustancias. Para 
que esto no suceda, en el equipo empleado para llevar a cabo este proceso se incorpora 
un elemento denominado columna de fraccionamiento, cuyo fin es separar estas 
moléculas gaseosos mezcladas por diferencia de densidad; es decir que las moléculas 
gaseosas menos densas o más livianas viajarán más rápido y alto a lo largo de la 
columna, mientras que las moléculas más densas o más pesadas viajarán más lento por 
la columna, estancándose a una determinada altura y condensándose allí, volviendo al 
balón de destilación. 
 
  

“Cabezal de destilación” 
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Los elementos requeridos para armar el destilador o equipo de destilación son: 
 

o Soporte universal (uno para el balón de destilación y otro para el tubo refrigerante) 
o Soportes de pinza y doble nuez. 
o Fuente de calor (mechero de Bunsen o plancha de calentamiento, la elección 

dependerá de las características de la sustancia a calentar. 
o Trípode y tela de grafito (si fueran necesarios) 
o Balón común para destilación 
o Columna de fraccionamiento 
o Cabeza de destilación 
o Termómetro 
o Tubo refrigerante 
o Sistema de grifería con agua fría 
o Mangueras para introducir el agua al refrigerante 
o Recipiente de recolección 
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SUBLIMACION 
 
Proceso por el cual una sustancia sólida cristalina pasa directamente al estado de vapor 
sin pasar por el estado líquido; y estos vapores, al enfriarse, originan nuevamente el 
sólido.  El yodo, el alcanfor, la naftalina, etc. subliman fácilmente. 
Este proceso se utiliza para la purificación de sólidos, en donde van a ser eliminados 

todos los elementos extraños para que el elemento quede puro. 

 

Los elementos necesarios para realizar una experiencia de sublimación con yodo sólido 

son: 

 

o Gradilla  
o Tubo de ensayo  
o Tapón de goma  
o Varilla de vidrio corta  
o Pinza de madera  
o Mechero de Bunsen o alcohol 
o Espátula pequeña 
o Piseta 
o Droga: Yodo sólido 

 

Con una espátula se coloca una pequeña cantidad de yodo en un tubo de ensayo. 
Calentar el yodo en el mechero de Bunsen haciendo un calentamiento intermitente y en 
la parte media del tubo, hasta que pase al estado gaseoso. Esto se observará cuando 
veamos los vapores violetas del yodo gaseoso.  
Una vez que ocurra esto, colocar en el tubo una varilla de vidrio, ésta, al tener una 
temperatura menor a la presente en el tubo, enfriará el sistema haciendo que el yodo 
sublimado vuelva a su estado sólido. 
 

Nota: Al realizar el calentamiento del tubo en esta técnica tener la precaución de que la 
boca del mismo apunte hacia un lugar donde no se encuentre ninguna persona. 
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Método de separación de sólidos en suspensión en un líquido, pasando este a través de 

una membrana porosa capaz de retener dichas partículas. La membrana porosa más 

común es el papel de filtro, este se dobla en cuatro y se adapta al embudo 

humedeciéndolo con la solución a filtrar.  

 

La filtración puede realizarse de dos formas: por presión positiva donde la presión 

ejercida para hacer pasar la suspensión a través del filtro es ejercida por la fuerza de 

gravedad o por presión negativa donde la succión del líquido es ejercida por una bomba 

de vacío quien genera la presión. 

 
 

Los elementos necesarios para una filtración por presión positiva son:  

 

o Soporte universal  
o Aro  
o Embudo  
o Papel de filtro 
o Varilla de vidrio 
o Recipiente recolector  
o Recipiente con solución a filtrar 

 

 

Procedimiento  

Vertemos la disolución en contacto con una varilla de vidrio, 

para que no salpique, a través del embudo y al finalizar el 

proceso obtendremos el soluto en el papel de filtro y la 

disolución deseada en un vaso de precipitado. 

 
  

FILTRACION 
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Los elementos necesarios para una filtración por presión negativa son: 
 
 

 
 
 
 
o Embudo de Büchner con tapón 
perforado  
o Kitasato  
o Papel de filtro  
o Bomba de vacío  
o Sistema de grifería  
o Recipiente con solución a filtrar 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento 

 
Al kitasato le conectamos la bomba y lo taponamos con el embudo buchner que tiene 
un papel de filtro previamente colocado de forma que ocupe toda la superficie. Ya 
montado el aparataje encendemos la bomba de vacío y abrimos el grifo de agua, al 
verter la muestra sobre el embudo pasará el solvente dejando en el papel de filtro el 
soluto que nos interesa. 
 

PRECIPITACION 
 

Consiste en separar un cuerpo disuelto en un líquido mediante la formación de un 
precipitado. Se puede conseguir esa sustancia insoluble por medio de una reacción 

química o porque la disolución está sobresaturada (la disolución no acepta más soluto, y 

al no poder ser disuelto, se forma el precipitado). La forma más común de lograrlo es por 
la adición de reactivos. Dependiendo de la densidad del precipitado, acabará en el fondo 

(si es más denso), flotando (si es menos denso) o en suspensión (si 

la densidad es similar al resto de la disolución). 

 
Por ej.   NaCl   +   AgNO3 AgCl      +   NaNO3 
        sustancia     reactivo       Precip. 
                                                blanco 
 

Cuando el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata, se separa 
en catión sodio y anión cloro reaccionando este con la plata del nitrato 
de plata por tener gran afinidad química, formando un precipitado 
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denominado cloruro de plata que se caracteriza por ser de color blanco. 
 
Otros ejemplos: 

Ni++        +      Na2S                     Precipitado Negro tinta 
Co++      +       Na2CO3                     Precipitado Lila 
Cu++      +       NaOH                 Precipitado Celeste 
Fe+++     +       K4[Fe(CN)6]        Precipitado Azul 

 

Características de un precipitado 
 

 Ser insoluble en la solución o sustancia en la que se encuentra. 
 No necesariamente debe ser sólido, puede ser un líquido de mayor densidad que 

un sólido. 
 A diferencia de las coloraciones no dejan atravesar los haces de luz. 
 Debe ser estable a temperatura ambiente. 
 El precipitado no necesariamente es de color blanco 

 

 

CRISTALIZACION 
 
Proceso por el cual se forma un sólido cristalino, ya sea a partir de un gas, un líquido o 
una disolución. La cristalización es un proceso en donde los iones, átomos o moléculas 
que constituyen la red cristalina forman enlaces hasta formar cristales. 
 
Técnica empleada para la separación y purificación de sustancias sólidas. Es una 

operación necesaria para todo producto químico que se presenta comercialmente en 

forma de polvos o cristales, ya sea el azúcar o sacarosa, la sal común o cloruro de sodio. 

 

Métodos: 
 
Enfriamiento de una disolución de concentración alta: Si se prepara una disolución 
concentrada a alta temperatura y se enfría, se forma una disolución sobresaturada, que 
es aquella que tiene, momentáneamente, más soluto disuelto que el admisible por la 
disolución a esa temperatura en condiciones de equilibrio. Posteriormente, se puede 
conseguir que la disolución cristalice mediante un enfriamiento controlado. 
Esencialmente cristaliza el compuesto principal. 
Evaporación del disolvente: De manera análoga, evaporando el disolvente de una 
disolución se puede conseguir que empiecen a cristalizar los sólidos que estaban 
disueltos cuando se alcanzan los límites de sus solubilidades. Este método ha sido 
utilizado durante milenios en la fabricación de sal a partir de salmuera o agua marina. 
Sublimación: En algunos compuestos la presión de vapor de un sólido puede llegar a 
ser lo bastante elevada como para evaporar cantidades notables de este compuesto sin 
alcanzar su punto de fusión (sublimación). Los vapores formados condensan en zonas 
más frías, pasando directamente del estado gaseoso al sólido, separándose, de esta 
manera, de las posibles impurezas. Siguiendo este procedimiento se pueden obtener 
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sólidos puros de sustancias que subliman con facilidad como la cafeína, el azufre 
elemental, el ácido salicílico, el yodo, etc. 
Enfriamiento selectivo de un sólido fundido: Para purificar un sólido cristalino éste 
puede fundirse. Del líquido obtenido cristaliza, en primer lugar, el sólido puro, 
enriqueciéndose la fase líquida, de las impurezas presentes en el sólido original. 
Elementos necesarios para la cristalización del Acetato de Sodio: 
 
 

o Beaker Trípode  
o Tela de Amianto  
o Mecheros de Alcohol o Planchas de calentamiento  
o Vidrio de reloj pequeño  
o Varilla de vidrio  
o Gradilla  
o Tubos de ensayo  
o Piseta con agua destilada  
o Pipeta  
o Propipetas  
o Droga: Acetato de Sodio  

 
Se prepara mezclando acetato de sodio con agua a temperatura ambiente. Se utilizan 
cantidades que están por encima del límite de solubilidad. Al calentar a temperatura 
mayor que su punto de ebullición, permite que se disuelva (la solubilidad del acetato de 
sodio ahora es mayor). Cuando dejamos enfriar el líquido llega a temperatura ambiente 
sin producirse la cristalización; pero ahora la disolución está sobresaturada, por lo que el 
sistema está en un equilibrio metaestable, es decir en una situación que se puede alterar 
muy fácilmente por cualquier pequeña perturbación Esto provoca una cristalización 
rápida en la que se desprende toda la energía que previamente hemos comunicado al 
sistema para conseguir la disolución. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

22
 

 

 

 

Consiste en reducir a partículas muy pequeñas una sustancia para 

acelerar su disolución o para aumentar su capacidad de reacción. 

Se efectúa en los morteros, estos son de distintos tamaños y 

materiales (vidrio o porcelana).  

 

 

 

Procedimiento 
 

1) Colocar con la ayuda de una espátula la droga en el mortero. 
2) Con el pilón presionar la sustancia y realizar movimientos de rotación 

y presión (nunca a base de golpes) contra las paredes, 
desmenuzándolo hasta el tamaño deseado. 

3) Una vez que la droga esté pulverizada se la coloca en un beaker para 
su utilización o en un frasco para su almacenamiento. 

 

 
 
 

Consiste en hacer actuar la fuerza centrífuga sobre una mezcla de consistencia líquida 

para separar los componentes de distintas densidades.  

La centrifugación es aplicable a la separación sólido - líquido y a la separación de dos 

líquidos inmiscibles con o sin la presencia de sólidos, dependiendo de la densidad.   

Se utilizan tubos de vidrio o plástico. Resistentes químicamente (a disolventes, reactivos) 

y físicamente (a la tensión a las velocidades elevadas que se emplean). Diversos 

tamaños y formas. Plásticos especiales para altas velocidades. 

 

 

 

 

 

  

PULVERIZACIÓN 

CENTRIFUGACIÓN 
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¡¡¡¡¡¡¡¡Para poder realizar esta técnica, hay que tener en cuenta que los tubos estén 

correctamente equilibrados y que ambos contengan el mismo peso!!!!!!!! 

Nunca se debe abrir la centrifuga mientras está esté funcionando. 

 

Procedimiento 

 

a) Colocar el tubo de muestra (suspensión o disolución) en uno de los receptáculos del 
rotor.  

b) Compensar el tubo de muestra colocando en el receptáculo diametralmente opuesto 
otro tubo con un volumen de líquido de peso idéntico al de la muestra. La distribución de 
los tubos en el rotor ha de ser tal que éste esté perfectamente equilibrado (compensado) 
para evitar vibraciones durante el giro y, por lo tanto, su rotura. Si es necesario, se utilizan 
tubos adicionales con volúmenes de líquido de pesos idénticos a los de las muestras. 

 

c) Cerrar herméticamente el compartimento del rotor y poner en funcionamiento la 
centrífuga. Una vez acabada la centrifugación (normalmente las centrífugas tienen un 
temporizador que desconecta automáticamente el motor una vez transcurrido el tiempo 
programado), esperar a que se detenga el rotor para abrir la tapa del compartimento 
donde está alojado y sacar el tubo de muestra y el de compensación. 

 

 Es incorrecto expresar la centrifugación indicando solamente R.P.M. (revoluciones por 
minuto) y tiempo sin tener en cuenta el tamaño de la centrífuga. Porque la fuerza 
centrífuga aumenta en proporción directa al radio de giro, debe emplearse la fuerza 
centrífuga relativa o gravedades (g) que indica la cantidad de veces que se aumenta la 
velocidad de sedimentación normal de la sustancia y cuya fórmula es: 

 

g = 0,00001117 x  r x R.P.M.2 

 

                                   g 

 R.P.M.  = 

                               0,00001117 x r 
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r es el radio de giro de la centrífuga tomado desde el eje hasta el fondo o base del tubo, 
estando este horizontal. 

                                                                           r 

 
 
                                                                                          eje  
 tubo 
    goma protectora       adaptador metálico 
 
Hay diferentes tipos de centrífugas según el rango de velocidades de 
giro: 

 

A. Centrífugas de baja velocidad, de sobremesa o clínicas. De 
pequeño tamaño y sin refrigeración. Alcanzan una velocidad 
máxima de 5000 rpm. Son Útiles para la separación de 
partículas grandes como células o precipitados de sales 
insolubles. 

 

 

B.  Centrífugas de alta velocidad. Alcanzan velocidades de entre 18.000 y 
25.000 rpm. Son refrigeradas y algunas tienen sistema de vacío para evitar el 
calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el aire. Son útiles en la 
separación de fracciones celulares, pero insuficientes para la separación de 
ribosomas, virus o macromoléculas en general. 
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C.  Ultracentrífugas. Superan las 50.000 rpm, por lo que tienen sistemas 
auxiliares de refrigeración de alto vacío. Hay ultracentrífugas analíticas que 
permiten la obtención de datos precisos de propiedades de sedimentación 
(coeficientes de sedimentación, pesos moleculares), y preparativas, útiles para 
aislar partículas de bajo coeficiente de sedimentación (microsomas, virus, 
macromoléculas). 

 

 

 

 
 
  

Recuerda que en el aula virtual encontrarás 
material complementario para la mejor 
comprensión de los contenidos de este 

práctico. 
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MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE PH 

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA  

El pH es una forma de representar el carácter ácido, neutro o básico de una solución 
acuosa.  

El agua pura está levemente disociada en iones H+ e iones OH- por partes iguales 
(neutro). Cuando la cantidad de iones H+ es mayor a la de iones OH- la solución es 
ácida. En caso inverso la solución es básica. 

 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENIONES 
Ejemplos:  
HCl 0,1 M          pH = 1 (ácido) 
H2O pura             pH = 7 (neutro) 

NaOH 0,1M         pH = 14 (básico o alcalino) 
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MEDICIÓN DEL pH 
El pH se determina cuantitativamente con los peachímetros y semicuantitativamente 
por medio de indicadores ya sean en solución o en cintas de papel (recordar que un 
indicador es un ácido o base débil cuya disociación depende de la concentración de 
protones y la molécula no disociada posee un color y el ión resultante de la disociación 
posee otro color). 

 
 

Semicuantitativa: 
 
Indicadores químicos: Son sustancias que cambian de color en respuesta 
a un cambio químico. Un indicador ácido-base o indicador de pH(por 
ejemplo, fenolftaleína) cambia de color dependiendo del pH del medio, y 
así señalan el punto final o punto de equivalencia de una volumetría 
ácido-base (más adelante).  
 
 
Ejemplos: 

 

Indicador color en medio 
ácido 

pH de viraje color en medio 
básico 

Fenolftaleína Incoloro 9 Fucsia 

Heliantina Rosa 4 Amarillo 

 

 
 
 

Cuantitativa: 

Se determina utilizando un equipo llamado pH-metro. 

El pH-metro (o medidor de pH), es un dispositivo electrónico 
que se compone un instrumento de medida de potencial con 
membrana de vidrio permeable a los protones muy delicada 
(electrodo), que le permite realizar mediciones. 

