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P R Ó L O G O 

 
Los conocimientos químicos actuales permiten la creación de sustancias nuevas con cualidades 

y características, que el hombre en base de satisfacer sus necesidades previamente fija.  Por ello, 

alguna bibliografía científica reconoce que la Química, además de un dominio del saber 

humano, es también un arte que se realiza en el seno de los laboratorios, donde al investigar se 

descubre, se comprueba, se reconoce, se planifica y se logra o no, la creación de estas nuevas  

sustancias. 

 

De hecho el profesional de la Química, se hace científico sólo en la medida en que aporta 

nuevos conocimientos que al enriquecer los ya existentes, hacen crecer esta ciencia.  Para 

lograrlo, el profesional necesita probar lo que descubre, crea o desarrolla.  Estas pruebas las 

realiza tanto a nivel de campo como en el laboratorio, siendo en éste donde finalmente, 

comprueba hipótesis, diagnostica nuevos métodos, o bien, crea las nuevas sustancias. 

 

El aprendizaje de la Química se concreta en el laboratorio, donde el poseedor de los 

conocimientos pone en juego su intuición, su creatividad, sus destrezas, su curiosidad y tantas 

otras cualidades personales que lo llevarán a realizar un buen trabajo. 

 

Sin la experiencia en el laboratorio, la enseñanza-aprendizaje de Química, equivale a la 

enseñanza-aprendizaje de la natación sin piscina y sin agua. 

 

Este Manual de Laboratorio es un complemento de los conocimientos teóricos expuestos en los 

programas de Química General de las carreras de Química, Química Farmacéutica, Química 

Biológica, Biología y Nutrición que la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

En el presente Manual se resumen experiencias de Profesores, Auxiliares de Cátedra y 

Auxiliares de Laboratorio,  quienes desde el tiempo de Estudios Generales y la Antigua Cátedra 

de Química convertida más tarde en el Departamento de Química General de la Escuela de 

Química, vienen aportando experiencia y conocimiento para hacer más eficiente el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Química General. 

 

Para la edición de este Manual de Prácticas de Laboratorio, ha sido determinante la 

colaboración de los profesores y auxiliares de cátedra del Departamento de Química General, 

quienes conscientes de la necesidad de correlacionar la enseñanza práctica con la enseñanza 

teórica de los cursos que el Departamento sirve, han prestado su incondicional apoyo crítico. 

 

En la seguridad de que ni la enseñanza, ni el aprendizaje de Química son tarea fácil, espero que 

este instrumento de trabajo sea útil a todas las personas inmersas en el servicio que presta el 

Departamento de Química General y a los estudiantes de primer año, a quienes de manera 

especial está dirigido. 

 

 

Lic. Juan Francisco Archila Barrios 
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P R O P Ó S I T O S 
 

Con este Manual de Laboratorio, el Departamento de Química General se propone: 

 

 INTRODUCIR al estudiante de nuevo ingreso en el conocimiento del instrumental de 

laboratorio. 

 

 DESARROLLAR las técnicas fundamentales que habrán de usar los estudiantes en el 

desarrollo de cursos superiores de la carrera elegida. 

 

 COMPLEMENTAR el conocimiento que ofrece al estudiante de primer año, el desarrollo 

teórico de los programas correspondientes a los cursos de Química General. 

 

 UNIFICAR el servicio docente que en la parte práctica se da al estudiante de primer año, en 

los diferentes laboratorios del Departamento. 

 

 CONTAR con una guía única para tener un servicio docente uniforme en las condiciones 

señaladas en el numeral anterior. 

 

 LOGRAR una forma de entendimiento estándar entre profesores de teoría, auxiliares de 

cátedra, auxiliares de laboratorio y estudiantes. 

 

 INDICAR los puntos de zona que a través de la evaluación de actividades de laboratorio, el 

estudiante puede llegar a alcanzar. 

