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   DEPARTAMENTO 
“ESTRELLA CAMPOS” 
 
 

PRÁCTICO 1: 
 

INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO 

 
1- OBJETIVOS 
 

1.1 Presentar algunas ideas generales con respecto al funcionamiento del laboratorio y a 
normas de trabajo en el mismo: grupos de trabajo, horarios, asistencia, seguridad, higiene, 
etc.. 

1.2 Introducir al estudiante en el manejo de la incertidumbre en las medidas y en la 
expresión de los resultados, así como en la construcción de gráficos y curvas de regresión. 

1.3 Introducir al estudiante en el manejo de material y equipos de laboratorio: balanzas, 
estufas, muflas, campana, bombas de agua, mecheros, material de vidrio (matraces, pipetas 
aforadas y graduadas, matraces Erlenmeyer, vasos de Bohemia, kitasatos y embudos 
Büchner). 

1.4 Familiarizar al estudiante con algunas operaciones frecuentes en el laboratorio 
como, por ejemplo, medidas de volumen, pesada y filtración. 

 
 
2- CONCEPTOS PREVIOS 
 
2.1 EL USO DE UNIDADES 
 
El resultado de la medida de cualquier cantidad física involucra dos aspectos: el número y la 
unidad con la que se ha hecho la medida. Por ejemplo, al medir las dimensiones de una lámina 
de un metal se informa que tiene 5,00 de largo y 3,00 de ancho, este resultado carece de 
significación. Con estos datos ni siquiera se puede deducir la forma de la lámina ya que no se 
sabe si las medidas están expresadas en las mismas unidades. En cambio, si se reporta  que 
tiene 5,00 cm de largo y 3,00 cm de ancho, estos datos sí describen adecuadamente el tamaño 
y la forma de la lámina. Resulta entonces obvio que, en la resolución de cualquier problema  
que involucre cantidades medidas, no sólo el número sino también las unidades deben ser 
informadas correctamente. 
 
2.2 TRATAMIENTO DE DATOS: ERROR EXPERIMENTAL 
 
Todas las generalizaciones o leyes científicas se basan en las regularidades que muestran 
ciertas observaciones experimentales. Por lo tanto, es de suma importancia que el científico 
tome en cuenta, antes de sacar conclusiones, cualquier limitación en la confiabilidad de los 
datos obtenidos en un experimento. 
 



Química General II 
Curso de laboratorio 

Práctico 1 
Página: 2/10 

 
2.2.1 Precisión y exactitud 
 
Hay dos grandes contribuciones a la incertidumbre en una medida: limitaciones en la 
precisión y limitaciones en la exactitud. 
 
Precisión. La precisión o reproducibilidad de una medida, es la variación encontrada en los 
valores de la misma cuando se llevan a cabo muchas mediciones con el mismo instrumental y 
el mismo procedimiento. 

 
Por ejemplo, se desea determinar la masa de un objeto. La figura 1 muestra los gráficos de los 
valores observados en varios experimentos utilizando dos balanzas diferentes, A y B. 
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Figura 1 
 
La curva A muestra la distribución de los valores obtenidos al determinar reiteradamente la 
masa del objeto en una balanza A. Los valores se distribuyen alrededor de un eje central que 
se da en el valor 2,05 g y varían en el rango de 2,00 g a 2,10 g. El resultado obtenido con la 
balanza A puede expresarse de la siguiente manera: (2,05 ± 0,05) g. Esto implica que de 
repetirse una vez más el experimento se espera que el valor obtenido en la repetición esté 
entre 2,00 g y 2,10 g. Este rango de incertidumbre también puede expresarse en porcentaje 
(0,05x100/2,05 = 2,4) y el resultado se informa como 2,05 g ± 2,4 % 
La curva B de la figura 1 presenta el conjunto de valores obtenidos en la balanza B. Éstos 
muestran una menor dispersión alrededor del mismo valor central, y el resultado puede 
expresarse como (2,05 ± 0,02) g o también 2,05 g ± 1,0%. La balanza B es más precisa que la 
balanza A.  
Si se hubiera determinado la masa del objeto en una balanza de alta precisión (balanza 
analítica) la masa podría haber sido determinada como (2,0497 ± 0,0001) g, que es un valor 
muy preciso, y la curva obtenida hubiera sido extremadamente fina en comparación con las 
anteriores. 
 