 Cuando el electrodo está sumergido en una sustancia 
acuosa, se genera una corriente eléctrica. Esta corriente 
eléctrica depende de la concentración de iones presentes en una solución. Comparando 
la diferencia de potencial entre el material de referencia y el electrodo, podemos medir el 
pH de la solución. Así, el pH metro permite medir, controlar y regular el valor de pH.  
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NOTA: la parte del electrodo que posee la membrana se llama bulbo, y al 
ser algo tan delicado se deben tener ciertas precauciones a la hora de 
manipularlo: 
 
 

 no se debe tocar 
 no golpearlo 
 no dejarlo secar (no leer pH en el aire) 
 no calentarlo o enfriarlo bruscamente (no leer a temperaturas extremas) 

Antes de comenzar a realizar mediciones con el pH-metro, se debe llevar a cabo un 
procedimiento denominado calibración. Éste permite asegurar la fiabilidad del 
instrumento de medición. 

La calibración consiste en sumergir el electrodo en soluciones llamadas buffer, las cuales 
le aportan un marco de referencia al aparato para que utilice al momento de realizar las 
mediciones. 
 

¿Qué son los buffers? 
 
Son aquellas soluciones capaces de mantener su pH estable frente a la adición de 
cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. 
Se preparan con un ácido débil y una sal del mismo ácido, o empleando una base débil 
y una sal de la misma base. 
 

CALIBRACIÓN DEL pH-METRO 
 
1- Prender el equipo 
2- Con el electrodo en agua corriente regular la temperatura 
3- Lavar el electrodo con agua destilada mediante piseta 
4- Secar suavemente con papel de filtro 
5- Sumergir en el buffer de calibración (de pH conocido) no más de 30 segundos, poner 

la perilla en pH y corregir la lectura con la otra perilla 
6- Retirar, repetir el paso 3 y sumergir en el beaker con agua corriente 
7- Sumergir el electrodo en la solución que se desea determinar el pH no más de 30 

segundos anotando la lectura, retirar y repetir el paso 6      
8- Al finalizar todas las lecturas se deja el electrodo en un beaker con agua corriente y 

se apaga el equipo 
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Algunos pH aproximados de sustancia comunes útiles para un Técnico de Laboratorio. 

 
Solución pH 

HCl 0,10M (ácido muriático) 1,0 
Jugos gástricos 1,6-1,8 
Jugo de limón 2,3 
Bebidas gaseosas 2,0-4.0 
Leche 6,3-6,6 
Orina 5,5-7,5 
Saliva 6,2-7,4 
Agua pura (destilada) 7,0 
Sangre 7,35-7,45 
Clara de huevo (fresca) 7,6-8,0 
bilis 7,8-8,6 
Leche de magnesia (antiácido) 10,5 
NaOH 0,10M (soda cáustica) 13 
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 Actividad Experimental N°2 
 

Pipetas 

 
Una pipeta es un instrumento que permite medir volúmenes de un líquido con 

mucha precisión. Pueden ser de vidrio o plástico, y se dividen en Graduadas y Ball 
Pipetas o Pipetas volumétricas. 

 
 Están formadas por un tubo transparente que termina en una de sus puntas de 

forma cónica.  
 
Las pipetas graduadas se caracterizan por tiener una escala numérica grabada 

que permite medir alícuotas del volumen total de la pipeta, y las pipetas volumétricas o 
ball pipetas se caracterizan por poseer una dilatación central. Éstas últimas no permiten 
medir alícuotas del volumen total de la pipeta. 

 
A la hora de trabajar con una pipeta graduada, se deben tener en cuenta tres 

aspectos importantes para elegir la más adecuada para la medición que se desea 
realizar: volumen, graduación y enrase. 

 
 Volumen: Es la capacidad total que tiene la pipeta de contener líquido. Si se tiene 

una pipeta de un volumen de 10mL, esto significa que va a permitir albergar en 
su interior hasta 10mL de líquido. 
 

 Graduación: Es la escala numérica que se encuentra grabada a lo largo de la 
pipeta. Se expresa siempre como fracción, 1/10 1/100 y 1/1000, e indica las 
partes en las que se encuentra dividido 1mL del líquido. 

 
 Enrase: Las pipetas pueden ser de simple o doble enrase. Esta característica se 

tratará con profundidad en la actividad práctica. 
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La elección del volumen, graduación y enrase de la pipeta a elegir dependerá 
siempre del volumen de solución que deseo medir.  
 

En nuestro laboratorio Usted se encontrará con las siguientes pipetas de vidrio: 
 

 
Para medir el volumen deseado, se debe hacer coincidir el fondo del menisco con la 
línea de enrase (aforo). 
 
 
 

 

 
 
 
En el aula virtual hay información importante sobre qué es 
un menisco y como debe verse de acuerdo a las 
características de las soluciones con las que se van a 
trabajar. 
 

 
 
Técnica de pipeteo:  
 

o Introducimos la pipeta en el recipiente que contiene la droga líquida, la punta de ésta, 
no debe tocar el fondo del contenedor, ni tampoco debe estar demasiado cerca de la 
superficie del líquido. 

 
o Cargamos la pipeta un poco más de la marca de cero. 
 
o Levantamos la pipeta hasta que ya no toque el líquido, y apoyamos la punta de la 

pipeta en el recipiente de dónde sacamos el líquido. 

PIPETAS  
Volumen Graduación Enrase 

0,1 1/1000 Simple o doble 
0,2 1/1000 Simple o doble 
1 1/10 ó 1/100 Simple o doble 
2 1/10 ó 1/100 Simple o doble 
5 1/10 Simple o doble 

10 1/10 Simple o doble 

EXACTITUD Depende del FABRICANTE 
PRECISIÓN Depende del OPERADOR 



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

32
 

 
o Debemos colocar la pipeta vertical a nosotros, y el contenedor, deberá estar 

ligeramente inclinado, “trabando” la punta de la pipeta. 
 
o Con el aforo de cero, a la altura de los ojos, dejamos caer lenta y uniformemente el 

líquido, hasta que la base del menisco coincida con la línea del aforo. 
 
o Una vez realizado el enrase en cero, con mucho cuidado, vamos a cambiar el 

recipiente contenedor de la droga, por el recipiente donde queremos poner la droga, 
(por ejemplo, un tubo de ensayo). 

 
o Nuevamente, colocamos la pipeta de forma vertical frente a nosotros, pero en este 

momento, el enrase que tendremos a la altura de nuestros ojos, será el del volumen 
que estamos tratando de medir. 

 
o En forma lenta, sin cambios bruscos, y con una velocidad uniforme, procedemos a 

dejar escapar del líquido. 
 
o Cuando la base del menisco coincide con la línea del aforo, dejaremos el tubo con el 

líquido en una gradilla y lo que aún queda en la pipeta lo devolvemos al recipiente 
original. 

 
o Por último, descartaremos la pipeta usada en un tubo de ensayo que se usa de sostén. 

 

Pipetas automáticas 
 

Las pipetas automáticas son dispositivos que se caracterizan por 
carecer de depósito y se utilizan principalmente para medir o transvasar 
pequeños volúmenes de líquido de un recipiente a otro con gran exactitud. 

En la parte inferior se les adaptan unas puntas descartables 
llamadas Tips por cada medida que se realiza.   

 
Hay pipetas de distintos volúmenes, las mismas miden volúmenes 

en mL (1-5 mL, 5-10 mL) y en µL. 
 
Pipeta de 5 - 50 µL 
Pipeta de 20 - 200 µL 
Pipeta de 100 - 1000 µL 
Pipeta de 1000 - 5000 µL 
 

 
1000 µL corresponden a 1 mL 
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Uso: 
o Se selecciona el volumen a pipetear. 
o Se coloca una punta en la pipeta. 
o Mantenerla en posición vertical sin soltarla. 
o Bajar el pulsador hasta el primer tope. 
o Mantener la pipeta en posición vertical. 
o Sumergir la punta entre 2 y 4 mm. 
o Dejar que el pulsador suba lentamente. 
o Retirar la pipeta tocando con el final de la punta en la pared del recipiente 
o No soltar nunca de la mano la pipeta cuando ésta esté cargada de producto. 
o Colocar la punta contra la pared del recipiente, inclinando este, pero no la pipeta. 
o Con la pipeta en vertical, bajar lentamente el pulsador hasta el primer tope, 

esperar un segundo y continuar bajando hasta el segundo tope. 
o Retirar la pipeta arrastrando el final de la punta por la pared del recipiente 
o Dejar que el pulsador suba hasta arriba y quitar y desechar la punta de la pipeta. 

Las pipetas tienen incorporado un expulsor separado del botón de control para 
eliminar la extracción accidental de la punta. 

o Cuando se utilice un nuevo líquido se deberá utilizar una nueva punta. 
o En el caso de realizar pipeteos del mismo líquido muy seguidos en el tiempo, 

podrá ser utilizada la misma punta. 
 
 

Dispositivos de seguridad para pipetear 
 

Una propipeta o pipeteador es un instrumento de laboratorio que se utiliza junto 
con la pipeta para trasvasar líquidos de un recipiente a otro evitando succionar con la 
boca cualquier tipo de líquidos. Observemos tres tipos en particular: 

 Propipeta de tres vías o Pera de goma: 

 

La pipeta se une al aparato a través del ajuste de la parte inferior (I) 

Consta de 3(tres) guías, y en cada una se encuentra una válvula la que al 
presionar se abre y al soltar se cierra. La válvula de la parte superior de la pera permite 
hacer un vacío y deformar la pera de goma (A), la válvula que se encuentra en la base 
de la pera, permite comunicar el vacío a la pipeta y de esta forma se puede aspira el 



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

34
 

líquido (S)y la válvula que se encuentra en la ramificación lateral permite la entrada del 
aire y la descarga del líquido que sostiene la pipeta (E). 

 Propipetas del tipo lapicera o pen: 

Son ergonómicas y de fácil operación, están diseñada para ser utilizadas con una 
sola mano. Simplemente girando la rueda se logra un manejo preciso en la aspiración y 
dispensación de líquidos. Presionando la palanca lateral se logra un rápido dispensado 
del contenido completo. Son fácilmente desarmable para su limpieza. Resisten ácidos y 
álcalis. El color de las mismas indica su capacidad (ej: roja, capacidad máxima 25 mL; 
azul 2mL; verde 10 mL, etc) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La pipeta se une al aparato a través de un ajuste de goma en la parte inferior (G).  
Una rueda en la parte superior crea vacío que se transmite a través del ajuste de goma 
a la pipeta, permitiendo aspirar el líquido (R) 
Una válvula de vaciado colocada en el lateral de la pipeta permite la entrada de aire y la 
descarga del líquido (V). 

 Propipetas Automáticas 

En la actualidad también existen propipetas automáticas eléctricas que poseen 
regulador de velocidad de aspirado y dispensado, provistas de filtro hidrofóbico 
autoclavable que previene la sobre aspiración. Algunas incluyen adaptadores 
intercambiables para varios tipos de puntas (vidrio o plásticas de hasta 100 mL), indicador 
de batería baja y soporte incorporado que posibilita dejar la propipeta con la punta puesta 
cuando no se utiliza. 
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Actividad Experimental N°3 
 

DISOLUCIÓN   
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES POR PESADA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Apropiarse de los materiales de uso frecuente. 
 
2. Buscar las drogas necesarias e identificar su peligrosidad. 

 
3. Diferenciar las técnicas de preparación de soluciones a partir de una droga 

sólida y a partir de una solución preparada. 
 

4. Desarrollar habilidades prácticas para lograr calidad en los resultados. 
 

5. Intercambiar conocimientos en relación a los residuos peligrosos y el medio 
ambiente. 
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SOLUCIONES 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
 Hay soluciones de gases, líquidos y sólidos casi en cualquier parte. El aire es una 
solución de gases. El agua que bebemos no es H2O pura; es una solución que contiene 
iones calcio, iones magnesio y muchos otros iones. La evaporación del agua de la canilla 
deja depósitos blancos de sustancias que estaban disueltas en ella, es decir, que estaban 
en solución. El agua tiene la capacidad de mezclarse con muchas sustancias y 
disolverlas formando soluciones. 
 Son numerosos los productos comerciales que se venden como soluciones. 
Algunos ejemplos son las bebidas gaseosas, jarabes para la tos, agua de colonia, 
aerosoles para la garganta, o nasales, vinagre, blanqueadores líquidos, insecticidas, 
limpiadores de vidrio, otras soluciones de limpieza para el hogar, y muchas otras 
soluciones químicas domésticas e industriales.  
  

¿Qué es una solución? 

 
Coloca una cucharadita de azúcar en un vaso de agua y agita hasta que no se 

vean más los cristales de azúcar. Con una pajilla, prueba el agua endulzada arriba, en el 
fondo y cerca de los lados del vaso. Si el azúcar se ha disuelto por completo, el dulzor 
será el mismo en todas partes, pues se trata de una mezcla homogénea. Se podría 
agregar más azúcar para hacer más dulce el agua, o se podría emplear menos azúcar 
para que fuera menos dulce. Más aún, se podría evaporar o hervir el agua para recuperar 
el azúcar. El azúcar y el agua no reaccionan químicamente; el azúcar se disuelve en el 
agua. 

Cuando el azúcar se ha disuelto en el agua, la mezcla se llama solución. Una 
solución se puede definir como una mezcla íntima y homogénea de dos o más 
sustancias. Las sustancias pueden hallarse en forma de átomos (como el cobre y el zinc 
en el latón), iones (como el cloruro de sodio disuelto en agua) o moléculas (como el 
azúcar común disuelto en agua). En las soluciones verdaderas, la mezcla es íntima hasta 
el nivel de los átomos, iones y moléculas individuales. Por ejemplo, en una solución de 
sal en agua o de azúcar en agua no hay terrones de cristales sólidos flotando por ahí. En 
su lugar, hay iones individuales de la sal y moléculas de azúcar distribuidos al azar entre 
las moléculas de agua. 

Los componentes de una solución reciben nombres especiales. A la sustancia que 
se disuelve (o la sustancia en menor cantidad) se le llama soluto. El componente cuyo 
estado físico se conserva (o la sustancia presente en mayor cantidad) recibe el nombre 
de disolvente. El agua es sin lugar a dudas el disolvente que resulta más familiar. Su 
estado físico se conserva cuando disuelve sustancias comunes como el azúcar de mesa 
(sacarosa), la sal de mesa (cloruro de sodio) y el alcohol etílico (etanol). Pero hay muchos 
otros disolventes.  
  



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

37
 

TÉCNICA GENERAL PARA LA PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN A 
PARTIR DE UN REACTIVO SÓLIDO (POR PESADA) 

 
 

 

Es la dispersión homogénea de partículas líquidas, gaseosas o sólidas en un líquido, 

siendo las partículas de la solución resultante inseparables por métodos físicos e 

indistinguibles por medios ópticos. La sustancia dispersa se llama soluto y la dispersante 

solvente. El solvente más utilizado es el agua. En algunos casos para acelerar la 

disolución puede pulverizarse el soluto o calentar suavemente (en este caso recordar 

que no deben calentarse los matraces). 

 

 

Los elementos necesarios para realizar una disolución son:  

o Vaso de precipitados  
o Matraz con tapón  
o Embudo  
o Pipeta  
o Varilla de vidrio  
o Tubos de ensayo  
o Gradilla  
o Piseta 

 

 

La técnica para preparar una disolución de sólido en un 
líquido, es la siguiente:  
 
1- Realizamos los cálculos y pesamos la cantidad necesaria de droga en un beaker. 
2- Agregamos una alícuota de agua destilada con piseta y agitamos para disolver 

ayudados con una varilla de vidrio. 
3- Cruzamos la varilla en la boca del beaker, apoyamos la punta de la varilla en el embudo 

y trasvasamos a través de este al matraz aforado. 
4- Repetimos varias veces el punto 2 hasta asegurarnos que, en el beaker, varilla y 

embudo no queden restos de droga. 
5- Agregamos solvente con piseta hasta la base del cuello del matraz. 
6- Enrasamos con pipeta. 
7- Tapamos, invertimos suavemente y trasvasamos al recipiente definitivo. Colocamos 

nombre, concentración y fecha. 
 