 

 SISTEMATIZAR el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química General. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 

 

ORDEN: 

El hábito de mantener cada cosa en su lugar es indispensable para la seguridad y eficacia en el 

trabajo de laboratorio.  Evite mantener equipo y material innecesario en su área de trabajo.  La 

acumulación de equipo y/o reactivos en su área de trabajo siempre representa una posible fuente 

de accidentes. 

 

RÓTULOS: 

Todos los recipientes incluyendo frascos de reactivos, de desechos y aquellos que no están en 

uso constante, deberán estar marcados indicando en forma legible su contenido.  Si usted nota 

recipientes sin identificar o rotulados en forma ilegible, debe dar aviso al Instructor de 

Laboratorio. 

 

EN CASO DE DERRAMES: 

Las personas responsables del derrame de agua u otras sustancias químicas, deberán procurar 

que éstos se limpien rápidamente, dando aviso inmediato a su instructor de laboratorio.  La 

acción inmediata reducirá las posibilidades de resbalarse y, más importe aún, eliminará las 

posibles condiciones corrosivas, tóxicas y hasta explosivas; que pueden representar un riesgo 

para las personas que no conozcan la naturaleza del material derramado.  

 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES: 

El fuego es uno de los mayores peligros en el laboratorio.  Por esta razón cada uno de nosotros 

es responsable de evitar las condiciones que puedan producir fuego.  Se debe estar preparado 

ante posibles incendios.  No se considera una práctica segura el dejar un experimento sin 

vigilancia; es sabido que esto ha causado incendios y explosiones.  

El escape de gas se identifica por el olor característico del mismo y debe reportarse al Instructor 

de Laboratorio.  Si por alguna razón se incendia su mechero mientras usted está trabajando, 

cierre inmediatamente la llave del gas para que éste se apague. 

 

MATERIAL DE VIDRIO: 

Todos sabemos que el material de vidrio es frágil y que es resbaladizo cuando está mojado.  El 

vidrio roto es sumamente cortante; por lo tanto, siempre deberá tenerse cuidado cuando se 

maneje material de vidrio.  El material rajado o roto deberá ser descartado rápidamente en un 

recipiente destinado para vidrio roto, con autorización previa del Instructor del Laboratorio. 
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SUSTANCIAS QUIMICAS 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Por norma, todas las sustancias químicas deben ser tratadas con suma precaución.  A 

continuación se presenta un listado de algunas sustancias conocidas como muy peligrosas, con 

su respectivo pictograma (imagen que nos ayuda a visualizar el riesgo que representa): 

 

 Inflamables: 

 

Éter, acetona, benceno,  

etanol, hexano, propano,  

disulfuro de carbono. 

 

 Tóxicas: 

 
Cloroformo, benceno, tetracloruro de carbono, mercurio, cromo. 

 

 Corrosivas: 

 

Acido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 

ácido acético glacial. 

 

 Explosivas: 

 

Éteres peroxidados, hidruros de metal, hidrógeno gaseoso. 
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Algunas sustancias químicas aparentemente inofensivas pueden reaccionar violentamente 

cuando se combinan con otras.  Por lo tanto, ESTE SEGURO DE SABER QUE ES LO QUE 

ESTA TRATANDO DE LLEVAR A CABO.  Si está inseguro, consulte a su Instructor. 

 

No arriesgue su seguridad trabajando con sustancias desconocidas o llevando a cabo 

experimentos que no se señalen en el manual de laboratorio. Siga las indicaciones de su 

instructor de laboratorio en todo momento. 

 

TOXICIDAD: 

Cada día están usándose más sustancias químicas en los laboratorios sin que se conozcan los 

efectos tóxicos de las mismas sobre seres humanos.  Debemos recordar que el envenenamiento 

no se produce hasta que una sustancia química entre o se ponga en contacto con el organismo y 

en cantidades nocivas.  La entrada al organismo puede producirse por: 

 

 Ingestión: 

La absorción de las sustancias químicas se inicia en la boca y se produce en distintas 

proporciones a lo largo de todo el tracto digestivo. Como consecuencia se corren riesgos de 

lesiones, úlceras, perforaciones y trastornos gastrointestinales.  