Exactitud. El valor central o promedio aritmético de una serie de valores observados no es 
necesariamente el valor real o aceptado de la cantidad medida. La exactitud es una medida de 
cuán cerca está el valor obtenido del valor real o aceptado. 
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Los errores debidos a limitaciones tanto de los instrumentos como del procedimiento, se 
denominan errores sistemáticos. Por ejemplo, se determina la masa de un objeto utilizando 
dos balanzas de igual precisión B y C. La figura 2 muestra los gráficos de los valores de masa 
observados en varios experimentos en cada balanza, y el efecto en las curvas de un error 
sistemático. 

Figura 2 
 
Se observa un corrimiento en el valor central de 2,05 g a 2,07 g. Éste podría deberse a un 
error sistemático inherente a la construcción de una de las balanzas o al haber usado conjuntos 
de pesas que no fueron calibrados con el mismo estándar. 

 
Los errores debidos a descuidos del operador o a su fracaso en el control de variables como 
por ejemplo, la fluctuación de la temperatura, se denominan errores aleatorios. Estos errores 
pueden afectar tanto el ancho como el valor central de la curva de valores obtenidos. 

 
Debido a la existencia de errores sistemáticos y aleatorios es difícil especificar la exactitud de 
una medida. 

 
Normalmente el fabricante especifica la precisión de un instrumento en particular. En la tabla 
1, se muestra la precisión asociada a varios materiales e instrumentos de uso general en el 
laboratorio. Estos valores de incertidumbre expresan limitaciones en la lectura de la medida y 
no reflejan errores sistemáticos. 

Tabla 1 
 

MATERIAL o INSTRUMENTO INCERTIDUMBRE 
Balanza centigramo 0,01 g 
Balanza analítica 0,0001 g 
Matraz aforado 100 mL 0,08 mL 
Matraz aforado 50 mL 0,05 mL 
Matraz aforado 25 mL 0,03 mL 
Pipeta aforada 25 mL 0,03mL 
Pipeta aforada 10mL 0,02mL 
Bureta 25 mL 0,03mL 
Bureta 10 mL 0,02mL 
Probeta 100 mL 0,5 mL 
Pipeta graduada 10 mL 0,05 mL 
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2.2.2 Propagación de errores en resultados calculados 

 
Cuando se suman o restan cantidades medidas, la incertidumbre en el resultado es la suma 
de las incertidumbres individuales. 
Por ejemplo, al determinar la masa de una muestra por diferencia (o al emplear la tara), 
utilizando balanza analítica, se obtienen los siguientes resultados: 
Masa de crisol con muestra:      (24,2654 ± 0,0001) g 
Masa de crisol vacío:      (23,1436 ± 0,0001) g 
La masa de la muestra se calcula como (24,2654 - 23,1436) g y la incertidumbre en ella se 
calcula como (0,0001+0,0001) g. El resultado se expresa (1,1218 ± 0,0002) g.  
 
Cuando se multiplican o dividen cantidades medidas, el porcentaje de incertidumbre en el 
resultado es la suma de los porcentajes de incertidumbre de cada medida. 
Por ejemplo, al determinar la masa de una muestra de mercurio midiendo a 20oC el volumen 
que ocupa en una probeta de 50 mL y su densidad con densímetro apropiado, se obtienen los 
siguientes resultados: 
Volumen: (20,2 ± 0,1) mL  
% incertidumbre: 0,1 x 100 / 20,2 = 0,5  
Densidad (20oC): (13,4562 ± 0,0001) g/mL  
% incertidumbre: 0,0001x100 / 13,4562= 0,0008 
La masa se calcula multiplicando el volumen por la densidad y el resultado de esta cuenta es : 
13,5462 x 20,2 = 273,63324 g. El porcentaje de incertidumbre en la masa es la suma de los 
porcentajes de incertidumbre en el volumen y la densidad: 0,5 + 0,0008 = 0,5008 %. Por lo 
tanto, la incertidumbre en la masa es: 273,63324x0,5008/100 = 1,37 g. El resultado (masa de 
mercurio) se expresa como (274 ± 1) g. 
 
