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GUIA 1. FUNDAMENTOS PARA EL TRABAJO EN LABORATORIO DE QUÍMICA 
LABORATORIO DE QUÍMICA DE FLEXIBILIDAD PARA PRESENCIALIDAD 

Universidad de Nariño 

1.1. OBJETIVOS 
 

 Reconocer los lineamientos de bioseguridad para el trabajo, el manejo de los materiales básicos 

de laboratorio de química y la identificación de propiedades de las sustancias químicas y fichas 

de las sustancias químicas. 

 Adquirir destrezas en el manejo de instrumentos utilizados para medir masa, volumen, 

temperatura y densidad. 

 
1.2. INTRODUCCIÓN 

 
Bienvenidos al laboratorio de química de la Universidad de Nariño. Para el estudiante que estudia 

química como asignatura de formación básica, es un lugar trascendental para construir, generar y 

corroborar ideas. La mayoría de genialidades en las ciencias han surgido no solamente de la simple 

observación, sino de la enorme pasión que genera el “experimentar” ... Bienvenidos a un espacio 

para desarrollar la curiosidad, la experimentación y la investigación. 

 
Los temas a tratar en esta práctica de laboratorio son: 

A. Bioseguridad y conocimiento de normas de para el trabajo en el laboratorio de química 

B. Reconocimiento del material de laboratorio 

C. Medición de volúmenes 

D. Medición de masa, temperatura y determinación de densidad 

 
El marco teórico lo puede consultar en las respectivas guías del Manual de laboratorio de Química 

General de la Universidad de Nariño. 

 
1.3. PARTE EXPERIMENTAL 

 
1.3.1. Reconocimiento del lugar de trabajo, normas de bioseguridad, secciones del bloque de 

laboratorios de docencia y laboratoristas 

 
1.3.1.1.  Lugar de trabajo: Realice un registro fotográfico e identifique las siguientes áreas del 

laboratorio: 

 Vías de acceso y evacuación 

 Extintores 

 Lavaojos 

 Duchas de seguridad 

 Cabinas de extracción 

 Botiquín 

 Mesones 

 Líneas de conducción de agua y gas 

 Rutas de evacuación 

 Zona de disposición de reactivos y 

residuos químicos 

 Lockers 
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1.3.1.2. Escuche atentamente la breve inducción de bioseguridad y manejo de sustancias 

químicas en el laboratorio por parte de los funcionarios de la Universidad de Nariño. 

1.3.1.3. Después de recibir la información de seguridad y diríjase a al mesón. En la mesa de 

reactivos se encuentran recipientes con reactivos rotulados con los números 1 al 4, de 

los cuales se asignará a cada grupo 2 reactivos puros y 2 reactivos preparados. Lea 

Cuidadosamente la información de las etiquetas y transcriba la información requerida 

en la Tabla 1.1 

 
Tabla 1.1. Información sobre la toxicidad en reactivos químicos 

 Reactivo 1 Reactivo 2 Reactivo 3 Reactivo 4 

Nombre     

Marca comercial     

Cantidad (g o mL)     

Fórmula Química     

Masa Molar     

Estado físico     

Pureza     

Densidad (g/cm3)     

Códigos H     

Códigos P     

Puro o preparado     

Fecha de vencimiento/ 

preparación 

    

 

 
1.3.2. Reconocimiento del material de laboratorio de Química 

 
1.3.2.1. Observe los materiales ubicados en las mesas de laboratorio, para su reconocimiento y 

función. Realice un diagrama de flujo donde clasifique los materiales según su función y 

resalte los materiales empleados para masa, volumen, temperatura y densidad. 

 
1.3.3. Identificación de las características del material volumétrico 

 
1.3.3.1. Identifique las especificaciones y características de cada uno de los instrumentos para 

medir volumen y registrarlas en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Características de los instrumentos para medir volumen 
 

Características del 

instrumento 
Probeta 

Pipeta 

graduada 

Pipeta 

volumétrica 
Bureta 

Balón 

aforado 

Nombre      

Marca      

Unidad de medida      

Escala de medición      

Valor mínimo medible      

Límite de error reportado por 

el fabricante 

     

Límite de error calculado      

Temperatura de calibración      

Especificaciones Ex - In      

Calidad (A, B, AS, genéricas)      

 
1.3.3.2. Con la pipeta graduada de 10 mL mida los siguientes volúmenes: 2 mL; 4,8 mL y 6,3 mL 

de solución coloreada A y viértalos en la probeta de 25 mL. Registre los valores 

obtenidos. Transfiera este volumen al beaker de 25 mL, tome la lectura en la tabla 1.3 

y escriba sus conclusiones. 