Existen sustancias que no producen un daño inmediato al tracto digestivo, pero que si lo 

producen a otros órganos (riñones, hígado, bazo, páncreas, cerebro) al momento de 

trasladarse al torrente sanguíneo por la absorción en el intestino y desplazarse a dichos 

órganos. En caso de ingestión accidental informar inmediatamente al instructor e indique 

con qué sustancia estaba trabajando. 

 

 Inhalación: 

Constituye la vía más rápida por la cual las sustancias acceden al torrente sanguíneo, 

además del daño que se le causa al sistema respiratorio. Evite respirar los vapores de 

cualquier sustancia. En caso de inhalación accidental informe inmediatamente al instructor y 

desplácese a un área bien ventilada. 

 

 Contacto con  la piel: 

Muchas sustancias son absorbidas al entrar en contacto con la piel y pueden causar 

irritación, enrojecimiento, quemaduras y lesiones. En caso de contacto accidental con la piel 

lávese con abundante agua por 15 minutos. 

 

 Contacto con los ojos: 

Los vapores, salpicaduras o cualquier otro tipo de contacto directo de sustancias químicas 

con los ojos pueden producir irritación, enrojecimiento, inflamación, daños irreversibles y 

ceguera. En caso de contacto accidental con los ojos lávese con abundante agua por 15 

minutos. 

 

La cantidad necesaria para producir envenenamiento, varía con cada sustancia. 

 

Las sustancias se clasifican como: extremadamente tóxicas, moderadamente tóxicas, 

ligeramente tóxicas y de bajo riesgo en uso adecuado. Es necesario considerar que toda 

sustancia química tiene un riesgo asociado. 
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MATERIALES CORROSIVOS: 

Deberá usarse toda clase de precauciones (guantes, gafas, bata de manga larga y hasta las 

rodillas, zapato cerrado y pantalón largo) al manejar materiales corrosivos.  Los ácidos, 

sustancias cáusticas y similares, no deberán almacenarse en estantes altos. Deberá usarse 

protección para los ojos cuando se manejan sustancias químicas corrosivas.   

 

ELIMINACION DE RESIDUOS QUIMICOS: 

Está terminantemente prohibido descartar los residuos químicos en el desagüe. Para descartar 

tales materiales se han colocado en lugares apropiados recipientes para desechos. 

 

Los materiales inestables y reactivos, deberán inactivarse antes de descartarse.  Los residuos de 

sustancias químicas corrosivas deberán ser neutralizados antes de descartarse. 

 

La cristalería en que se usaron materiales corrosivos, tales como ácido sulfúrico, álcalis, ácido 

nítrico, etc., deberá enjuagarse, antes de lavarlos, con volúmenes pequeños de agua que deben 

descartarse en el recipiente de desechos. 
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R E G L A M E N T O  D E  L A B O R A T O R I O 
 

Para alcanzar los objetivos del laboratorio se debe atender a lo siguiente: 

 

1. NORMAS DE CONDUCTA: 

 

1.1. La  práctica de laboratorio inicia de acuerdo con el horario a las 10:15 a.m.  Después 

de dicha hora, se encontrará cerrada la puerta y no se permitirá el ingreso de nadie 

más. 

 

1.2. Para realizar la práctica deberá presentarse con BATA BLANCA DE MANGA 

LARGA Y HASTA LA RODILLA, GUANTES, LENTES, MASCARILLA, 

ZAPATO CERRADO Y PANTALÓN LARGO en caso contrario, no se le permitirá 

llevar a cabo la práctica, tomándosele como ausente. 

 

1.3. El único día que el estudiante puede realizar su práctica de laboratorio, es el día 

asignado.  Se permitirá reponer la práctica de laboratorio durante la misma semana 

cuando la falta sea debidamente justificada y con el visto bueno del coordinador de 

laboratorio y jefe del Departamento.  