 
 
 

DISOLUCIÓN 
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Esquema de una disolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición correcta de las manos en el trasvasado 
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CUIDADOS Y PRECAUCIONES EN EL USO DE LA BALANZA:  
 
 
 No derramar agua sobre la balanza. 
 No desarmar ni golpearla. 
 No colocar objetos ni cargas que excedan la capacidad que posee la misma. 
 Evitar exponer la balanza a objetos magnetizados o sustancias con propiedades 

magnéticas. 
 No conectar la balanza a otros equipos. 
 Al finalizar el uso, limpiarla   
 No limpiar la balanza con solventes orgánicos ni químicos, hacerlo con un paño 

limpio y detergentes neutros. 
 Cubrir la balanza si existe polvo o suciedad en el entorno. 

 
 
 
Para efectuar la pesada hay que tener en cuenta: 

- No pesar las sustancias directamente sobre el plato de la balanza. 

- Utilizar un recipiente limpio y seco: un vidrio de reloj o un recipiente lo más 
pequeño posible. 

- El recipiente y la carga que se han de pesar tienen que estar a la misma 
temperatura que el entorno. 

- Colocar el material con el cual se va a pesar en el centro del plato de la 
balanza. 

- Al acabar el proceso de medida, retirar, limpiar y apagar. 
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Actividad Experimental N°4 
 

DILUCIÓN  
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES A PARTIR DE 

OTRA DE MAYOR CONCENTRACIÓN  
 

TÉCNICA GENERAL PARA LA PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN A PARTIR DE 
OTRA YA HECHA 

 
1- Realizamos los cálculos. 
2- Medimos con el material apropiado (pipeta o probeta), el volumen calculado. 
3- Colocamos agua destilada en el matraz aforado y trasvasamos el volumen calculado. 

 
Nota: la utilización del embudo es opcional. 
 
4- Seguimos agregando agua destilada con ayuda de la piseta, hasta la base del cuello 

del matraz. 
5- Enrasamos con pipeta. 
6- Tapamos, invertimos y trasvasamos al recipiente definitivo, perfectamente rotulado. 
 
Nota 1: si el volumen calculado fue medido con pipeta, utilizar otra para enrasar. 
 
Nota 2: en ambos casos respetar las normas de seguridad. 
 

Esquema de una dilución  
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Actividad Experimental N°5 
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA. 

TITULACIÓN ÁCIDO – BASE. DETERMINACIÓN 
DE CONCENTRACIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Acreditar el desempeño experimental-actitudinal mediante el correcto conocimiento 

de las bases teóricas. 
 
2. Respetar las pautas de trabajo y tomar todas las medidas necesarias de seguridad. 
 
3. Lograr habilidad en las maniobras técnicas de la titulación ácida-base para poder 

luego, confrontarlas con otros tipos de titulaciones. 
 
4. Internalizar los detalles técnicos para lograr resultados confiables en calidad y 

repetitividad. 
 
5. Interpretar el rol de las sustancias indicadoras para hacer un uso analítico de las 

mismas. 
 
6. Analizar las posibles fuentes de error para poder evitarlas e interpretar los errores 

como parte del proceso de construcción del conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

El análisis químico cuantitativo requiere conocer el compuesto a analizar (análisis 
cualitativo) y tiene como objeto determinar la cantidad que hay. 

 

VOLUMETRIAS 

 

Estos métodos se basan en medir el volumen gastado de un reactivo denominado 
titulante, para completar una determinada reacción con el compuesto cuya concentración 
deseamos conocer.  

De acuerdo al tipo de reacción involucrada las volumetrías se pueden clasificar en 
titulaciones ácido-base, redox, complejométricas, por precipitación, etc. 

 

VOLUMETRÍA ÁCIDO/BASE 

 
La alcalimetría es la valoración de sustancias alcalinas mediante un ácido y la acidimetría 
es la valoración de sustancias ácidas mediante un álcali. El proceso en cada caso es una 
neutralización. 

Cuando un ácido reacciona con una base se forma agua y la sal correspondiente. Si se 
agrega a una disolución acuosa de un ácido la cantidad equivalente de disolución de una 
base, o inversamente, se forma la disolución de la sal neutra correspondiente y el punto 
final de la valoración se reconoce mediante el uso de un indicador. 

Para efectuar las valoraciones ácido-base se mide exactamente un volumen de la 
solución del problema, se coloca en un Erlenmeyer y se agrega el indicador adecuado. 

La solución valorada del reactivo (titulante), de normalidad exactamente conocida, se 
agrega desde una bureta o con pipeta,  agitando el Erlenmeyer mientras se añade, hasta 
el momento en que se obtiene el punto de equivalencia, esto es, hasta el punto en que 
la cantidad del reactivo titulante es equivalente a la de la sustancia que se valora, lo cual 
se reconoce por el viraje del indicador, que cambia de color al pasar el líquido de tener 
un ligero exceso de sustancia problema a tener un exceso de reactivo, lo que se consigue 
con una simple gota de titulante. 

En el punto de equivalencia, el número de equivalentes de las dos sustancias 
reaccionantes es necesariamente el mismo. 
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TITULANTES 
 
Es una solución valorada (o sea de concentración conocida) y que puede ser patrón 
primario o secundario. 

 

Patrón primario: 

 

 Es aquella solución que se prepara a partir de droga sólida, 

 De pureza pro-análisis o con impurezas menores al 0,02%, 

 Estable a través del tiempo y frente a los agentes atmosféricos, 

 Ausencia de agua de hidratación. 

 De elevado peso molecular. 

 

EJ.: Ácido Succínico, Oxalato de Sodio, Ácido Oxálico, Ácido Bórico, Ftalato de Potasio, 
etc. 

 

Para cada tipo de determinación volumétrica se necesita disponer de algunos patrones 
primarios. A continuación, se muestran algunos patrones primarios y secundarios. 
 

Lista de patrones 
 

Tipo de reacción 
Patrón primario Patrón 

secundario 
Neutralización 

Ácidos 
KHP (KHC8H4O4) HCl 

KH(IO3)2  
Bases Na2CO3 NaOH 

oxalato de calcio  
Óxido-reducción Reductores Oxalato de sodio Na2S2O3 

Hierro (electrolítico) Fe (II) 
KI  

Oxidantes K2Cr2O7 KMnO4 
Ce(NO3)4.2NH4NO3  

Precipitación para AgNO3 NaCl  
para  
cloruros 

 AgNO3 
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Patrón secundario: 

Es toda solución que se descompone con el tiempo, o que la droga sólida con que fue 
preparada no es pro análisis o sea que presenta contaminantes, en consecuencia, el 
título de un patrón secundario solo puede ser conocido a partir de su titulación por medio 
de un patrón primario. 

 

 

INDICADORES 

En las volumetrías se requiere alguna señal para saber que la reacción se ha completado 
y esta puede ser algún cambio físico propio de la reacción como por ejemplo decoloración 
de un reactivo o mediante el uso de un indicador como los indicadores acido-base que 
son sustancias cuyas especies ácidas poseen distinto color que las especies básicas. 
Además, estos poseen la característica de no interferir en la reacción química que está 
dando lugar en la titilación. 

 
EJ.:   

 

 

TÉCNICA 

 

1- BURETA 

a) Lavar con agua destilada 

b) Lavar con la solución titulante 

c) Cargar la bureta con un poco de titulante 

d) Eliminar burbujas (si existieran)   

e) Cargar la bureta por encima de cero y enrasar en este 

 

2- SOLUCION PROBLEMA 

a)        Medir el volumen deseado y colocarlo en un Erlenmeyer 

b)        Agregar el indicador 

 

 

 

 

INDICADOR MEDIO ÁCIDO MEDIO BÁSICO pH DE CAMBIO 
Fenolftaleína incoloro fucsia 8 - 9.8 
Heliantina rojo amarillo anaranjado 2.9 - 4.6 
Azul de bromo 
timol 

amarillo azul 6 - 7,5 
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3- TITULACION 

Colocar el Erlenmeyer con la solución problema y el indicador debajo de la bureta que 
contiene la solución titulante. Abrir el robinete (llave) dejando salir el líquido de esta, 
en forma de gotas. Regular hasta conseguir una velocidad de caída uniforme. 
Mientras tanto agitando el Erlenmeyer en forma de círculos. Seguir de esta forma 
hasta conseguir el punto de equivalencia evidenciado por el cambio de color del 
indicador. 

Lograda la neutralización leer los mililitros gastados del titulante y realizar los cálculos 
necesarios para conocer la concentración de la solución problema. 

 

 

                                 N(problema) =  V(titulante) x N(titulante) 

                                           V(problema)   

 

 

Posición correcta de las manos en la titulación 
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Actividad Experimental N°6 
 

 
QUÍMICA DEL AMBIENTE 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
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Calidad del agua 
 

La calidad del agua puede ser interpretada como una medida de la adecuación del 
agua para un uso particular, basado en características físicas, químicas y biológicas 
seleccionadas. Para determinar la calidad del agua, los científicos primero miden y 
analizan algunas características del agua tales como temperatura, contenido de mineral 
disuelto y número de bacterias. Las características seleccionadas entonces son 
comparadas con valores estándares de referencia (valores numéricos de guía) para 
decidir si el agua es adecuada para un uso particular.  
 

¿Cómo se mide la calidad del agua?  

 
Algunos aspectos de la calidad del agua pueden determinarse directamente en el 

lugar (arroyo, lago o pozo de agua subterránea). Estos aspectos incluyen la temperatura, 
la acidez (el pH), el contenido de oxígeno disuelto, y la conductividad eléctrica (un 
indicador indirecto de la cantidad de minerales disueltos en el agua). Los análisis de las 
sustancias químicas en particular se realizan por lo general en el laboratorio. 
 

La importancia del oxígeno disuelto (OD) 
 

El oxígeno disuelto ha sido uno de los constituyentes no-conservativos (su 
concentración es variable) más estudiados en ecosistemas acuáticos (Packard, et 
al.,1969). Es un requisito nutricional esencial para la mayoría de los organismos vivos, 
dada su dependencia del proceso de respiración aeróbica para la generación de energía 
y para la movilización del carbono de la célula. Además, el OD es importante en los 
procesos de: fotosíntesis, oxidación-reducción, solubilidad de minerales y la 
descomposición de materia orgánica. 

Los niveles de OD necesarios para sostener la vida de organismos acuáticos 
varían de una especie a otra. Las truchas, por ejemplo, requieren concentraciones 
mayores a 4.0 mg/L para permanecer saludables, mientras que muchas especies de 
crustáceos pueden vivir y reproducirse en ambientes acuáticos donde la concentración 
de oxígeno disuelto oscila entre 2.0 y 0.1 mg/L. Por otro lado, existe una gran variedad 
de microorganismos (bacterias, hongos y protozoarios) para los cuales el oxígeno no es 
indispensable (anaerobios facultativos), otros no lo utilizan, siendo indiferentes a su 
presencia (aerotolerantes) e incluso, para algunos el oxígeno resulta ser tóxico o 
inhibitorio para el crecimiento (anaerobios estrictos). 

 
La distribución del oxígeno en cuerpos de agua naturales está determinada por el 

intercambio gaseoso a través de la superficie del agua, la producción fotosintética, el 
consumo respiratorio y por procesos físicos de advección (movimiento horizontal del aire 
causado principalmente por variaciones de la presión atmosférica cerca de la superficie) 
y difusión.  
 

Fuentes de oxígeno en ambientes acuáticos 
 

La entrada de oxígeno al agua envuelve dos procesos: la entrada de oxígeno 
atmosférico y la generación de oxígeno dentro del cuerpo de agua por la actividad de 
organismos fotosintéticos. 
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Las actividades de fotosíntesis de plantas acuáticas, algas y microalgas es sobre 
todo importante en estanques o aguas ricas en fitoplancton. El nivel de oxígeno varía en 
función del día o luz disponible. La evolución del oxígeno dentro del agua va desplazada 
con el comienzo del día. Aumenta progresivamente hasta que el sol comienza a caer en 
la tarde en el horizonte. En la noche, el momento en que la luz deja de penetrar, las 
plantas dejan de producir oxígeno y lo van consumiendo hasta llegar al amanecer, en la 
que hay un descenso importante del nivel de oxígeno en el agua. La gran mortalidad de 
peces se suele dar a primera hora de la madrugada. 

 

Determinación de OD por el método de Winkler 
 

Existe una técnica sencilla y al mismo tiempo eficiente, para medir el OD en agua. 
La misma, fue desarrollada por Lajos Winkler (1863 - 1939), un químico analítico 
húngaro. Hoy, es más conocido por su descubrimiento del método Winkler para la 
medición del oxígeno disuelto en el agua.  
Esté método consiste, por un lado, en la toma de una muestra de agua, a la que se le 
agregan diferentes reactivos químicos que se conjugan con el OD y posteriormente se 
cuantifica su cantidad a través de una titulación. 
Por otro lado, también se determinan tres parámetros más que son importantes para 
establecer la calidad del agua tomada en el sitio de muestreo. (Turbidez, pH y 
Temperatura).  
 

Procedimiento 
 
1- Toma de Muestra 
 
Se toman dos muestras. Se utilizará una para determinar temperatura, pH y turbidez y la 
otra para OD. 
 

 Temperatura, pH y turbidez 
 

Se utiliza un envase con forma de vaso. El mismo, presenta 
adherido en su base un disco de Secchi (se lo utilizará como 
instrumento para determinar la turbidez).  

 
Se debe tener en cuenta tomar esta muestra alejado de la 

orilla o de piedras que sobresalgan del agua para que sea lo más 
representativa posible. 

 
 

 Oxígeno disuelto 
 

Se sumerge una botella tapada directamente en el cuerpo de agua. Luego, se 
debe remover la tapa debajo del agua y mover la botella de lado a lado tratando de 
remover toda burbuja de aire que esté atrapada adentro.  

Es importante tapar el envase debajo del agua para que la muestra sea 
representativa y no absorba oxígeno del ambiente al sacarla del cuerpo de agua.  
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2- Análisis de Muestra 
 
 

 Temperatura 
 

Durante la actividad experimental, lo primero que se 
analizará será la temperatura.  
 

Se deberá tomar el primer lugar la temperatura ambiente 
e ingresar los datos en la planilla. 
 

Luego, se introduce el termómetro dentro del vaso 
(teniendo cuidado de no sostenerlo desde el bulbo) por al menos 
30 segundos. (En su mesada de trabajo contarán con un 
cronómetro para calcular el tiempo). 

 
Una vez transcurrido el tiempo indicado, se procederá a leer la temperatura. Esta 

lectura se realiza tomando el termómetro por el extremo opuesto al bulbo y girando el 
mismo hasta que el ángulo permita leer la escala impresa (como se muestra en la imagen 
inferior) y se asientan los datos en una planilla de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la toma de muestras se realiza en un lago o arroyo, este parámetro se 
debe medir allí mismo sumergiendo el termómetro en el cuerpo de agua. Es importante 
tomar la temperatura en un sitio alejado de la orilla o de piedras que sobresalgan del 
agua. 
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 Turbidez 
 
Este parámetro se determina utilizando un disco de Secchi, el cuál fue previamente 

adherido al fondo del vaso antes de la toma de la muestra. 
 
¿Qué es un disco de Secchi?  
 
Es un instrumento de medición de la penetración luminosa, y por 

ello de la turbidez, en masas de agua como ríos, lagos y mares. 
 
