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Práctica  Nº1: Introducción a las técnicas fundamentales del Laboratorio Químico 

 
En el laboratorio existen una variedad materiales, y cada uno de ellos debe ser utilizado apropiadamente. Por 

esta razón, debes identificarlos e informarte sobre la forma de usarlos. El material de vidrio es uno de los elementos 
fundamentales en el laboratorio, lo puedes encontrar como formando recipientes volumétricos graduados y volumétricos 
aforados. Sin embargo, el vidrio es frágil, por lo que debes manejarlo con cuidado. Además, hay otros materiales hechos 
de porcelana, metálicos y de madera. Mediante una previa investigación podrás elegir el equipo adecuado para 
próximas actividades en el laboratorio, considerando  la precisión y exactitud que el experimento requiera. 
 
Material que debe traer el estudiante: 

 Sal de cocina (aproximadamente 3 cucharadas) 
 Arena o café molido (aproximadamente 3 cucharadas) 
 4 Filtros de papel para cafetera: Recortar círculos de 15 cm aproximadamente 
 Fósforos 
 Bata de laboratorio 
 Lentes de seguridad 
 Pre-informe 

 
Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

 Normas de seguridad en el trabajo de laboratorio. 
 Materiales y equipos de uso común en el laboratorio: materiales para medir, para contener, para preparar 

soluciones.  En el preinforme debe dibujar los materiales de vidrio de uso común en el laboratorio y debe 
indicar su uso, además debe elaborar una tabla de constantes físicas y toxicidad de todos los 
compuestos químicos que debe manipular durante la práctica, revise también la solubilidad de cada uno 
de ellos. 

 Precisión, exactitud.  Apreciación de un instrumento: ¿qué es y cómo se determina? 
 Manejo de reactivos químicos.  Interpretación de la información de una etiqueta de reactivo 
 Soluciones. Solubilidad. Propiedades coligativas de las soluciones. Unidades de concentración de soluciones. 

Preparación de soluciones y cálculo de las concentraciones de una solución.   
 Filtración y decantación. Doblado del papel de filtro 
 Curado del material de vidrio.   
 Tipos de mecheros, zonas de la llama de un mechero, manejo seguro de un mechero. 

 
Objetivos de la práctica: 
1. Identificar el instrumental de vidrio de uso común en los laboratorios de análisis químico. 
2. Identificar los instrumentos de medición y determinar su apreciación y capacidad. 
3. Interpretar la información impresa en las etiquetas de los envases de reactivos químicos.  
4. Preparar solución por dilución. 
5. Utilizar adecuadamente las técnicas para la transferencia cuantitativa de sólidos y líquidos. 
6. Utilizar el mechero y aplicar las normas de seguridad para su uso correcto. 
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Materiales y Reactivos a utilizar: 
Pipetas, buretas, vasos de precipitado (beakers), fiolas (erlenmeyer), matraces aforados, cilindros graduados, embudos 
de vidrio, papel de filtro, tubos de ensayo, mechero, termómetro, balanza, entre otros.  
Ácido clorhídrico, hidróxido de amonio, carbonato de sodio, tiocianato de potasio, glicerina, sulfato de amonio, acetato 
de etilo, acido oxálico.   
 
Procedimiento Experimental: 
  
1.  Marque en el cuadro “Control de Equipos” suministrado por el profesor los instrumentos que tiene en la gaveta, 
utilice los cuadros de identificación de material que usted lleno previamente. 
  
2.  Seleccione tres instrumentos y llene el siguiente cuadro: 
 

INSTRUMENTO CAPACIDAD APRECIACIÓN ERROR 

    

    

    

 
3. Mida 100 mL de agua con el vaso de precipitados de 100 mL. Transfiera  cuantitativamente a un cilindro graduado 
de 100 mL y observe el volumen indicado en la escala.  Luego transfiera cuantitativamente a un balón aforado (matraz 
aforado) de 100 mL.  Anote sus observaciones en el cuaderno.  ¿Cuál de los tres instrumentos es mejor para medir el 
volumen de 100 mL?  Justifique su respuesta al momento de elaborar el informe de esta práctica 
      
4.- Dilución de soluciones: El profesor le suministrará una solución para diluir.  Tome un vaso de precipitados de 100 
mL, transfiera una pequeña cantidad de la solución al vaso de precipitados para curar el recipiente. Descarte esa 
porción de la solución. Transfiera aproximadamente 20 mL de la solución al vaso de precipitados (previamente curado). 
Tome una pipeta de 10 mL y cúrela con la solución. Descarte la solución usada para curar.  Mida con la pipeta 
(previamente curada) 10 mL de la solución y transfiérala a un matraz aforado. Añada agua hasta la mitad y agite 
suavemente (movimientos circulares) complete con agua hasta el comienzo del cuello del matraz,  complete 
cuidadosamente el volumen (utilice el gotero cuando sea necesario) hasta el aforo. Una vez aforado (enrasado) coloque 
la tapa y proceda a homogeneizar la solución, invirtiendo el matraz al menos 20 veces. Anote en su cuaderno la 
concentración de la solución original.  En el informe debe determinar la concentración de la solución preparada 
en las siguientes unidades: % m/V; mol/L y fracción molar del soluto y del solvente.  Considere que la densidad 
de la solución es 1,00 g/mL. 
 