En los casos en que la incertidumbre o error en una medida es mucho mayor que en la otra 
(por ej. 0,5% comparado con 0,0008%) se puede considerar sólo el error porcentual mayor y 
el resultado es el mismo. 
 
2.2.3. Intervalo de incertidumbre y desviación estándar 

 
Cuando se hacen varias repeticiones de un experimento, se puede aplicar un método 
estadístico más confiable para determinar la incertidumbre de la medida. Este método 
involucra el cálculo de la desviación estándar, s. Ésta es una medida de la dispersión de los 
resultados individuales y se define como: 
 

s = 
n
d∑ 2

 

 
donde d es la desviación individual de cada medida con respecto al promedio y n es el número 
de repeticiones del experimento. 
 
Supongamos que, para determinar la masa de un objeto, ésta se mide cuatro veces en balanza 
analítica, obteniéndose el juego de valores indicado en la tabla 2. 
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Tabla 2 
 

Lectura  Desviación respecto a la 
masa promedio 

21,7301 g -0,0008 
21,7310 g +0,0001 
21,7312 g +0,0003 
21,7313 g +0,0004 

masa promedio = 21,7309 g  
 
Entonces, la desviación estándar será: 
 

s = 
4

(0,0004)  (0,0003)  (0,0001)  (-0,0008) 2222 +++ = 0,00047 

 
Estudios estadísticos indican que, de repetirse el experimento, la probabilidad de que se 
obtenga un resultado que caiga dentro de un rango específico de masa, es la que se indica en 
la tabla 3. 

Tabla 3 
 

Rango de masa (g) Probabilidad (%) 
21,7309 ± 0,67 s 50  

21,7309 ± s 68  
21,7309 ± 2 s 95  
21,7309 ± 3 s 99,7  

 
Esto quiere decir que, si 100 químicos pesan el objeto del ejemplo, estadísticamente 68 de 
ellos obtendrán masas comprendidas en el intervalo de ± 0,00047 g alrededor del valor 
promedio y 95 de ellos obtendrán masas de (27,7309 ± 0,0009) g. 
 
El intervalo de incertidumbre (también llamado intervalo de confianza, aunque parezca 
contradictorio) es un rango dentro del cual se encuentra el valor de una cierta magnitud (en 
nuestro ejemplo, una masa), con una probabilidad determinada. Matemáticamente, el 
intervalo de incertidumbre I se determina como: 
 

I = 
n
sz  

 
donde z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza con el que se trabaje 
(probabilidad en la tabla 3). Como puede observarse, el intervalo de incertidumbre se estrecha 
a medida que aumenta el número de repeticiones del experimento. 
 
En Química Analítica se acostumbra a trabajar con un nivel de confianza del 95 %. Para este 
nivel, z toma el valor de 2. En nuestro ejemplo tendremos entonces que: 
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I = 
4

00047,02  

 
I = 0,00047 

 
Por tanto, la masa se informa como: (27,7309 ± 0,0005) g 
 
2.2.4. Cifras significativas 

 
Cuando las mediciones no involucran una buena precisión o no se dispone de la incertidumbre 
en el instrumento o no se requiere que los resultados sean cuantitativos, para informar el 
resultado de una experiencia en el laboratorio, es posible usar un método más aproximado 
denominado método de las cifras significativas. 
 
En este método, se asume que sólo el último dígito del valor expresado está afectado de error 
pero no especifica la magnitud de la incertidumbre. 