En grandes escalas, el disco se sumerge desde una 

embarcación en la superficie y se calcula la profundidad a la que se 
deja de ver como medida de transparencia de la columna de agua, y que resultará de la 
turbidez (partículas y seres vivos del plancton) y de la propia extinción progresiva de la 
luz solar (específica para la longitud de onda de cada color) que penetra en la superficie 
de la lámina de agua.  

 
Esta medida simple resulta muy útil para calcular la capa fótica. Es decir, la zona 

en la que penetra la luz y en la que es posible la producción primaria de las microalgas y 
los vegetales del litoral. Es una de las medidas clave para evaluar el estado ecológico de 
un lago y monitorizar a largo plazo el ecosistema. 
 

 
 
 
 
 
La lectura se realiza 

comparando la nitidez del disco que 
está al fondo del vaso con la escala 
que será proporcionada para la 
actividad. Luego, se debe ingresar los 
datos obtenidos en la planilla de 
registro. 
 
 
 
 

 
 

 pH 
 

El pH de la muestra será determinado de manera cualitativa, con cinta de pH y con 
una solución indicadora. 

 
Con cinta de pH: Se corta un trozo de cinta y con una pinza se la 

sumerge en la muestra. Luego, se compara el color que tomó con la escala 
impresa en el envase y se registran los datos. 
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Con solución indicadora: Se debe colocar aproximadamente 

1mL de muestra en un tubo de ensayo y se le agrega 1 gota de 
indicador universal. Homogeneizar y comparar el color que tomó la 
muestra con la escala provista. 

 
 
 

 Oxígeno Disuelto (OD) 
 

Consiste en la adición de una solución de manganeso (MnSO4) a una muestra de 
agua, seguida de la adición de una base fuerte (KI en medio alcalino), generándose un 
precipitado de hidróxido hipomanganoso (Mn(OH)2). El oxígeno disuelto en la muestra 
oxidará una cantidad equivalente del hidróxido hipomanganoso a hidróxido mangánico. 
En la presencia de iones ioduro y la acidificación de la muestra con ácido sulfúrico 
(H2SO4), el manganeso oxidado revierte al estado divalente, liberándose al mismo tiempo 
una cantidad de iodo equivalente al contenido original de OD en la muestra. 
Finalmente, el iodo liberado es cuantizado mediante una titulación con Tiosulfato. 
 
Adición de los reactivos (Fijación del OD en la muestra):  
 

Paso 1 
 
 Destapar la botella y agregar de inmediato 1mL de solución de sulfato manganoso 

2.3M.  
 Luego, añadir 1mL de solución de Ioduro de potasio alcalino azidico. 

 

 
NOTA: Al momento de agregar estas soluciones, se debe tener la precaución de apoyar 
la punta de la pipeta en la orilla de la boca de la botella e ir descargando el volumen una 
velocidad constante. 
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 Una vez añadidas, tapar de inmediato y homogeneizar dando vuelta la botella por 
al menos 15 segundos. Se verá la formación de un precipitado. 
 

 
 Esperar que el precipitado se asiente por debajo del hombro de la botella, dejando 

reposar por 2 minutos (o más tiempo si fuera necesario). 

 
Paso 2 
 

 Destapar y agregar 1mL de solución de Ácido sulfúrico concentrado. (Atención!!! 
Este reactivo es muy peligroso y se debe manejar con mucho cuidado). 
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Paso 3 y 4 
 

 Tapar e invertir varias veces para mezclar bien el contenido. Deberá observar que 
el precipitado y el reactivo se disuelven totalmente. Si la muestra contiene oxígeno 
disuelto, la solución tomará un color entre amarillo claro y anaranjado. 

 
 
NOTA: En este punto la muestra ha quedado “fijada” y cualquier contacto entre ésta y el 
aire de la atmósfera no afectará el resultado. Las muestras en esta posición pueden ser 
conservadas por un tiempo y tituladas más tarde si fuese necesario. 
 
Paso 5 (Titulación Indirecta del OD): 
 

 Trasvasar 100mL de muestra a un Erlenmeyer de 250mL. 
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 Añadir 15-20 gotas de solución indicadora de Almidón (la muestra se volverá de 

color verde oscuro o azulada. 
 

 
 Titular con una solución de Tiosulfato de Sodio de concentración 0.025N hasta 

que la solución problema quede incolora. 

 
 Registrar el volumen de Titulante gastado en su planilla de registro. 

 

1mL de titulante = 1mg/L de oxígeno disuelto 
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Reacciones 
 
Paso 1 
 

MnSO4 + 2KOH + 4KI  Mn(OH)2 + K2SO4 + 4KI 
 
 
 
 
 
Paso 2 
 

2Mn(OH)2 + O2 + 4KI + 2H2O  2Mn(OH)4 + 4KI 
 
 
En presencia de oxígeno disuelto es oxidado a su EO superior (+4) [Hidróxido 

Mangánico]. Se forma un precipitado. 
 
Paso 3 
 

2Mn(OH)4 + 4H2SO4 + 4KI  2Mn(SO4)2 + 8H2O + 4KI 
 
 
 
En medio ácido el hidróxido se disuelve formando sulfato. 
 
 
Paso 4 
 

2Mn(SO4)2 + 4KI  2Mn(SO4) + 2K2SO4 + 2I2 
 
 
El sulfato oxida al KI a I2 
 
Los pasos 3 y 4 suceden en simultáneo. Las sales mangánicas (Mn(SO4)2) son 

inestables en medios ácidos con Ioduros revirtiendo a sales manganosas (MnSO4) y 
liberando I2. 

 
Paso 5 (Titulación) 
 

2I2 + 4Na2S2O3  2Na2S4O6 + 4NaI 
 
 
La cantidad de I2 liberado es equivalente al Oxígeno en la muestra. 
 
 

 
  

Sulfato de 
Manganeso 

Hidróxido 
de Potasio 

Ioduro 
de 

Potasio 

Hidróxido 
Hipomanganoso 

Sulfato 
de 

Potasio 

Ioduro 
de 

Potasio 

Sulfato 
Mangánico 

+ Almidón Azul intenso Incoloro 
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Seminario N°1 
 

 

PRECAUCIONES PARA EL 
TRABAJO EN EL 

LABORATORIO QUÍMICO 

 

 
 
 

 
OBJETIVOS 
 
1. Internalizar las normas de seguridad de un laboratorio de enseñanza de la química y 

generar la actitud del trabajo responsable. 
 
2. Extrapolar las precauciones propias de un laboratorio de química, a laboratorios de 

otras asignaturas. 
 
3. Apropiarse de las diferentes técnicas y destrezas para el manejo manual de los 

diferentes materiales de laboratorio. 
 
4. Adquirir habilidad manual para el manejo de los materiales del laboratorio. 
 
5. Adquirir la habilidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos, a la solución 

de problemas en Química. 
 
6. Tener buena predisposición para entablar relaciones positivas con nuestros pares en 

el grupo de trabajo áulico, intercambiar dudas, conocimientos, opiniones para 
construir un equipo de futuros profesionales capacitados para desempeñarse 
interdisciplinariamente en el campo de la salud. 

 
7. Introducir la temática de Química Sustentable y su relación con distintos tipos de 

residuos e impacto ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

 

SIEMPRE Y EN TODO MOMENTO DEBE 

SEGUIR LAS INDICACIONES DEL 

DOCENTE Y DE ESTA GUÍA. 

 

Preparación para el trabajo de Laboratorio 

 

Antes de Comenzar la Actividad Práctica familiarícese con: 

● El riesgo de los materiales que utilizará y cómo deben ser manipulados. 

 

● Las etiquetas de los reactivos químicos y su correspondiente ficha de seguridad. 

NUNCA utilice un envase cuya etiqueta esté deteriorada o sin ella, dé aviso 

INMEDIATAMENTE a su docente. 

 

● Los procedimientos y técnicas que llevará adelante en la Actividad Experimental. 

Si está inseguro en algún aspecto del procedimiento a 

realizar, consulte con su docente antes de proceder. 

 

● La ubicación y utilización de los dispositivos de 

seguridad como matafuegos,  botiquín de primeros 

auxilios y polvo absorbente para contención de 

derrames. 

 

● Salidas de emergencia y rutas de escape señaladas. 

 

● Número de teléfono del servicio de Urgencias. 

 



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

59
 

Durante el trabajo en el laboratorio 
 

● Estar ATENTOS a las indicaciones del 

docente y CONCENTRADOS en el 

trabajo que se realiza. 

 

 

● Es OBLIGATORIO el uso de 

Guardapolvo, Guantes y Gafas. 

 

 

 

 

● No se permite comer, fumar, beber, maquillarse o 

manipular lentes de contacto. 

 

 

 

 

● Se debe utilizar calzado cerrado, pantalón largo y cabello recogido. 

 

● Mantenga SIEMPRE su lugar de trabajo LIMPIO y ORDENADO. No se deben 

colocar sobre las mesadas cuadernos, cartucheras, ropa si hay presencia de 

productos químicos. 

 

● Pipetee SIEMPRE con dispositivos mecánicos (propipetas) 

CUALQUIER sustancia química líquida, AÚN, AUNQUE SE 

TRATE DE AGUA. Dentro de un laboratorio de química toda 

sustancia es considerada PELIGROSA. 

 

● Mantenga las salidas y vías de circulación despejadas. 

 

● Camine, NO CORRA, en el laboratorio. Evite desplazamientos innecesarios. 
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● NO UTILIZAR celular, durante la actividad 

experimental.  

 
 

● Colocar los materiales de trabajo, equipos y 

reactivos ALEJADOS del borde de la mesada. 

 

● Dispóngase de manera CÓMODA para trabajar, a una distancia prudencial de la 

mesada y sin obstáculos a su alrededor. 

 

● EVITE tocar el rostro (ojos / boca) con los guantes 

mientras está trabajando. 

 

 

● LAVE sus manos SIEMPRE al ingresar al laboratorio, 

cada vez que se saque los guantes de protección y al 

retirarse una vez finalizada la actividad práctica. 

 

 

● NUNCA abandonar el laboratorio con los guantes puestos ni transportando 

material de trabajo. 

 

● INFORME INMEDIATAMENTE a su docente en caso de algún tipo de 

ACCIDENTE, DERRAME, INCIDENTE y/o ROTURA y dé aviso a sus 

compañeros. 

 
 

 

● Si algún tipo de material de vidrio está CALIENTE, DÉ AVISO A SUS 

COMPAÑEROS para que se manipule con los elementos de protección personal 

adecuada, EVITE quemaduras. 

 

● Todo recipiente y/o material que contenga (aunque sea en forma temporal) alguna 

sustancia química debe ser ROTULADO SIEMPRE. 
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● DISPONER los residuos químicos generados en los recipientes adecuados 

debidamente identificados. NUNCA se arroja NADA a la pileta y/o desagûe. 

 

● No se permite el trabajo de alumnos SOLOS en el laboratorio. 

 

Limpieza antes de salir 

Realice un control de seguridad al término de cada Actividad Experimental y antes de 

salir del laboratorio.  

Asegúrense de que: 

● Todo material de vidrio roto y/o defectuoso sea REMOVIDO y DISPUESTO en los 

recipientes destinados a tal fin. 

 

● Los residuos químicos generados sean DESCARTADOS en forma adecuada y en 

el recipiente específico de acuerdo a sus características. 

 

● Cada mesada debe quedar DESCONTAMINADA si estuvo en contacto con 

productos químicos y ORDENADA. 

 
● Cada equipo de trabajo debe quedar COMPLETO y LIMPIO. Recuerde que será 

utilizado por otros compañeros.  

 

● Los GUANTES sean descartados en el cesto correspondiente. 

 

● Se haya quitado los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (guantes, 

gafas y guardapolvo) al salir del laboratorio. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

ACCIONES SEGURAS 
 
 
Precauciones 

1. Al calentar líquidos en tubos de ensayo, no orientar la boca del 
tubo hacia el operador o sus compañeros, ya que puede provocar 
proyecciones y causar quemaduras. 

 El tubo de ensayo se acercará a la llama sosteniéndolo con una 
pinza de madera, inclinado y procurando que ésta actúe sobre la 
mitad superior del contenido y, cuando se observe que se inicia la 
ebullición, se retira, acercándose nuevamente a los pocos segundos 
y retirándose otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando 
así un calentamiento intermitente.  

 
 
2. Para preparar soluciones a partir de ÁCIDOS CONCENTRADOS, se debe colocar primero el 

agua en el matraz y sumergirlo en un baño de agua fría, luego agregar lentamente y en forma 
gradual el Ácido. Una vez frío se enrasa. 

 
 
 
3. Para calentar líquidos inflamables por ej. éter, alcohol, nafta, 

usar plancha de calentamiento. Nunca dispositivos de llama 
libre como mecheros. 

 
 
 
4. Abrir con cuidado las botellas. La fricción que se genera al quitar una tapa o un inserto (seguro 

interior), puede producir chispas estáticas y explosiones, también proyecciones o emanaciones 
gaseosas. 

 
 
 
 
 
 
5. Para sustancias volátiles o tóxicas trabajar bajo 

CAMPANA EXTRACTORA. 
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6. Lea 2 veces el rótulo de la botella o frasco cuando vaya a usar un producto químico. Usar el 
reactivo equivocado puede ocasionar un accidente o producir resultados inexplicables en un 
experimento.  

 
7. Cuando vierta un producto líquido, incline la botella de forma que la etiqueta quede en la 

parte superior para evitar que si escurre líquido se deteriore dicha etiqueta y no se pueda 
identificar el contenido del frasco.  

 
8. No sustituya NUNCA un producto químico por otro en un experimento, puedo obtener 

resultados “inexplicables”. Evitemos ACCIDENTES 
 
9. No utilizar un equipo o aparato sin estar familiarizado con su funcionamiento.  
 
 
10. Algunos reactivos están rotulados de manera tal de permitir la identificación rápida de los 

riesgos involucrados en su manipulación. La ausencia de tales indicaciones NO debe ser 
considerada como indicación de que no implica riesgo.  
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PICTOGRAMAS ACTUALES y su SIGNIFICADO 
 
 
 

 

Identifica a aquellas sustancias que se inflaman por un 
contacto breve con una fuente de ignición y después 
de haberse separado de dicha fuente continúan 
quemándose. Ej. Benceno, Etanol, Acetona. 

 

Identifica a aquellas sustancias que a temperatura 
ambiente y en contacto con el aire arden 
espontáneamente. Ej. Hidrógeno, Éter etílico. 

 

 
 

Identifica a aquellas sustancias que pueden 
hacer explosión por efecto de una llama, choque 
o fricción. Ej. Nitroglicerina. 

 

Identifica a aquellas sustancias que producen 
una fuerte reacción exotérmica especialmente en 
contacto con sustancias inflamables. Ej. 
Oxígeno, Peróxido de hidrógeno. 
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Identifica a aquellas sustancias que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden implicar graves riesgos para la salud e 
incluso la muerte. Ej. Monóxido de carbono, Cianuro, Nicotina, 
Hipoclorito de Sodio. 

 
 

Identifica a aquellas sustancias que producen 
acción destructiva sobre los tejidos vivos y 
materiales inertes al entrar en contacto con ellos. 
Ej. Ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. 

 

Identifica a aquellas sustancias que por un 
contacto prolongado con piel y/o mucosas 
pueden provocar una reacción inflamatoria. Ej. 
Cloruro de calcio, Carbonato de sodio. 

 

 
 

Identifica a aquellas sustancias que afectan de 
manera irreversible nuestro medio ambiente. Ej. 
Benceno, Cianuro de potasio. 
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En la actualidad conviven ambos tipos de 
pictogramas, por lo que es fundamental que sepa 
reconocer ambos. 
 
 
 
 

 
 
 
A continuación, se presentan los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado 
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas. 
 