  



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 
DEPARTAMNETO DE INGENIERIA QUIMICA  

 
5. Interpretación de la información de una etiqueta de reactivos: El profesor le suministrará un frasco original de un 
reactivo sólido y uno líquido. Para el reactivo sólido anote en su cuaderno lo siguiente: nombre del reactivo, fórmula 
química, masa molar, % de pureza, advertencia de uso.  Para el reactivo líquido anote en su cuaderno lo siguiente: 
nombre del reactivo, fórmula química, masa molar, % en peso (%m/m), densidad, advertencia de uso.   Si el recipiente 
tiene algún dibujo de advertencia, cópielo en su cuaderno e investigue para el informe el significado del dibujo. El 
informe debe incluir información adicional sobre la toxicidad del reactivo utilizado. 
 
6. Tome un vaso de precipitados de 100 mL limpio y seco. Determine su masa mediante el uso de la balanza, anote en 
su cuaderno el valor. Coloque una cantidad de sal aproximada de 5 a 10 gramos, pese de nuevo y anote la masa. Mida 
50 mL de agua con el cilindro graduado y añádala al vaso de precipitados que contiene la sal; agite suavemente hasta 
disolver. Realice el montaje para calentar el vaso de precipitados (trípode y rejilla).  Encienda el mechero preste 
atención a las instrucciones para encenderlo en forma segura.  Coloque la solución preparada encima del trípode 
con la rejilla y proceda a calentar hasta que hierva, mida la temperatura de la solución con el termómetro y apague el 
mechero; anote la temperatura en su cuaderno. Espere que el vaso de precipitados se enfríe para desmontar el 
equipo.  En el informe debe usted explicar el valor de la temperatura de ebullición observada en comparación con 
la temperatura de ebullición del agua.  
 
7.. Tome un vaso de precipitados de 250 mL, añada 50 mL de agua (utilice el cilindro graduado) y añada 3 o 5 g de 
arena o de café, agite con una varilla de vidrio; anote sus observaciones. Realice un montaje para filtración  como indica 
la figura 1 (soporte universal, soporte de embudos, embudo de vidrio y vaso de precipitados para recolectar el filtrado.  
Doble el papel de filtro como le indique el profesor y colóquelo en el embudo.  Humedezca el papel y procure que se 
adhiera a las paredes  del embudo. Coloque el embudo en el soporte y añada con la piseta una pequeña cantidad de 
agua para que se forme una columna de agua que llene el tallo del embudo.  Proceda a decantar el líquido 
sobrenadante de la mezcla preparada y luego filtre completamente.  Anote sus observaciones. En el informe debe 
explicar la técnica utilizada y la importancia en análisis químico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Montaje para filtración 
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8. . Proceda a lavar el material utilizado, guarde todo el material en su sitio y limpie su lugar de trabajo.  Asegúrese que su sitio de 
trabajo y el laboratorio queden en orden antes de retirarse. 
 
Referencias: 
Skoog D., West., D. Y Holler, J. (1995) Química Analítica. México: Mc. Graw Hill, Sexta Edición. 
Vogel, A. (1974) Química Analìtica Cualitativa. Argentina: Editorial Kapeluz, 5º edición. 
Christian, G. (1994) Analytical Chemistry. USA: John Wiley and Sons, Inc. 5º edition. 
Guias de práctica de Química General. (. 2009)  UNEXPO Barquisimeto Departamento de Ing Química. 
http://labquimicageneral.wordpress.com/ 
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CUADRO DE IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS 

AGITADOR 
 
 
USO:______________________________
_____ 

MATRAZ ERLENMEYER  
 
 
USO:_________________________
____________ 

MATRAZ AFORADO 
 
 
USO:_____________________________
_____________ 

BURETA 
 
 
 
USO:______________________________
______________ 

VASO DE PRECIPITADO 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

PIPETA 
 
 
 
USO:_____________________________
_____________ 

CILINDRO GRADUADO 
 
 
  
USO:______________________________
_______ 

TUBO DE ENSAYO 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

TUBO THIELE 
 
 
 
USO:_____________________________
_____________ 

VIDRIO DE RELOJ 
 
 
 
USO:______________________________
________ 

EMBUDO 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

TERMÓMETRO 
 
 
 
USO:_____________________________
______________ 
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TRIPODE 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

REJILLA  METÁLICA 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

SOPORTE UNIVERSAL 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

CUCHARA DE COMBUSTIÓN 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

PINZA DE SOPORTE 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

PINZA DE CRISOLES 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

PINZA PARA TUBO DE ENSAYO 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

PINZA PARA BURETA 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

ESPUTULA 
 
 
 
USO:____________________________
____________ 

MECHERO 
 
 
 
USO:____________________________
____________ 

BALANZA 
 
 
 
USO:____________________________
_____________ 

PINZA PARA VASO  DE PRECIPITADO 
 
 
USO:____________________________
_____________ 
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CRISOL 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

MORTERO 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

CAPSULA DE PORCELANA 
 
 
 
USO:___________________________
____________ 

TAPONES 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

MANGUERA 
 
 
 
USO:_________________________
____________ 

GRADILLA 
 
 
 
USO:___________________________
____________ 

 