 
Existen ciertas reglas a tener en cuenta cuando se usa este método: 
 
a) se informa las cifras seguras y una sola incierta 
b) los ceros a la izquierda del primer dígito no son cifras significativas. Ej. 0,0205 y 2,05 

tienen ambos tres cifras significativas. 
c) cuando los ceros aparecen al final del número y a la izquierda de la coma decimal, 

pueden estar expresando magnitud y no ser cifras significativas. Para evitar esta 
ambigüedad, se usa notación exponencial. Por ejemplo, la cantidad 1.400 puede contener 
dos (1,4 x 103), tres (1,40 x 103) o cuatro (1,400 x 103) cifras significativas. 

d) los ceros entre dígitos distintos de cero y los que se encuentran al final del número y a la 
derecha de la coma decimal son cifras significativas. Por ejemplo, 400,0 tiene cuatro 
cifras significativas. 

 
Veamos como se procede cuando la cantidad a informar surge de un cálculo: 
 
a) en la multiplicación y la división se informa la cantidad calculada con el mismo número 

de cifras significativas que la medida que contiene menos. 
b) en la suma y la resta se informa la cantidad calculada con el mismo lugar decimal que la 

medida que contiene menos posiciones decimales. 
 
Por ejemplo, la cantidad calculada multiplicando 12,48 x 2,3 = 28,704 se informa 29; y el 
resultado de sumar 12,38 + 3,502 + 9,8 = 25,682 se informa 25,7. 

 
Para redondear un resultado obtenido por cálculo, se siguen las siguientes convenciones: 
a) se redondea al número más cercano. Ej. Para redondear a tres cifras: 2,87853 se 

transforma en 2,88; 14,249 se transforma en 14,2;  1,72589 se transforma en 1,73 
b) cuando se elimina un sólo dígito y éste es 5, el número precedente no cambia si es par y 

aumenta en 1 si es impar. Ej. 12,5 se redondea a 12 y 23,5 se redondea a 24. 
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3-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
  
3.1 INCERTIDUMBRE, GRÁFICOS 
   
3.1.1 Determinación de la concentración 
 
Se desea determinar la concentración de una solución de una especie química A. Para ello se 
llevan a cabo cinco experimentos siguiendo el mismo procedimiento, obteniéndose los 
siguientes valores de concentración en g/L: 10,09; 9,97; 10,03; 9,99 y 10,08. 
Exprese el valor de la concentración de la solución y calcule la incertidumbre en esta medida 
aplicando el método de las desviaciones estándar. 
 
3.1.2 Gráficos y curvas de regresión 
 
Se realiza un experimento, durante el cual se mide la respuesta de un instrumento, para varias 
soluciones de la misma especie química A en distintas concentraciones. Las concentraciones 
de las distintas soluciones de A fueron determinadas por el mismo procedimiento que en 
3.1.1. Así, se obtiene la siguiente tabla de datos de concentraciones de la especie química en 
estudio y respuestas del instrumento: 
 

Concentración 
(g/L) 

Respuesta  
(unidades arbitrarias) 

10,034 113 
10,585 120 

11,0028 125 
11,6 130 

11,9453 135 
12,54 143 

13,1845 148 
 

En este caso la respuesta del instrumento aumenta linealmente con el aumento de la 
concentración. Por lo tanto, a partir de este conjunto de valores tabulados, es posible trazar la 
recta que mejor se ajuste a la dependencia de la respuesta con la concentración de la especie 
química en estudio. Este procedimiento tiene gran utilidad ya que permite calcular la 
concentración de una solución problema de la misma especie química, simplemente 
interpolando en la recta trazada. Para ejemplificar lo anterior realice los siguientes pasos: 
 