El color “Rojo” representa los peligros físicos; El “Verde” los peligros para la salud y el 
“Azul” los peligros para el medio ambiente. 
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Corrosión cutánea 
• Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 
• Corrosión cutánea 
• Lesiones oculares graves 

 
 

Corrosión cutánea 
Irritación cutánea 
• Toxicidad aguda (nocivo) 
• Irritación ocular grave 
• Sensibilización cutánea 
• Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única 
(irritación/somnolencia o vértigo) 
• Peligro para la capa de ozono 

 
 
 
Explosivos 
• Explosivos 
• Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 
• Peróxidos orgánicos 
 
 

 
 
 
Gases comprimidos 
• Gases a presión 

 

 
 
Comburentes 
• Sólidos comburentes 
• Líquidos comburentes 
• Gases comburentes 
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Peligroso para el medio ambiente 
•Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente 
•Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente  

 
 
 
Toxicidad aguda 
• Toxicidad aguda (mortal/tóxico) 

 

 
Peligro por aspiración 
Sensibilización respiratoria 
• Mutagenicidad en células germinales 
• Carcinogenicidad 
• Toxicidad para la reproducción 
•Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas 
(daños) 
•Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única 
(daños) 

 
 
 

Inflamables 
•Gases inflamables 
•Líquidos inflamables 
•Sólidos inflamables 
•Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 
•Aerosoles 
•Líquidos pirofóricos 
•Sólidos pirofóricos 
•Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo 

•Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 
•Peróxidos orgánicos 
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Código NFPA 
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SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos 
químicos (SGA o GHS por sus siglas en inglés) establece criterios armonizados para 
clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros físicos, para la salud y para 
el medio ambiente. Incluye además elementos armonizados para la comunicación de 
peligros, con requisitos sobre etiquetado, pictogramas y fichas de seguridad. Los criterios 
establecidos en el SGA se basan en lo descrito en un documento denominado Libro 
Púrpura. 
 
La implementación del SGA en los países del Mercosur y Chile es una de las 
herramientas para avanzar hacia la protección del medio ambiente y la salud, a través de 
un sistema de comunicación de peligros armonizado y comprensible para usuarios, 
fabricantes, trabajadores y consumidores. 
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Material complementario 
 
 

¿Qué información brinda la etiqueta de un producto químico? 
 

 

 

 

 

        



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

72
 

  
Frases R 

Frase R RIESGO 
ESPECÍFICO 

Frase R 
RIESGO 

ESPECÍFICO 
Frase R RIESGO ESPECÍFICO 

R 1 Explosivo en 
estado seco. 

R 24 Tóxico en 
contacto con la 
piel. 

R 47 Puede causar 
malformaciones 
congénitas. 

R 2 Riesgo de 
explosión por 
choque, 
fricción, fuego 
o cualquier otra 
fuente de 
ignición. 

R 25 Tóxico por 
ingestión. 

R 48 Riesgo de efectos 
graves para la salud en 
caso de exposición 
prolongada. 

R 3 Alto riesgo de 
explosión por 
choque, 
fricción, fuego 
o cualquier otra 
fuente de 
explosión. 

R 26 Muy tóxico por 
inhalación. 

R 49 Puede causar cáncer 
por inhalación. 

R 4 Forma 
compuestos 
metálicos 
explosivos muy 
sensibles. 

R 27 Muy tóxico en 
contacto con la 
piel. 

R 50 Muy tóxico para 
organismos acuáticos. 

R 5 Peligro de 
explosión en 
caso de 
calentamiento. 

R 28 Muy tóxico por 
ingestión. 

R 51 Tóxico para 
organismos acuáticos. 

R 6 Peligro de 
explosión, en 
contacto o sin 
contacto con el 
aire.  

R 29 En contacto 
con agua libera 
gases tóxicos. 

R 52 Nocivo para 
organismos acuáticos. 

R 7 Puede 
provocar 
incendios. 

R 30 Puede 
inflamarse 
fácilmente al 
usarlo. 

R 53 Puede causar efectos 
adversos a largo plazo 
en el ambiente 
acuático. 

R 8 Peligro de 
fuego en 
contacto con 
materias 
combustibles. 

R 31 En contacto 
con ácidos 
libera gases 
tóxicos. 

R 54 Tóxico para la flora. 

R 9 Peligro de 
explosión al 
mezclar con 

R 32 En contacto 
con ácidos 
libera gases 
muy tóxicos. 

R 55 Tóxico para la fauna. 
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materias 
combustibles. 

R 10 Inflamable. R 33 Peligro de 
efectos 
acumulativos. 

R 56 Tóxico para los 
organismos del terreno. 

R 11 Fácilmente 
inflamable. 

R 34 Provoca 
quemaduras. 

R 57 Tóxico para las abejas. 

R 12 Extremadamen
te inflamable. 

R 35 Provoca 
quemaduras 
graves. 

R 58 Puede causar efectos 
adversos a largo plazo 
en el medio ambiente. 

R 13 Gas licuado 
extremadament
e inflamable. 

R 36 Irrita los ojos. R 59 Peligroso para la Capa 
de Ozono. 

R 14 Reacciona 
violentamente 
con el agua. 

R 37 Irrita las vías 
respiratorias. 

R 60 Puede deteriorar la 
fertilidad. 

R 15 Reacciona con 
el agua 
liberando 
gases 
fácilmente 
inflamables. 

R 38 Irrita la piel. R 61 Puede ser nocivo para 
los nonatos. 

R 16 Puede hacer 
explosión en 
mezcla con 
sustancias 
comburentes. 

R 39 Peligro de 
efectos 
irreversibles 
muy graves. 

R 62 Riesgo de deteriorar la 
fertilidad. 

R 17 Se inflama 
espontáneame
nte en contacto 
con el aire. 

R 40 Posibilidad de 
efectos 
irreversibles. 

R 63 Posible riesgo de daño 
a los nonatos. 

R 18 Al usarlo 
pueden 
formarse 
mezclas 
aire/vapor 
explosivas-
inflamables. 

R 41 Riesgo de 
lesiones 
oculares 
graves. 

R 64 Puede ser nocivo para 
los lactantes.  

R 19 Puede formar 
peróxidos 
explosivos. 

R 42 Posibilidad de 
sensibilización 
por inhalación. 

R 65 Puede causar daños 
pulmonares al ser 
ingerido. 

R 20 Nocivo por 
inhalación. 

R 43 Posibilidad de 
sensibilización 
en contacto 
con la piel. 

R 66 La exposición repetida 
puede provocar 
sequedad y agrietar la 
piel. 

R 21 Nocivo en 
contacto con la 
piel. 

R 44 Riesgo de 
explosión al 
calentarlo en 

R 67 La inhalación de los 
vapores puede 
provocar somnolencia 
y vértigos. 
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ambiente 
confinado. 

R 22 Nocivo por 
ingestión. 

R 45 Puede causar 
cáncer. 

R 68 Posibilidad de efectos 
irreversibles. 

R 23 Tóxico por 
inhalación. 

R 46 Puede causar 
alteraciones 
genéticas 
hereditarias. 

    

 

 
 

 Frases S 
 

Frase S CONSEJO Frase S CONSEJO Frase S CONSEJO 

S 1 Consérvese bajo 
llave. 

S 22 No respirar el 
polvo. 

S 43 En caso de incendio, 
úsese (o úsense) ... 
(medios de extinción a 
especificar por el 
fabricante). Si el agua 
aumenta el riesgo se 
debe añadir: "No usar 
nunca agua"). 

S 2 Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños 

S 23 No respirar los 
gases / humos 
/ vapores / 
aerosoles 
(Denominación
(es) 
adecuada(s) a 
especificar por 
el fabricante). 

S 44 En caso de malestar, 
acuda al médico (si es 
posible muéstrele la 
etiqueta). 

S 3 Consérvese en 
lugar fresco. 

S 24 Evítese el 
contacto con la 
piel. 

S 45 En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es posible 
muéstrele la etiqueta). 

S 4 Manténgase lejos 
de locales 
habitados. 

S 25 Evítese el 
contacto con 
los ojos. 

S 46 En caso de ingestión, 
acuda inmediatamente 
al médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase. 

S 5 Consérvese en... 
(Líquido 
apropiado a 
especificar por el 
fabricante). 

S 26 En caso de 
contacto con 
los ojos, 
lávenlos 
inmediata y 
abundantemen
te con agua y 

S 47 Consérvese a una 
temperatura no 
superior a ...ºC (a 
especificar por el 
fabricante). 

R13 y R47 son frases obsoletas. 
R40 hasta 2001 esta frase R fue usada para posibles riesgos mutagénicos o teratogénicos, ahora se utiliza la 
frase R68. 
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acúdase a un 
médico. 

S 6 Consérvese en ... 
(gas inerte a 
especificar por el 
fabricante). 

S 27 Quítese 
inmediatament
e la ropa 
manchada o 
salpicada. 

S 48 Consérvese húmedo 
con ... (medio 
apropiado a especificar 
por el fabricante). 

S 7 Manténgase el 
recipiente bien 
cerrado. 

S 28 En caso de 
contacto con 
los ojos, 
lávenlos 
inmediata y 
abundantemen
te con ... 
(productos a 
especificar por 
el fabricante). 

S 49 Consérvese 
únicamente en el 
recipiente de origen. 

S 8 Manténgase el 
recipiente en 
lugar seco. 

S 29 No tirar los 
residuos por el 
desagüe. 

S 50 No mezclar con ... (a 
especificar por el 
fabricante). 

S 9 Consérvese el 
recipiente en 
lugar bien 
ventilado. 

S 30 No echar 
jamás agua al 
producto. 

S 51 Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados. 

S 10 Mantener el 
contenido 
húmedo. 

S 31  S 52 No usar sobre grandes 
superficies en locales 
habitados. 

S 11 Evitar el contacto 
con el aire. 

S 32  S 53 Evítese la exposición - 
recábense 
instrucciones antes del 
uso. 

S 12 No cerrar el 
recipiente 
herméticamente. 

S 33 Evítese la 
acumulación 
de cargas 
electrostáticas. 

S 54 Procurar el consenso 
de la autoridad de 
control de la 
contaminación antes 
de descargar en las 
plantas de tratamiento 
de aguas de desagüe. 

S 13 Manténgase lejos 
de alimentos y 
bebidas. 

S 34 Evítense 
golpes y 
rozamientos. 

S 55 Utilizar las mejores 
técnicas de tratamiento 
disponibles antes de 
descargar a las 
alcantarillas o al 
ambiente acuático. 
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¿Qué información brinda la ficha de seguridad de un producto químico? 

 
Una ficha de datos de seguridad (FDS) (en inglés, Material safety data sheet o MSDS) es 

un documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su 
uso más adecuado. El principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador 

durante la manipulación de la sustancia. 

Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos 
laborales y medioambientales. Está pensada para indicar los procedimientos ordenadamente para 

trabajar con las sustancias de una manera segura. Las fichas contienen información física del 
producto como, por ejemplo, su punto de fusión, punto de ebullición, etc.; también incluyen 

su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxlios, reactividad, almacenaje, 
disposición, protección necesaria y, en definitiva, todos aquellos cuidados necesarios para manejar 
los productos peligrosos con seguridad.El formato de estas fichas puede variar dependiendo de su 

fabricante o según las legislaciones de los diferentes países. 

 
Por ejemplo: 
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GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos quedan sujetos a la ley Nacional 24.051. Se considera 

peligroso, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres 
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.  

 
 

DE LOS GENERADORES 
 

Artículo 14°- Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda persona 
física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o 
actividad, produzca residuos calificados como peligrosos. 
 
 
Artículo 17°- Los generadores de residuos peligrosos deberán: 
 

a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que 
generen;  

b)  Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; 
c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y 

fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación; 
d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los 

transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final en el pertinente 
manifiesto. 
 

 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN 

 
 
2.1- Envasado de Residuos Peligrosos 
 

A) Los envases: 
 
- Deberán tener cierres lo suficientemente herméticos para evitar derrames. 
- Estar fabricados con materiales que no sean atacados por el contenido. 
- Responder con seguridad a las manipulaciones necesarias. 
- Cada contenedor debe tener un espacio de al menos una pulgada de aire o 

gas inerte entre el residuo y el sello. 
 
B) En caso de que los residuos fueran gases, cumplirán la legislación vigente en la 

materia. 
 

C) El envasado y almacenamiento deben garantizar condiciones de seguridad 
adecuadas. 
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2.2- Etiquetado de Residuos Peligrosos 
 

A) Los recipientes deberán estar etiquetados de forma clara (legible, indeleble y al 
menos la lengua castellana). 
 

B) La etiqueta contendrá: 
 
- El código de identificación del residuo. 
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 
- Fechas de envasado. 

 
- La naturaleza de los riesgos de los residuos (mediante los pictogramas de 

peligrosidad). 
 
C) La etiqueta debe ser fijada firmemente. El tamaño mínimo será de 10 x 10 cm. 

 
 
 

2.3- Ventajas de la correcta Gestión de Residuos Peligrosos 
 

- Control y mejora de los vertidos a la red municipal de alcantarillado. 
- Seguridad en el cumplimiento de la legislación vigente. 
- Respeto al medio ambiente. 
- Ahorro de costes de gestión de residuos. 
- Mejora de la imagen externa de la Universidad. 

 
FOTO BIDONES 
 
 

CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL 
Corrientes de desechos 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros médicos y clínicas para salud humana y animal 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos. 

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y 
animal. 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y 
productos fitosanitarios 

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos. 

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple. 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 
Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 
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Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por 
bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos 
polibromados (PBB). 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico. 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos. 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos 
en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente. 

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos. 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. 
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 

industriales. 
Y19 Metales carbonilos. 
Y20 Berilio, compuesto de berilio. 
Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 
Y22 Compuestos de cobre. 
Y23 Compuestos de zinc. 
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 
Y25 Selenio, compuestos de selenio. 
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 
Y28 Telurio, compuestos de telurio. 
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 
Y30 Talio, compuestos de talio. 
Y31 Plomo, compuestos de plomo. 
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico 
Y33 Cianuros inorgánicos. 
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 
Y36 Asbestos (polvo y fibras). 
Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 
Y38 Cianuros orgánicos. 
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 
Y40 Éteres. 
Y41 Solventes orgánicos halogenados. 
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. 
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas 
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS 
Clase de 

las  
Naciones 
Unidas 

 
 

N° de  
Código 

 

CARACTERÍSTICAS 

1 H1 Explosivos: por sustancia explosiva o desecho se extiende toda 
sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de sustancias o 
desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química 
de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que 
puedan ocasionar daño a la zona circundante 

3 H3 Líquidos inflamables: por líquidos inflamables se entiende aquellos 
líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos sólidos en solución o 
suspensión (por ejemplo pinturas, barnices lacas, etcétera, pero sin 
incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a 
sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a 
temperaturas no mayores de 60,5 grados C, en ensayos con cubeta 
cerrada, o no más de 65,6 grados C, en cubeta abierta (como los 
resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada 
no son estrictamente comparables, e incluso los resultados 
obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la 
reglamentación que se apartara de las cifras antes mencionadas 
para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el 
espíritu de esta definición). 

4.1 H4.1 Sólidos inflamables: se trata de sólidos o desechos sólidos, distintos 
a los clasificados como explosivos, que en las condiciones 
prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o 
pueden causar un incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción. 

4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea: se 
trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento 
espontaneo en las condiciones normales del transporte, o de 
calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces 
encenderse 

4.3 H4.3 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases 
inflamables: sustancias o desechos que, por reacción con el agua, 
son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases 
inflamables en cantidades peligrosas. 

5.1 H5.1 Oxidantes: sustancias o desechos que, sin ser necesariamente 
combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o 
favorecer la combustión de otros materiales. 

5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos: las sustancias o los desechos orgánicos que 
contienen la estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables 
térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelarada 
exotérmica. 