 
1.3.3.3. Utilizando una pipeta volumétrica mida 10 mL de solución coloreada A y vierta en la 

probeta de 25 mL. Registre los valores obtenidos. Transfiera este volumen al 

erlenmeyer de 25 mL, tome la lectura y realice las conclusiones 

 

 
Tabla 1.3. Medición de Volumen en pipeta graduada, pipeta volumétrica, probeta, beaker y 

Erlenmeyer 
 

Volúmenes medidos 

en pipeta graduada 

(mL) 

 
Volumen en probeta 

Volumen en 

beaker 

 
Conclusión 
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Volumen pipeta 

volumétrica 

Volumen en probeta Volumen en 

Erlenmeyer 

Conclusión 

    

 
Comparación entre 

los equipos de 

medición de 

volúmenes 

 

 
 

1.3.3.4. Medida de volúmenes con balón aforado 

 
Utilizando la bureta de 25 mL vierta 25 mL en el balón aforado de 25 mL. En la tabla 1.4 registre 

sus observaciones. 

Analice: 

 
A. ¿Coinciden los volúmenes? 

B. ¿Cuál de estos instrumentos es el más exacto y preciso? 

C. ¿Cuál es el propósito del diseño del balón volumétrico para la medición de volúmenes? 

D. ¿Qué sucede si el menisco no coincide con la marca de aforo del balón? 

 
Tabla 1.4. Medición de Volumen en Bureta y balón aforado 

Instrumento 
Volumen medido 

(mL) 
Comparación 

Bureta 
  

Balón aforado 
  

 

 
1.3.3.5. Luego de realizar las pruebas anteriores indique el material de laboratorio que 

utilizaría para medir: 

 
A. Volúmenes aproximados fijos 

B. Volúmenes aproximados variables 

C. Volúmenes exactos variables 

D. Volúmenes exactos fijos. 

E. ¿Cuáles de los instrumentos para medir volúmenes son los más precisos? 
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1.3.4. Medición de masa, temperatura y densidad 

 
1.3.4.1. Identificación de los instrumentos para medir masa, temperatura y densidad 

 
Preste atención a las indicaciones que se realicen para la utilización de los diferentes tipos de 

instrumentos para medir masa, temperatura y densidad. ¿Por qué es importante calibrar una 

balanza y los instrumento para medir temperatura y densidad? 

 
Identificar las especificaciones y características de cada instrumento y registrarlos en la Tabla 1.5. 

 
Tabla 1.5. Características de los instrumentos de medición 

Características del 

instrumento 

Balanza 

de 

precisión 

Balanza 

mecánica 

 
Picnómetro 

 
Termómetro 

Densímetro 

o 

aerómetro 

Marca      

Modelo      

Unidades      

Lectura mínima      

Lectura máxima      

Valor mínimo de lectura      

Límite de error reportado      

 

 
Otras características 

     

 

 
1.3.4.2. Medida de masa balanza de precisión 

 
Determine la masa, una a una, de 5 monedas de la misma denominación, pero de diferente año de 

acuñación, utilizando la balanza de precisión, Reporte los datos en la tabla 1.6 y elabore los cálculos 

sugeridos en el reporte de datos (promedio, desviación estándar, coeficiente de variación y 

varianza), realice la interpretación correspondiente. Determine el error absoluto y porcentaje de 

error relativo, con el valor consultando en el Banco de la Republica de la masa aceptada para la 

moneda utilizada, y complete la tabla 1.7. 
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Tabla 1.6. Medidas de masa de una moneda 
 

Moneda Año de acuñación Masa (g) (𝑿𝟏 − �̅�) (𝑿𝟏 − �̅�)𝟐 

1     

2     

3     

4     

5     

 �̅�  
∑ = 

 

Ecuaciones: 
 

 

 
Tabla 1.7. Determinación de la exactitud y precisión en las medidas de la moneda 

 

Moneda Exactitud Precisión 

 
Error absoluto 

% error 

relativo 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 
Varianza 

     

 

Análisis y 

conclusiones 

     

 
 

1.3.4.3. Densidad de líquidos método por densímetro o aerómetro 

 
 Observe el densímetro y determine: temperatura de calibración, rango, valor de cada división 

principal y de cada división secundaria. Comprenda como debe realizar la lectura de densidad. 