Realice las correcciones necesarias en la tabla de datos. Considere que la incertidumbre en el 
valor de la concentración está en la misma cifra decimal que para el ejercicio 3.1.1. 
Grafique la respuesta instrumental versus la concentración. 
Determine mediante planilla de cálculo electrónica, la recta que ajuste mejor con los puntos. 
A partir de la gráfica, determine la concentración (en g/L) de una solución cuya respuesta 
instrumental es de 140 unidades arbitrarias.  
Calcule su concentración en mol/L y expréselo con el número correcto de cifras significativas 
sabiendo que el peso fórmula (PF) de la especie química en estudio es 112. 
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3.2 OBTENCIÓN DE NITRATO DE POTASIO 
 
Se desea obtener nitrato de potasio a partir de nitrato de sodio y cloruro de potasio. Para ello 
se procede de la siguiente manera: 
Pesar 6,4 gramos de NaNO3 y colocarlos en un vaso de 100 mL. 
Medir 25 mL de agua en probeta y agregarlos al vaso que contiene el NaNO3. Agitar con 
varilla para facilitar la disolución. Si la solución no es límpida, filtrar por papel plegado. 
Pesar 5,6 g de KCl. 
Calentar la solución de NaNO3 con mechero, agregar el KCl y agitar en caliente hasta 
disolución total. 
Apagar el mechero y una vez que el vaso se ha enfriado colocarlo en baño de hielo. 
Dejar reposar en el baño de hielo 20 minutos. Transcurrido este tiempo, si no ha cristalizado, 
raspar las paredes del vaso con la varilla para inducir la cristalización. 
Filtrar a vacío el precipitado obtenido mediante filtro Büchner y trasvasar el filtrado a un vaso 
de Bohemia para su posterior descarte. Lavar el precipitado en el filtro (desconectando el 
vacío) con dos porciones de 5 mL de alcohol (medidos con pipeta graduada de 5 mL). 
Sacar el precipitado del filtro y pasarlo a un vidrio de reloj previamente pesado. Dejar secar y 
pesar el vidrio de reloj conteniendo el KNO3 obtenido. 
 
3.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 
Líquido correspondiente a las aguas madres (filtrado): descartar por la pileta con abundante 
agua. 
 
Líquido correspondiente a los lavados con alcohol etílico: descartar en recipiente rotulado    
como “Etanol para recuperar”. Posteriormente el etanol se recuperará realizando una 
destilación. 
 
Sólido obtenido: almacenar en recipiente rotulado como “KNO3 obtenido”. 
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INFORME 

 
PRÁCTICO 1: INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO 

 
 
FECHA: 
      
GRUPO: 
 
INTEGRANTES: 
 
 
 
DATOS, CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 
INCERTIDUMBRE, GRÁFICOS 
 
Determinación de la concentración 
 
Concentración promedio:                                  
 
Desviación estándar (s):  
 
Incertidumbre en la concentración:  
 
Resultado de la determinación de la concentración de A: 
 
Gráficos, curvas de regresión 
 
Datos corregidos: 

Concentración 
(g/L) 

Respuesta  
(unidades arbitrarias) 

  
  
  
  
  
  
  

 
Escriba la ecuación de la recta determinada mediante planilla electrónica:  
 
  Respuesta =     (concentración) +   
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Concentración de la solución problema:                                                   g/L 
 
Concentración de la solución problema:                    mol/L 
 
 
OBTENCIÓN DE NITRATO DE POTASIO 
 
La ecuación química correspondiente es : 
 

NaNO3(ac) +   KCl (ac) →  
 

Masa de NaNO3 :                                  g 
 
Volumen de agua:                                  mL 
 
Cuando se disuelve el NaNO3 en agua, la solución se enfría. ¿Por qué? 
 
 
 
Masa de KCl:                             g 
 
La filtración por papel plegado, es útil cuando: 
 
 
 
La filtración a vacío mediante embudo Büchner, es útil cuando: 
 
 
 
 
Masa del vidrio de reloj:                                        g 
 
Masa del vidrio de reloj conteniendo KNO3:                                                    g 
 
Masa de KNO3:                                                 g 
 