6.1. H6.1 Tóxicos (venenos) agudos: sustancias o desechos que pueden 
causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se 
ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. 
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6.2 H6.2 Sustancias infecciosas: sustancias o desechos que contienen 
microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o 
supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre. 

8 H8 Corrosivos: sustancias o desechos que, por acción química, causan 
daños graves en los tejidos vivos que tocan o que, en caso de fuga 
pueden dañar gravemente o hasta destruir otras mercaderías o los 
medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros 

9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua: 
sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, 
pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas. 

9 H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): sustancias 
o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la 
piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la 
carcinogénica. 

9 H12 Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio 
ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 

9 H13 Sustancias que pueden, por algún medio, después de su 
eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de 
lixiviación, que posee alguna de las características arriba expuestas. 
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¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTES? 
 

1. No entrar en pánico!!! 

2. Avisar INMEDIATAMENTE al docente. 

3. Lavar con abundante agua corriente EN CASO DE 
SALPICADURAS. 

4. Llamar a Emergencia médica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Salpicaduras en los ojos 
 

 
 ¡El tiempo es esencial!!!  

 
 Utilice frasco lava ojos (botiquín) durante 20 

minutos. Retire lentes de contacto si hubiera.  
 

 Acuda al especialista luego de un accidente sin 
importar lo leve que parezca.  
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Envenenamiento por sustancias tóxicas: 
 

 
 

 Por corte. 
 

 Por absorción por piel y mucosas. 
 

 Por inhalación. 
 

 Por ingestión 
 

 

 
 
 
 
 
 

TELÉFONOS ÚTILES 
 
 
 

Servicio de Emergencia ECCO: 
0810-888-3226 
Bomberos: 100 

Emergencia Médica: 107 
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LIMPIEZA DEL MATERIAL DE VIDRIO 
 
Existen dos tipos de lavado del material de vidrio en un laboratorio de química: 
 

Lavado común: Consiste en el cepillado del material de vidrio con detergente NO 
IÓNICO, seguido de varios enjuagues con agua corriente y finalmente agua destilada. 
Por último, dejar secar. 

En el caso que este lavado no elimine completamente la suciedad depositada en el 
mismo, se procederá a realizar un lavado químico. 

 

Lavado químico: Consiste en sumergir el material de vidrio en una mezcla limpiadora o 
una combinación de ellas. 

Las más utilizadas son las siguientes:  
 
 Mezcla sulfonítrica (HNO3 + H2SO4) 
 Potasa alcohólica  (KOH en alcohol etílico) 
. 
Si el material esta engrasado y muy manchado se recomienda el siguiente  

Esquema de Limpieza: 

1- lavado común 
2- tratamiento del material con potasa alcohólica, 3 horas (mezcla desengrasante) 
3- enjuague con abundante agua corriente 
4- tratamiento del material con sulfonítrica, 24 horas (para manchas en general) 
5- eliminación de la mezcla con enjuagues exhaustivos de agua corriente 
6- enjuague con agua destilada 
7- dejar secar (al aire o en estufa a bajas temperaturas) 
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Seminario Nº2  
 

"Reacciones químicas y formulación de compuestos" 

 

FÓRMULAS QUÍMICAS 

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Concepto de valencia: El número de valencia es la cantidad de electrones del último nivel 
e indica el grupo al que pertenece un elemento. 

Concepto de estado de oxidación (EO): Se define como  el número de electrones que 
gana, pierde o comparte un elemento al combinarse con otro para alcanzar una 
configuración más estable. 

 
Pasos para la formación de Compuestos: 

1- Escribir los elementos 
2- Intercambiar los EO 
3- Equilibrar 
4- Nombrar 

 
OXIDOS BASICOS:  Se llama óxido al compuesto binario formado por oxigeno y un metal 
Metal + O2 Óxido Básico 
 
Por ej.  Na + O2   Na2O   nomenclatura: óxido de sodio 

 
Ca + O2   CaO         n:............ 

 
 
HIDRÓXIDOS: Los óxidos básicos reaccionan con el agua dando hidróxidos 

 
Óx. Básico + H2O   Hidróxido 

 
Por ej.  Na2O + H2O       NaOH      n:........... 
 
             CaO + H2O       Ca(OH)2   n:........... 

 
 
ÓXIDOS ÁCIDOS: Son los compuestos binarios formados por el oxígeno y un no metal 
 

No metal + O2  Óx. Ácido 
 
 
Por ej.  N + O2    N2O3      n:........... 
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            N + O2    N2O5      n:.......... 

 
 Cl + O2    Cl2O      n:........... 

 
Cl + O2     Cl2O3    n:........... 

 
Cl + O2     Cl2O5    n:........... 

 
Cl + O2     Cl2O7    n:........... 

 
 

ÁCIDOS: Los anhídridos reaccionan con el agua, dando los ácidos oxigenados 

 
Óx. Ácido + H2O  Ácido Oxigenados 

 
Por ej.  N2O3 + H2O     HNO2    n:........... 
 
             N2O5 + H2O      HNO3    n:........... 

 
Complete, equilibre y nombre 

         Cl2O + H2O   ...................... 

 
         Cl2O3 + H2O   ..................... 

 
         Cl2O5 + H2O    ..................... 

 
         Cl2O7 + H2O   ..................... 

 
 

CASOS ESPECIALES 

Hay algunos elementos como el cromo y el manganeso, que de acuerdo al EO con que 
actúan cuando se combinan con el oxígeno, pueden dar óxidos o anhídridos, 
dependiendo de si se comporta como metal o no metal. 

Cromo 

(+2)    Cr + O2    CrO     óxido cromoso  

 
(+3)   Cr + O2   Cr2O3    óxido crómico (anfótero) 

(+3)   Cr + O2   Cr2O3    Anhídrido  cromoso (anfótero) 

 
(+6)   Cr + O2   CrO3      anhídrido crômico. 

 
En el EO +3 actúa como anfótero. 
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Manganeso 
 
(+2) Mn + O2    MnO    óxido hipomanganoso 

 
(+3) Mn + O2    Mn2O3óxido manganoso 

 
(+4) Mn + O2    MnO2óxido mangánico (anfótero) 

(+4) Mn + O2    MnO2anhídrido manganoso (anfótero) 

 
(+6) Mn + O2    MnO3   anhídrido mangánico 

 
(+7) Mn + O2    Mn2O7   anhídrido permangánico 

 

En el EO +4 actúa como anfótero. 

Nota: Por consenso de la cátedra la nomenclatura a utilizar es la explicada anteriormente. 

 
Otro caso especial son los óxidos del fósforo y el arsénico los cuales pueden combinarse 
con más de una molécula de agua. 

 
P2O3 + H2O      2HPO2  ácido metafosforoso  

 
    P2O3 + 2H2O      H4P2O5     ácido pirofosforoso 

 
    P2O3 + 3H2O      2H3PO3     ácido ortofosforoso o ác. fosforoso 

 
P2O5 + H2O      2HPO3        ácido metafosfórico 

 
P2O5 + 2H2O      H4P2O7  ácido pirofosfórico 

 
    P2O5 + 3H2O      2H3PO4       ácido ortofosfórico o ác. fosfórico 

 
Todo esto es igual para el caso de los óxidos del arsénico, por lo tanto resuélvalo, 
equilibre y nombre. 

 
Otro caso es el del boro, este elemento pertenece al grupo 3 pero solo reacciona con EO 
+3, dando un anhídrido   

B + O2    B2O3  anh. bórico 

Este puede combinarse con agua así: 

   B2O3 + H2O      2HBO2      ácido metabórico 
 

   B2O3 + 3H2O   2H3BO3    ácido ortobórico 
 

4HBO2 +  ø    H2B4O7 + H2O    ácido tetrabórico  

NO EXISTE 

PUENTE 
OXÍGENO 
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HIDRUROS NO METÁLICOS O HIDRACIDOS: Se obtienen por reacción química del 
cloro, bromo, iodo, flúor o azufre con el hidrógeno según la siguiente ecuación. 

 
 
Cl2 + H2   2HCl    n:............ 

 
   S + H2     SH2       n:............ 

 
 
HIDRUROS METÁLICOS: Resultan de la unión de un metal alcalino o alcalino-térreo con 
el hidrógeno. 

2Na + H2    2NaH   n:............ 

 

 

SALES OXIGENADAS: Una de las formas de obtener sales es por reacción química entre 
ácidos e hidróxidos. 

Se puede definir una sal, como la sustancia que resulta de sustituir el o los hidrógenos 
de un ácido por metales. 

# Obtención del nitrato de sodio 

De acuerdo al nombre de la sal, sabemos que va a provenir de la reacción entre el ácido 
nítrico (del cual surge el radical nitrato) y el hidróxido de sodio. 

Colocamos entonces, las fórmulas de ambos y debajo escribimos cada ionización o 
disociación acuosa. 

 

HNO3 + NaOH      NaNO3 + H2O 

 

H+  +  NO3-  +  Na+  +  OH- 

 

 

 
 
Resuelva del mismo modo las siguientes sales. 
 
Carbonatode Plata…………………………………………………………………………… 
 
Perclorato de cálcio ……………………………………………………………………… 
 
Fosfato de magnesio…………………………………………………………………………… 
  

agua 

sal 
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SALES ÁCIDAS Y BÁSICAS: Hemos visto la formación de sales en las cuales, tanto el 
ácido como la base, al disociarse, pierden todos sus protones y oxidrilos. 

Veremos ahora las sales formadas cuando la disociación es parcial. 

Por ej.  H2SO4 2H+ + SO4=Radical neutro dá lugar a la formación de sales neutras 

        H2SO4 H+ + SO4H-  Radical ácido da lugar a la formación de sales ácidas 

Por ej. obtener el sulfato ácido de sodio 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
por ej. en el hidróxido de calcio la disociación puede ser 

Ca(OH)2 Ca+2 + 2OH- 

o bien  Ca(OH)2 Ca(OH)+ + OH- 

por ej. obtener el carbonato básico de calcio 

 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
SALES NO OXIGENADAS: Se obtienen por la disociación de un hidrácido y una base. 

por ej.  HCl + NaOH      NaCl + H2O    n:............. 

H+   +   Cl-   +   Na+   +  OH- 

 

 

Complete 
           HF + Ba(OH)2     .............. 

 
H2S + Al(OH)3    ............. 

 

 

TAREA 

1- Resolver la ejercitación planteada. 

2- Realizar un cuadro de la formación de los principales compuestos químicos. 

 

  

agua 

sal 
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Ejercitación del seminario Nº 2 
 

REGLAS PARA IGUALAR LAS ECUACIONES  
 
1- Igualar en primer término los metales  
2- En segundo lugar, igualar los no metales 
3- Ahora equilibrar el hidrógeno  
4- Por último, los oxígenos 

Estados de Oxidación más usados. 

 
+1     +2     +3         +1+2     +2+3     +2+4      +1+3 
Li      Be     Al         Hg         Fe         Pt         Au 
Na     Mg                 Cu        Co         Pb                           METALES 
K      Ca                                Ni         Sn 
Cs     Cd 
Fr      Zn 
Ag     Ba 
 
1      -2     +3    +2+4    -2+4+6     +3+5      -1+1+3+5+7 
 F     O     B        C            S            N              Cl      
                                                      P               Br                NO 
                                                     As              I              METALES 

Ab 
                                                  Bi 

 
+2+3+6            +2+3+4+6+7 
    Cr                     Mn                                                       METALESDE TRANSICION 
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Tabla periódica de los elementos  
 
El químico ruso Dimitri Mendeleiev propuso la tabla periódica de los elementos, que 
agrupa a éstos en filas y columnas según sus propiedades químicas. Inicialmente, los 
elementos se ordenaron según su peso atómico. A mediados del siglo XIX, cuando 
Mendeleiev elaboró la tabla, muchos elementos eran desconocidos; los siguientes 
descubrimientos completaron la tabla, que hoy se ordena según el número atómico 
(número de protones de cada elemento).  
 
 
1-Nombrar los siguientes óxidos 
a) I2O5     d) Cl2O 

 
b) FeO                           e) Fe2O3 
 
c) I2O7     f) Cu2O 
 
2-Nombrar los siguientes hidróxidos 
a) Fe(OH)3 d) Pb(OH)4 
 
b) Cu(OH)          e) NH4(OH) 

 
c) Ag(OH)                                  f) Co(OH)2 
 
3-Nombrar los siguientes ácidos 
a) HNO2       d) H3PO4 
 
b) H3BO3       e) H4P2O7 
 
c) H2S                                  f) H2CrO4 
 
4-Hacer la obtención y equilibrar todos los compuestos de los puntos 1, 2 y 3 

 
5-Realizar la obtención de los siguientes compuestos 

a) óxido de calcio                       d) hidróxido de aluminio 
 
b) ácido iohídrico              e) hidróxido cúprico 
 
c) ácido permangánico                      f) hidróxido de de cinc II 
 
6-Escribir y equilibrar las siguientes ecuaciones 

a) sulfato de sodio + cloruro férrico 

 

b) ácido fosfórico + hidróxido plúmbico 

 



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

93
 

c) óxido de potasio + ácido nitroso 

 

d) cloruro de aluminio + ácido carbónico 

 

7- Hacer la obtención de los siguientes compuestos y equilibrar: 
a) oxido clórico 
 
b) ácido o-fosforoso 

 
c) óxido de aluminio 
 
d) ácido m-arsénico 
 
e) hidróxido férrico 
 

f) oxido nitroso 
 

g) ácido sulfúrico 
 
h) óxido crómico 

 
i) ácido o-bórico 
 
j) cloruro de magnesio 

 
8- Haga la obtención de las siguientes sales y equilibre las reacciones. 
 

a) carbonato de aluminio 
 
b) sulfato ácido de calcio 
 
c) sulfuro cobaltoso 
 
d) nitrito plúmbico 
 
e) o-fosfato básico de calcio 

 
 
9- Hacer la obtención y “equilibrar” los siguientes compuestos. 

a) _______________ + _______________  Peryodato monobásico de aluminio 

 

b) _______________ + _______________  Sulfuro férrico 

 
c) _______________ + _______________  Sulfato dibásico de plomo (IV) 

 

d) _______________ + _______________  Perclorato de bario 

 

e) _______________ + _______________  Ácido clorhídrico 
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10- Escribir los siguientes compuestos: 

a) Permanganato de potasio  ______________________________________ 

b) Carbonato ácido de aluminio  ______________________________________ 

c) Sulfato básico de calcio  ______________________________________ 

 

11-  Hacer la obtención y “equilibrar” los siguientes compuestos. 

 

a) _______________ + _______________  Ácido piroarsénico 

 

b) _______________ + _______________  Hidróxido niqueloso 

 
c) _______________ + _______________  Ácido bromhídrico 

 
d) _______________ + _______________  Oxido perbrómico 

 

e) _______________ + _______________  Cloruro férrico 

 

f) _______________ + _______________  Sulfato básico de bario 

 
g) _______________ + _______________  Sulfuro crómico 

 
h) _______________ + _______________  Cromato de potasio 

 
i) _______________ + _______________  o-Arseniato de calcio 

 
j) _______________ + _______________  Carbonato ácido plumboso 

 

12- Hacer la obtención y equilibrar los siguientes compuestos: 
 

a) ácido m-arsenioso 
 
b) arseniato básico de calcio 
 
c) carbonato ácido de níquel (III) 
 
d) clorato plúmbico 
 

e) sulfito dibásico cobáltico 
 
f) fosfito dibásico de aluminio 
 
g) sulfuro cobáltico 
 
h) ácido p-fosfórico 
 



 

Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

GUÍA DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

95
 

i) anhídrido crómico 
 
j) cloruro de magnesio 

 
 

k) cloruro plumboso 
 
l) fosfato cúprico monoácido 
 
m) nitrato básico de calcio 
 
n) bromuro de potasio 
 
o) carbonato crómico 
 
p) ácido permangánico 
 
q) sulfito ácido de aluminio 
 

r) arseniato ferroso 
 
s) perclorato ferroso 
 
t) sulfito de sodio 
 
u) carbonato de aluminio 
 
v) nitrito de plomo (II) 
 
w) hidróxido plúmbico 
 
x) sulfuro ferroso 
 
y) sulfato básico de calcio 
 
z) cloruro niqueloso 

 
 
13- Hacer la obtención y equilibrar los siguientes compuestos: 

 
a) sulfito de bario 
 
b) hidróxido férrico 
 
c) bromuro cúprico 
 
d) nitrato de plata 
 
e) carbonato plúmbico 
 
f) fosfato diácido de calcio 
 
g) nitrato básico de bario 

 
h) sulfito ácido crómico 
 
i) permanganato férrico 
 
j) anhídrido mangánico 
 
k) ácido p-arsenioso 
 
l) ácido fluorhídrico 
 
m) anhídrido clórico 

 
 

14- Escribir las siguientes fórmulas complejas 
 
 
a) dicromato de potasio 

 
b) cromato de sodio 

 
c) sulfuro de sodio 

 
15- Dados los elementos Ca y Br del mismo período. ¿Qué puede decir en cuanto a su 

P.I., A.E., Electronegatividad y R.A.? 
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16- Escriba la configuración electrónica del elemento Z=19 
 
 
17- ¿En función de qué está armada la tabla periódica? 
 