 Llene una probeta de 250 mL con suficiente cantidad de líquido A de manera que al introducir 

lentamente el densímetro este flote libremente, lea la marca que coincide con el nivel del 

líquido y registre la lectura de la densidad. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del 

densímetro? 

 Si para el líquido A se toma como valor aceptado de densidad la reportada por el densímetro, 

complete la siguiente tabla y determine error relativo y error absoluto. 
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Tabla 1.8. Determinación de la densidad de líquidos A y B por densímetro 
 

 

Sustancia 

Densidad 

(g/cm3) 

Densímetro 

Densidad 

reportada 

(g/cm3) 

Densímetro 

 
Error 

absoluto 

 
% error 

relativo 

 

Análisis 

Líquido A      

 
 

1.3.4.4. Método del picnómetro. Densidad de líquidos – Densidad relativa 

 
 Para la determinación de masa en los siguientes procedimientos se utilizará la balanza de 

precisión. 

 
 Pese el picnómetro de 10 mL vacío, limpio y seco; registre el valor. Con ayuda de un beaker 

transfiera la disolución problema al picnómetro hasta alcanzar un nivel de aproximadamente ¾ 

del cuello del recipiente (ver figura 1.1). Deje caer libremente la tapa del picnómetro de manera 

que el líquido llene por completo el capilar. Seque cuidadosamente el picnómetro con una toalla 

de papel. Péselo de nuevo y registe el dato. Repita el procedimiento llenando el picnómetro con 

agua destilada. 

 
 Determine la temperatura (C) del agua destilada que está utilizando. Consulte la densidad del 

agua a la temperatura de trabajo en el Anexo 1.5.1 al final de la guía de laboratorio. Calcule la 

densidad de la disolución salina relativa al agua. En la tabla 1.9, registe los datos obtenidos 

 
 

Figura 1.1. Partes del picnómetro 

 
 Pida al profesor el valor real de la densidad de la disolución y calcule el error relativo, el error 

absoluto y el porcentaje de error de su determinación con respecto a este valor. 



LABORATORIO DE QUÍMICA DE FLEXIBILIDAD PARA PRESENCIALIDAD 

8 

 

 

Tabla 1.9. Determinación de la densidad de un líquido mediante picnómetro 

 

Muestra 

Masa 

picnómetro 

vacío (g) 

Masa 

picnómetro 

con agua (g) 

Masa picnómetro 

con solución 

salina (g) 

 
Temperatura 

del agua °C 

Densidad del 

agua a la 

temperatura 

de referencia 

      

 

Fórmula de la densidad relativa:  
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 

 
 

𝜌𝑎𝑔𝑖𝑎 

 
𝑚𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

= 
𝜌𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Solicite a sus compañeros de laboratorio la información obtenida, regístrelos en la tabla 1.10 y 

determine la densidad relativa de la solución salina. 

 Con los valores obtenidos para desviación estándar, coeficiente de variación y varianza realice 

el análisis de precisión para la determinación de la densidad relativa. 

 
Tabla 1.10. Análisis estadístico de la densidad relativa 

GRUPO Densidad relativa solución salina 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

�̅�  

S  

Cv  

S2  
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1.5 ANEXOS 

Anexo 1.5.1 Densidad del agua (g / ml) respecto a la temperatura (° C) (Del Handbook of Chemistry and Physics, 53 ª edición, pág. 
F4) 
Grados enteros se enumeran en la parte izquierda de la tabla, mientras que décimas de grado se enumeran en la parte superior. 
Así que para encontrar la densidad del agua a decir 5.4 º C, lo primero que encontrará toda la carrera por la búsqueda hacia abajo 
con la mano izquierda columna hasta llegar a "5". De allí tendría que deslizarse a través de la fila hasta llegar a la columna "0,4". 
La densidad del agua a 5.4 ° C es 0,999957 g / mL. 