 
18- Indique los E.O. de los elementos de los siguientes compuestos: 

a) dicromato de potasio 
b) nitrato de amonio 
c) permanganato de estroncio 

 
 
19- Sobre la tabla periódica 

a- Dado un elemento Z=17, especifique a que grupo y a qué período pertenece. 
 
b- Cómo es su R.A. y su Electronegatividad con respecto a un elemento del mismo 

período, pero del grupo I. 
 
c- Qué tipo de enlace forma con el O2 y con el Na. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOLUCIONES Y TITULACION 

Seminario Nº 3 

"Problemas de soluciones" 

Disoluciones – Cambios de Concentración 
 

1) Cuantos g de ácido fosfórico PM=98, contienen 200mL de * de las siguientes 
concentraciones? 

  a- 2N                                                                    R=13,067g 
  b- 1,5M                                                                      R=29,4g 
 

2) Cuantos g de hidróxido de calcio PM=74 se necesitan para preparar las siguientes *? 
a- 500mL de * 0,8N                                                                                       R=14,8g 
  b- 800mL de * 10%P/V                                                                             R=80g 
c- 1500mL de * 4M                                                                   R=444g 
 

3) Para una * de ácido clorhídrico PM=36,5 en agua, de concentración 14,6%P/V calcule 
la concentración en: 

a-N                                                                                        R=4N 
b-M                                                                                                            R=4M 
 

4) Cuantos g de hidróxido de sodio PM=40 se necesitan para preparar, por disolución en 
agua, 3 litros de * 2M? Cuál es su N?   Cuál es su concentración en %P/V?                                                                                         

R=240g, 2N y 8%P/V 
 

5) Calcular el %P/V de una * de hidróxido de sodio PM=40 formada con 3 moles en 250mL 
de *.                                                                                               R=48%P/V 

 
6) Cuántos moles de soluto hay en 500mL de una * de ácido sulfúrico 0,5N ? 

        R=0,125 moles 
 
 

7) Que M tiene una * de una sustancia de PM=100 al 50%P/P y de densidad 2g/ml?                                         
 

R=10M 
 

8) Calcular la M de una solución de ácido nítrico al 69%P/P y densidad de 1,38g/ml 
R=15,115M 

 

9) ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio son necesarios agregar a 4 litros de solución para 
formar una solución 0,3N?                                                         R=70,2g 

 
10) Calcular los g de hidróxido de sodio que se necesitan para preparar 500mL de una 

solución 5M.                                                                                             R=100g 
 

11) Calcular la M del ácido sulfúrico al 98% P/P y densidad de 1,98 g/ml 

R=19,8M 
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12) Calcular la M y N de una solución de ácido p-arsenioso al 25% P/P y densidad de 1,6 
g/ml.          R=1,71M     R=6,84N 

 
 

13) Cuántos g se necesitan para preparar 5L de solución 2N del producto de la reacción 
entre hidróxido férrico y ácido clorhídrico.                                               R=542g 

 
 

14) Se disuelven 35g de fosfato férrico en 250mL de solución. Calcular la M, N y el % P/V.   
R=0,93M   R=2,78N   R=14%P/V 

 
15) Calcular los gramos que necesito para preparar 250 ml de Na2SO4 3 N.  

R = 53.25 g 

16) Calcular los gramos que necesito para preparar 100 mL de Sulfato Férrico 2 M.                                                

R = 80 g 

 

17) Calcular la M de una solución de Al2(SO4)3 5 N.                                   R = 0.83 M 

 

18) Calcular la M de una solución 3 N de Pb3(PO4)4.                                      R = 0.25 M 

 

19) Calcular la M de una solución de Fosfato Plumboso 3 N.                         R = 0.5 M 

 

20) Calcular el % P/V de una solución 2 M de Nitrato de Sodio.                  R = 17 % P/V 

 

21) Calcular la M, N y el % P/V de una solución de Ácido Ortofosfórico 63 % P/P, = 2 g/mL 
 

R = 126 % P/V, 12.86 M, 38.6 N 
 

22) Preparar 100 mL de solución 0.5 M de NaCl a partir de la droga sólida. 

R = 2.9 g 

23) Calcular el % P/V de una solución 3 N de Carbonato de Sodio. 

R = 15.9 % P/V 

 

24) Calcular la N de una solución 4 M de Pb(OH)4.                                          R = 16 N 

 

25) Calcular la N de una solución al 10 % P/V de Hidróxido de Calcio.              R = 2.7 N 
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26) ¿Que N, M, y % P/V tiene solución formada por 8.45 gramos de NaCl en agua hasta 
completar 500 mL ?                                                 R = 1.69 % P/V , M y N 0.28 

 

27) Calcular los gramos que se necesitan para preparar 100 mL de solución de NaCl 2 M. 
 

R = 11.7 g 
 

28) Calcular la M de una solución de NaOH al 20 % P/V.                                    R = 5 M 

 

29) Calcular la N y M de una solución de Sulfato de Aluminio al 10 % P/P y   = 2 g/mL.                                                                                       

R = 3.51 N , 0.58 M 
 

30) Cuantos gramos de Hidróxido de Bario se necesitan parar preparar 2 L de una solución 
al 50 % P/P y  = 1.63 g/mL.                                                          R = 1630 g 

 

31) Calcular los gramos de Sulfato de  Aluminio que necesita para preparar 2.5 L de solución 
5 N.                                                                                              R = 712.5 g 

 

32) Cuantos gramos de Ácido Nítrico hay en cada una de las siguientes soluciones: 

a) 200 mL de solución 2 M.                                                                         R = 25.2 g 

b) 300 mL de solución al 5 % P/V.                                                                  R = 15 g 

c) 250 mL de solución 5 N.                                                                      R = 78.75 g 

 

33) Que M tiene una solución de Mg(ClO3)2, formada por 5 equivalente y agua hasta 250 
mL.                                                                                                      R = 10 M 

 

34) Calcular los gramos de Co(OH)2 que se necesitan para preparar 250 mL de solución 3 
N.                                                                                                         R = 35 g 

 

35) Calcular la M y N de una solución de Carbonato de Sodio 10 % P/V. 

R = 0.94 M y 1.9 N 

 

36) Calcular la M y N de una solución de Sulfato de Sodio al 30 % P/P = 1.5 g/mL.                                    

R = 3.2 M y 6.4 N 

37) Calcular la M y el % P/V de una solución 3.8 N de Fosfato Férrico. 

R = 1.27 M, 19,13 % P/V 
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Seminario Nº4 

Diluciones – Mezclas 
 

1) De una * de ácido sulfúrico 0,2N se extraen 5mL, se colocan en un matraz de 250mL y 
se enrasa con agua. Calcular M, N y %P/V de la * resultante. 

R=0.002M   0.004N   0,0196%P/V 
 

2) Se toman 100mL de solución de KCl 0,1M y se le agrega 0,1mol de KCl sólido. 
Suponiendo que el volumen de la solución no varía, indique ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta?:                                                                                  R= e 

a) La solución final tiene igual M que la solución original. 

b) La solución final es más diluida que la solución original. 

c) En 100mL de la solución original hay un mol de KCl. 

d) En 100mL de la solución final hay igual número de moles que en 100mL de la 
solución original. 

e) La molaridad de la solución final es 1,1. 

 
3) De una * de ácido nítrico 0,5M se extraen 10mL y se colocan en un matraz de 100mL 

enrasándolo con agua. ¿Cuál es la M resultante? 
R=0.05 M 

 
4) A 100mL de una * de ácido sulfúrico 0,3M se le agregan 50mL de * de ácido sulfúrico 

0.3 M. ¿Cuál es la M resultante?       R=0,3M 
 

5) Cuántos ml de una * 1M son necesarios para obtener 100mL de una * 0,5M ? 
R=50mL 

 
6) A 50mL de una * 0,5N de HCl se le agregan 20mL de agua. Cuál es la M de la * 

resultante?                 R=0,36M 
 
7) Hallar el volumen de una * 0,2N de ácido sulfúrico que contenga 4,9g de este ácido.                                                                                                              

R=500cc 
 

8) 150mL de una * 0,6N de ácido fosfórico son vertidos dentro de un recipiente y son 
llevados a 1000mL con agua. Cuál es el %P/V de la * resultante? 

R=0,294 % 
 
9) Se mezclan 500mL de * de ácido sulfúrico 6N con 200mL de una * 5M del mismo 

compuesto, a la * resultante se le agregan 300cc de agua. ¿Cuál es la M resultante? 
R=2,5 M 

 
10) ¿Cuántos ml de ácido sulfúrico 2M necesito sacar para preparar 100 ml de 

solución 1N?                                                                                                         R=25mL 
 

11) ¿Cuántos ml de solución de hidróxido de calcio 5M necesito para preparar 250mL de 
solución al 4% P/V.                                                                                  R=27mL 
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12) Calcular la N y el % P/V de una mezcla formada por 250mL de HCl 2,5M y 300mL de 
ácido 6M                                                                              R=4,4N R=16,1%P/V 

 
13) Se tiene una solución de ácido nítrico comercial (63% en peso) de densidad 1,2g/cm3 

y se desea preparar 2L de solución 0,5N ¿Cuántos mililitros de ácido se necesitan? 
 

R=83,3mL 
14) Calcular el volumen que necesito extraer de una solución 5 N de ácido fosfórico, para 

preparar ½ L de solución 5 % P/V.                                              R=153mL 
 
15) Calcular la N de la mezcla formada por: 
a) 100 ml de Cloruro de Bario 1 M. 
b) 250 ml de Cloruro de Bario 5 % P/V. 

        R=0,91N 
 
16) Calcular el % P/V  de la mezcla formada por: 
a) 100 ml de ácido carbónico 2 M. 
b) 50 ml de ácido carbónico 1 N. 

R=9,3%P/V 
 

17) Calcular el volumen que necesito extraer de una solución 10 N de ácido sulfúrico, 
para preparar 500 ml de solución 2 M. 

R=200mL 
 

18) Calcular el % P/V de una mezcla formada por :        R = 16% P/V 

a) 200 mL de H2SO42 M. 

b) 100 mL de H2SO4 1 N. 

c) 100 mL de H2SO4 20 % P/V.  

 

19) Cuantos mL. de Ácido Sulfúrico 3 M necesito para preparar 100 mL de solución 0.1 
M.                                                                                                           

 
R = 3.3 mL 

 
20) Preparar 200 mL de solución 2 M de Ácido Sulfúrico a partir de una solución 98  % P/V 

y  = 1.984 g/mL.                                      R = 40 mL 

21) Cuantos mL requiere de una solución de Hidróxido de Sodio preparada con 20 gramos 
de droga pro análisis en 500 mL de solución, para preparar 100 mL en solución 0.1 
M.                                                                                              

R = 10 mL 

22) Si deseo preparar 110 mL de solución 0.18 M a partir de una solución 1 M¿Cuantos 
mL debo sacar?            R = 19.8 mL 

 

23) Calcular la N, M y % P/V de la solución resultante de la siguiente mezcla formada por: 

a) 250 mL de Hidróxido de Aluminio 2.5 M. 
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b) 250 mL de Hidróxido de Aluminio 5.4 N. 

c) 250 mL de Hidróxido de Aluminio 15 % P/P y  = 1.8 g/mL. 

d) 500 mL de Solvente. 

Nota: Para resolver las distintas incógnitas le sugiero partir de los datos iniciales.                                                                        

R = 12% P/V , 1.5 M y 4.6 N 

24) Calcular la N, % P/V y M de una mezcla formada por 100 mL de Ácido Carbónico al 10 
% P/P = 1.63 g/mL mas 250 mL del mismo Ácido 2 M. Se colocan en un matraz de 500 
mL completándose con agua.                    R = 3 N , 1.52 M y 9.5 % P/V 

25) Si se mezclan 200 mL de solución 5 M de FeCl3 con 300 mL de solución al 20 % P/V 
de FeCl3 y se completa hasta 1000 mL con agua. ¿Cual será la N resultante?                                                                                             

R = 4.1 N 

26) Cuantos mL de solución 7 M de Cloruro de Bario debo usar para preparar 500 mL de 
una solución 1.5 N.                                                                        R = 53.6 mL 

27) Calcular la M, N y el % P/V de una mezcla formada por: 

  R = 2.3 M, 6.9 N y 22.6 %P/V 

a) 100 mL de H3PO4 al 15 % P/P = 2 g/mL. 

b) 200 mL de H3PO4 3 M. 

c) 50 mL de H3PO4 2.5 N. 

d) 20 gramos de H3PO4. 

e) 150 mL de agua. 

28) 150 mL de agua. Calcular el volumen que necesito para preparar 500 mL de una 
solución 2 M a partir de otra 10 N de Ácido Sulfúrico.     
                                                                                                       R = 200 mL 

 

"Problemas de Titulación" 

 

1. Calcular la N de una solución de Hidróxido de Bario, si se usó una alícuota de 25 
mL y se gastaron 5 mL de ácido o-fosfórico2 M. Se usó fenolftaleína como 
indicador de “punto final”.                                                              R=1,2N 

 

2. Calcular la N de una solución de Hidróxido de Aluminio, si se usó una alícuota de 
5 mL y se gastaron 5 mL de ácido Nítrico 3 N.                     R= la misma 

 

3. Explique por qué “debe” elegir una ball pipeta de doble aforo. 

 

4. ¿Cómo funciona el agitador magnético y en que me beneficia? Busque información 
en catálogos y acompañe con dibujos, esquemas o fotos. 
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5. ¿Cómo elimino las burbujas que suelen quedar en la bureta? 

 

6. Haga el “esquema de trabajo” de una titulación ácido-base general. 

 

7. Haga el “esquema de trabajo” del problema Nº 1. 

 

8. ¿Los titulantes usados en los problemas Nº 1 y 2 son patrones primarios o 
secundarios? Justifique su respuesta. 

 

9. En relación a los indicadores: 

a) Explique por qué mecanismo químico los indicadores cambian de color. 

 

b) ¿El indicador forma parte de la reacción? ¿Altera o interfiere los resultados 
de la valoración? 

 

c) Escriba los indicadores que conoce y su viraje. 

 

 

10. En el laboratorio se utilizó una alícuota de 10 mL de hidróxido de sodio y fue 
neutralizada con ácido clorhídrico 1 M, gastándose 15 mL. Calcular la 
concentración.                                                                                        R=1,5N 

 

11. En la siguiente experiencia de laboratorio, se usó una alícuota de 20 mL de ácido 
carbónico y su concentración se estableció con 5.2 mL de Hidróxido férrico al 30 
% P/V y  = 1.45 g/mL.                                                                R=2,19N 

a) Indique la N del ácido carbónico.  