 

  

0,0 
 

0,1 
 

0,2 
 

0,3 
 

0,4 
 

0,5 
 

0,6 
 

0,7 
 

0,8 
 

0,9 

0 0.999841 0.999847 0.999854 0.999860 0.999866 0.999872 0.999878 0.999884 0.999889 0.999895 

1 0.999900 0.999905 0.999909 0.999914 0.999918 0.999923 0.999927 0.999930 0.999934 0.999938 

2 0.999941 0.999944 0.999947 0.999950 0.999953 0.999955 0.999958 0.999960 0.999962 0.999964 

3 0.999965 0.999967 0.999968 0.999969 0.999970 0.999971 0.999972 0.999972 0.999973 0.999973 

4 0.999973 0.999973 0.999973 0.999972 0.999972 0.999972 0.999970 0.999969 0.999968 0.999966 

5 0.999965 0.999963 0.999961 0.999959 0.999957 0.999955 0.999952 0.999950 0.999947 0.999944 

6 0.999941 0.999938 0.999935 0.999931 0.999927 0.999924 0.999920 0.999916 0.999911 0.999907 

7 0.999902 0.999898 0.999893 0.999888 0.999883 0.999877 0.999872 0.999866 0.999861 0.999855 

8 0.999849 0.999843 0.999837 0.999830 0.999824 0.999817 0.999810 0.999803 0.999796 0.999789 

9 0.999781 0.999774 0.999766 0.999758 0.999751 0.999742 0.999734 0.999726 0.999717 0.999709 

10 0.999700 0.999691 0.999682 0.999673 0.999664 0.999654 0.999645 0.999635 0.999625 0.999615 

11 0.999605 0.999595 0.999585 0.999574 0.999564 0.999553 0.999542 0.999531 0.999520 0.999509 

12 0.999498 0.999486 0.999475 0.999463 0.999451 0.999439 0.999427 0.999415 0.999402 0.999390 

13 0.999377 0.999364 0.999352 0.999339 0.999326 0.999312 0.999299 0.999285 0.999272 0.999258 

14 0.999244 0.999230 0.999216 0.999202 0.999188 0.999173 0.999159 0.999144 0.999129 0.999114 

15 0.999099 0.999084 0.999069 0.999054 0.999038 0.999023 0.999007 0.998991 0.998975 0.998959 

16 0.998943 0.998926 0.998910 0.998893 0.998877 0.998860 0.998843 0.998826 0.998809 0.998792 

17 0.998774 0.998757 0.998739 0.998722 0.998704 0.998686 0.998668 0.998650 0.998632 0.998613 

18 0.998595 0.998576 0.998558 0.998539 0.998520 0.998501 0.998482 0.998463 0.998444 0.998424 

19 0.998405 0.998385 0.998365 0.998345 0.998325 0.998305 0.998285 0.998265 0.998244 0.998224 

20 0.998203 0.998183 0.998162 0.998141 0.998120 0.998099 0.998078 0.998056 0.998035 0.998013 

21 0.997992 0.997970 0.997948 0.997926 0.997904 0.997882 0.997860 0.997837 0.997815 0.997792 

22 0.997770 0.997747 0.997724 0.997701 0.997678 0.997655 0.997632 0.997608 0.997585 0.997561 

23 0.997538 0.997514 0.997490 0.997466 0.997442 0.997418 0.997394 0.997369 0.997345 0.997320 

24 0.997296 0.997271 0.997246 0.997221 0.997196 0.997171 0.997146 0.997120 0.997095 0.997069 

25 0.997044 0.997018 0.996992 0.996967 0.996941 0.996914 0.996888 0.996862 0.996836 0.996809 

26 0.996783 0.996756 0.996729 0.996703 0.996676 0.996649 0.996621 0.996594 0.996567 0.996540 

27 0.996512 0.996485 0.996457 0.996429 0.996401 0.996373 0.996345 0.996317 0.996289 0.996261 

28 0.996232 0.996204 0.996175 0.996147 0.996118 0.996089 0.996060 0.996031 0.996002 0.995973 

29 0.995944 0.995914 0.995885 0.995855 0.995826 0.995796 0.995766 0.995736 0.995706 0.995676 
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30 
 

0.995646 
 

0.995616 
 

0.995586 
 

0.995555 
 

0.995525 
 

0.995494 
 

0.995464 
 

0.995433 
 

0.995402 
 

0.995371 

 