 

b) Escriba la reacción química. 

 
 
12. Se neutralizó una solución de hidróxido de bario, si se usó una alícuota de 10mL y se 
gastaron 5mL de ácido ortofosfórico 2M.                                                R=3N 

a) Calcular la concentración de la solución. 
 

b) Haga un esquema de trabajo de este problema. 
 
 

c) Qué indicador usó y por qué viró de color. 
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d) Cuál es el titulante, es patrón primario o secundario. Justifique su respuesta. 
 
 
13. Calcular la N del ácido sulfúrico que fue neutralizado con 4,8mL de un patrón 

secundario de hidróxido de potasio al 35% P/V, usándose una alícuota de 25mL del 
ácido.                                                                                                     R=1,2N 

 
 
14. Calcular la N de una solución de ácido fosfórico de la cual se usó una alícuota de 

10mL y fue neutralizado con 2,5mL de carbonato de bario 5M.               
R=2,5N 

 
15. Calcular el título de una solución de hidróxido de sodio de la cual se usó una alícuota 

de 5mL y fue neutralizada con ácido carbónico 6,3% P/P y densidad de 1,69 g/ml. 
Gastándose 15,5mL.                                                                      R=10,63N 

 
16. De una solución de ácido sulfúrico, se usó una alícuota de 25ml y se gastaron 2,5mL 

de solución de hidróxido de calcio 4M para neutralizarla. 
 
 

a) Calcular la N del ácido sulfúrico.                                                          R=0,8N 
 
 
b) Escriba la reacción química equilibrada. 
 
 
c) Haga un esquema de trabajo de este problema. 
 
 
d) ¿Qué indicador usó y por qué cambió de color? 
 
 
e) ¿Cuál es el titulante? ¿Es patrón de primer grado o de segundo grado? J.S.R 
 

 
17. De una solución de ácido carbónico se tomó una alícuota de 25mL y se colocaron en 
un.......................agregándose 2 ó 3 gotas de azul de bromotimol poniéndose la solución 
de color.............Por otro lado se cargó una ..............con solución valorada de hidróxido 
de bario al 30% P/V Gastándose 5,2mL y el indicador viró a 
..........cuando................................... 
 
 

a. Calcule la N del ácido.                                                                         R=0.73N 
 
 

b. Escriba y equilibre la reacción. 
 
 
c. El titulante es............................Es patrón 1º ó 2º J.S.R. 
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d. Haga el esquema de trabajo de esta experiencia. 
 

 
18. Calcular la N de una base si se usó una alícuota de 10mL y fue neutralizada con un 
ácido triprótido 5M, gastándose 10mL.                                                     R=15N 
 
 
19. Calcular la concentración N del ácido nítrico que fue titulado con 3,5mL de hidróxido 
de aluminio al 15% P/P y densidad 1,5 g/ml usándose 10mL del ácido. 

R=3,03N 
 
20. Una alícuota de 10 ml de Hidróxido de potasio fue neutralizada con 2,5 ml de ácido 
p-fosforoso al 20 % P/V. Calcular su N.                                          

R=1,37N 
 
 
21. Calcular la N de una solución de Na(OH), que fue neutralizada con 6.3 ml; de una 
solución de ácido fosfórico al 95 % P/Py   = 1.19 gr/ml; usando de la solución incógnita 
una alícuota de 18 ml.               R=12,12N 
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Glosario 

Alícuota: una pequeña porción de líquido. 
 

Átomos: cada una de las partículas que componen una molécula, por ejemplo la 
molécula de H2O está formada por dos átomos de hidrógeno, H y un átomo de oxígeno, 
O.Partícula más pequeña de un elemento que mantiene sus propiedades.  
 

Afinidad Electrónica: Cambio de Energía Asociado con el proceso con el cual un 
electrón se agrega a un átomo gaseoso en estado fundamental.  
 

Calor Específico: Cantidad de Calor requerida para elevar la Temperatura de 1 g de 
una sustancia en 1 °C 
 

Caloría: Cantidad de Calor requerida para elevar la Temperatura de 1 g de Agua de 
14.5 a15.5 °C 
 

Cambios Físicos: son cambios que no involucran la obtención de nuevas especies 
químicas. (Ejemplo: Cambios de Estado, Disolución, Cristalización, Filtración, 
Fragmentación).  
 

Cambios Químicos: son cambios que implican la transformación de una sustancia en 
otras sustancias. (Ejemplo: Combustión, Oxidación, Polimerización, Neutralización de 
Ácidos y Bases, Precipitación, Formación de Complejos, Explosiones, etc.).  
 

CNPT: condiciones normales de presión y temperatura, se considera a la presión de 
una atmósfera y a la temperatura de 0º Celsius (273,15 K). 
 

Combustión: reacción química acompañada por emisión de luz y calor. Término 
generalmente aplicado a la combinación de una sustancia con oxígeno. 
 

Componente: cada uno de los compuestos químicos de un sistema, indispensables 
para definir todas las fases del mismo. 
 

Compuesto: sustancia pura que está formada de dos o más elementos en 
proporciones fijas y que puede descomponerse químicamente en estos elementos. 
 

Concentración: Cantidad de Soluto disuelto en una cantidad dada de Disolvente  
 

Condensación: transformación del estado de vapor al estado líquido. 
 

Cuanto: Una cantidad pequeña y definida de Energía Radiante 
 

Cuerpo: cada uno de los objetos que nos rodean. La principal característica de los 
cuerpos es la masa. Además, todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio (poseen 
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un cierto volumen) y, salvo los más pequeños, los podemos percibir por medio de 
nuestros sentidos. 
 

Cristalización: proceso físico por el cual se evapora el solvente de una solución, 
separándose los cristales del soluto sólido. Es un método de fraccionamiento. Proceso 
de formación de cristales a partir de una solución sobre-saturada. 
 

Densidad: medida de la masa que corresponde a la unidad de volumen.(agregar la 
fórmula) 
 

Destilación: procedimiento que consiste en la transformación de un líquido en vapor, 
la condensación del vapor y la posterior recolección del líquido condensado o destilado. 
Método de fraccionamiento. Proceso de separación de una solución líquida en sus 
componentes mediante evaporación y condensación. 
 

Dipolos Instantáneos: Dipolo fluctuante y Temporal inducido en las Moléculas por el 
movimiento de los electrones.  
 

Disolvente: Componente que se halla en mayor cantidad en una Solución.  
 

Ecuación química balanceada: es aquella que satisface la ley de la conservación de 
la masa, contiene igual número de átomos de cada elemento en ambos lados de la 
ecuación. Representación de una reacción química por medio de números y símbolos. 
 

Equilibrio: Una Condición en la cual las velocidades de las dos tendencias opuestas 
son iguales.  
 

Estado de oxidación o número de oxidación: indica la cantidad de electrones de la 
última capa que intervienen en una reacción química, por eso toma signo positivo 
cuando uno de los elementos participantes cede electrones y valores negativos cuando 
el elemento toma electrones. 
 

Estequiometría: relaciones cuantitativas entre los elementos y compuestos en 
reacciones químicas. 
 

Elemento: sustancia pura que no puede descomponerse en sustancias más simples 
. 

Electronegatividad: Medida de la capacidad relativa de un átomo en una molécula 
para atraer electrones hacia él mismo.  
 

Fase: cada una de las porciones homogéneas que constituyen un sistema 
heterogéneo. 
 

Fermentación: cambios químicos producidos en una sustancia por acción de 
organismos vivos. 
 

Fórmula mínima: fórmula de un compuesto que se escribe utilizando la relación de 
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 números enteros más simple de átomos presentes en el compuesto. También se le 
llama fórmula empírica. 
 

Fórmula molecular: fórmula química de la molécula de una sustancia que da el 
número y tipo de átomos presentes. 
 

Fórmula Química: Representación escrita de la relación existente entre los átomos en 
un compuesto (por ejemplo: H2O)  
 

Fuerza Dipolo - Dipolo: Fuerza Intermolecular causada por la Atracción mutua de 
polos de cargas opuestas de las Moléculas polares vecinas.  
 

Fuerzas de London: Fuerzas Intermoleculares originadas por atracciones entre 
dipolos Instantáneos.  
 

Fusión: transición del estado sólido al líquido. 
 

Inmiscible: toda sustancia que no puede mezclarse con otra para dar un sistema 
homogéneo. Se aplica por lo general a líquidos. 
 

Interfase: superficie de separación entre dos fases. 
 

Isótopos: Átomos con el mismo Número Atómico (Z) pero diferente Número de Masa 
(A)  
 

Masa: característica que poseen todos los cuerpos. Es responsable de que los cuerpos 
que se encuentran en la superficie de nuestro planeta posean peso. Su unidad es el 
kilogramo cuyo símbolo es el Kg. 
 

Masa molar: masa de un mol de sustancia (un mol de moléculas de dicha sustancia). 
Ejemplo: masa molar de O2 = 32,00 g/mol. 
 

Materia: es el componente de todos los cuerpos. Por lo tanto, materia es todo aquello 
que posee masa. 
 

Menisco: forma que adquiere la superficie de un líquido en un recipiente. 
 

Mezcla: es la combinación de 2 o más sustancias puras cuya composición es variable 
(Ejemplos: Plástico, Vidrio, Aire, Piedras, Agua y Aceite, etc.)  
 

Miscibles: toda sustancia que puede mezclarse con otra para dar un sistema 
homogéneo. Se aplica por lo general a los líquidos: por ejemplo, el agua y el alcohol 
son completamente miscibles. 
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Mol: Cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos 
existen en 12 gramos de “Carbono 12”. (es decir que 12 gramos de “Carbono 12” 
contienen el mismo número de átomos que 16 gramos de “Oxígeno 16”). Para 
propósitos prácticos puede definirse al Mol como el peso fórmula expresado en gramos, 
por ejemplo: 1 mol de Carbono son 12 gramos, 1 mol de H2O son 18 gramos, etc. 
Conjunto de 6,0221023 partículas. La masa en gramos de un mol de moléculas de una 
sustancia es numéricamente igual a su masa molecular. PM expresado en gramos. 
 

Molaridad: una de las formas de expresar la concentración de una solución. Número 
de moles de soluto por litro de solución. 
 

Moléculas: partículas formadas por átomos. Constituyen la materia. La molécula más 
pequeña es la de hidrógeno, H2. 
 

Monofásico: sistema formado por una sola fase. Todos los sistemas materiales 
homogéneos son monofásicos. 
 

Núcleo: centro del átomo. Contiene prácticamente toda la masa de éste. 
 

Número atómico: número que representa la carga positiva del núcleo, o sea, la 
cantidad de protones, se lo simboliza con la letra Z mayúscula. 
 

Número de Avogadro: es el número de átomos o moléculas contenidas en un mol de 
materia (igual a 6,02213671023). 
 

Número másico: número que representa la masa del átomo, dada por la suma de 
protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, se lo simboliza con la letra 
mayúscula A. 
 

Peso Atómico: Masa promedio de los átomos de un elemento en relación a la masa 
de un átomo de carbono 12, tomado exactamente como 12.0000  
 

Peso Fórmula: Suma de los pesos atómicos de los átomos en una Fórmula.  
 

Peso Molecular: Suma de los pesos atómicos de los átomos de una Molécula.  
 

Potencial de ionización: energía expresada en electrón-volt, necesaria para eliminar 
un electrón de un átomo. Cantidad de energía para eliminar los electrones menos 
retenidos por un átomo que se halla en su estado fundamental.  
 

Precipitado: sustancia insoluble formada en el seno de una solución. 
 

Presión Crítica: Presión requerida para licuar un Gas a la Temperatura Crítica. 
 

Propiedad extensiva: es aquella que depende de la cantidad de materia que se está 
considerando. 
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 tiene diferentes propiedades intensivas según la porción del mismo que se considere. 
 

Propiedad intensiva: es aquella que no depende de la cantidad de materia que se 
está considerando. 
 

Propiedad física: es aquella propiedad que puede ser medida sin que cambie la 
composición de la sustancia. 
 

Propiedad química: es la propiedad de una sustancia que describe su composición y 
su reactividad, es decir, cómo "reacciona" o cambia en otra sustancia. 
 

Protón: partícula positiva que forma parte del núcleo atómico. 
 

Presión de Vapor: Presión del Vapor que emana de un líquido al establecerse el 
equilibrio (Velocidad de Evaporación = Velocidad de Condensación) a una temperatura 
dada.  
 

Puente de Hidrógeno: Atracción Intermolecular que se presenta entre Moléculas en 
las cuales el Hidrogeno está unido a un átomo pequeño altamente electronegativo (que 
tiende a atraer electrones, generalmente N, O y F).  
 

Punto de ebullición: temperatura a la cual se iguala la presión de vapor de un líquido 
con la presión atmosférica, en recipiente abierto.  
 

Punto de Ebullición Normal: Temperatura a la cual la Presión de Vapor de un Líquido 
es 760 mm de Hg (Presión Atmosférica al Nivel del Mar)  
 

Punto de Fusión: Temperatura a la cual la Fase Sólida se encuentra en equilibrio con 
la Fase Líquida 
 

Radiactividad: Fenómeno de Radiación espontánea producida por ciertos átomos que 
poseen una combinación inestable de partículas sub-atómicas.  
 

Radiación Electromagnética: Energía Radiante que se propaga a través del vacío a 
una velocidad característica e interpretada en términos de ondas o cuantos  

Radical: conjunto de átomos que tienen estado de oxidación (EO) propio y actúan 
como una unidad. 
 

Reactivo: sustancia utilizada para producir un cambio químico. 
 

Reacción química: interacción de dos o más sustancias, de la cual resultan cambios 
químicos en las mismas. 
 

Sistema heterogéneo: es el sistema que no tiene composición uniforme, es decir 

Sistema homogéneo: es el sistema que tiene propiedades intensivas constantes en 
todas sus partes. 
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Soluble: toda sustancia que puede disolverse, por lo común, en agua. 
 

Solución: mezcla homogénea. 

Solución No-Saturada: Solución cuya concentración es menor que la Solubilidad del 
Soluto.  
 

Solución Saturada: Solución cuya concentración es la Solubilidad del Soluto.  
 

Solución Sobre Saturada: Solución cuya concentración es mayor que la Solubilidad 
del Soluto (es un sistema inestable).  
 

Solubilidad: Concentración Máxima de Soluto en una Solución a una temperatura 
dada.  
 

Soluto: Componente o componentes que se hallan en menor cantidad en una Solución.  
 
Sublimación: Proceso en el cual un sólido pasa directamente al estado de vapor sin 
pasar por el estado líquido  
 

Suspensión: sistema de dos fases formado por partículas muy pequeñas y sólidas 
distribuidas en un medio dispersante líquido. 
 

Sustancia pura: sistema homogéneo que conserva su composición de manera 
invariable y por lo tanto no se puede fraccionar. 
 

Temperatura crítica: Temperatura por encima de la Cual es imposible licuar un Gas 
independientemente de la Presión Aplicada. 
 

Termoquímica: Rama de la Química que trata de los cambios de energía involucrados 
en cambios físicos y químicos.  
 

Transformaciones físicas: cambios que se producen en una sustancia sin alterar las 
propiedades químicas. 
 

Transformaciones químicas: proceso por el cual una o más sustancias se convierten 
en otras. 
 

Trasvasar: pasar de un recipiente a otro. 

Valencia: número entero que indica la cantidad de electrones del último nivel de 
energía e indica el grupo al que pertenece ese elemento. 

 

Volátil: fácilmente evaporable. 
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“NUNCA CONSIDERES AL ESTUDIO COMO UNA 
OBLIGACION, SINO COMO UNA MARAVILLOSA 
OPORTUNIDAD PARA ENTRAR AL MUNDO DEL 
SABER” ……. (EINSTEN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