 

1.4. Cada grupo de trabajo es responsable del equipo y material que se use, cualquier 

forma de deterioro, debe avisarse al Profesor de Laboratorio quién extenderá un vale 

a los responsables y deberán reponer el material en un plazo máximo de 15 días. El 

material a reponer debe ser de calidad y deberá presentar factura o comprobante de 

compra. 

 

1.5. Cada persona que cursa este laboratorio debe tener un cuaderno, el cual será revisado 

periódicamente y es de uso exclusivo para esta actividad. 

 

1.6. Dentro del período de práctica, en el laboratorio NO ES PERMITIDO: comer, fumar 

o realizar cualquier otra actividad que no sea la práctica de laboratorio. 

 

1.7. Los estudiantes que usen pelo largo, deberán sostenerlo adecuadamente durante las 

prácticas de laboratorio. 

 

2. NORMAS DE TRABAJO: 

 

2.1. NUNCA  realice  experiencias  que  no   están señaladas en este Manual.  NO mezcle  

Sustancias sólo por “ver qué pasa”.  El resultado puede ser trágico. 

 

2.2. NO huela, ni deguste ninguna de las sustancias del laboratorio, salvo que la técnica 

de trabajo y su instructor se lo indiquen.  En caso de que la sustancia no represente 

un riesgo y se requiera conocer su olor, haga llegar hasta sus fosas nasales dicho olor 

con la “mano abanicada”. Es importante conocer el riesgo de todas las sustancias con 

las que se trabaja en el laboratorio. 
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2.3. Antes de utilizar un reactivo, en cada práctica deberá investigar de que reactivo se 

trata, el riesgo que representa, su inflamabilidad, si es corrosivo, los primeros 

auxilios en caso de accidente y otra información útil para su manejo. Esta 

información debe aparecer reportada en su cuaderno de laboratorio antes de iniciar la 

práctica. 

 

2.4. NO maneje sustancias inflamables cerca de la llama. 

 

2.5. Si calienta alguna sustancia química en un tubo de ensayo, EVITE dirigir la boca del 

tubo hacia alguno de sus compañeros, pues, puede ocurrir proyección violenta del 

líquido. 

 

2.6. NUNCA descartar los desechos químicos de cada reacción en el lavadero.  SU 

INSTRUCTOR DE LABORATORIO LE INDICARA QUE HACER CON DICHAS 

SUSTANCIAS. 

 

2.7. NO arroje desechos sólidos en el lavadero.  Deposítelos en los basureros o en el lugar 

especialmente indicado por su instructor. 

 

2.8. Para insertar un tubo de vidrio (incluyendo termómetro, vástago de embudo, varilla, 

etc.), en un tapón de hule, lubrique el tubo y el tapón con agua, e inserte el tubo 

cuidadosamente con la técnica adecuada indicada por su instructor. 

 

2.9. Cuando diluya un ácido concentrado (sulfúrico, nítrico, clorhídrico, etc.), agregue 

lentamente el ácido sobre el agua.  NUNCA lo haga en orden inverso.  Dichas 

diluciones liberan calor y el vapor que se forma puede desprenderse como una 

explosión violenta que podría incluso quebrar el recipiente de vidrio y quemar 

seriamente al estudiante.  

 

2.10. Antes de presentarse al laboratorio:  ASEGÚRESE DE: 

 

a) Leer todo el instructivo de la práctica. 

b) Elaborar el pre-laboratorio correctamente. 

c) Presentar el cuaderno de laboratorio con el diagrama de flujo del procedimiento 

de la práctica a realizar y la información requerida de las sustancias a utilizar. 

 

3. MANUAL DE LABORATORIO: 

 

Es el instrumento que guía el trabajo de laboratorio y en él están contenidas las prácticas a 

realizar durante el curso.  Cada práctica cuenta con: Introducción y Objetivos, Hoja de 

Trabajo, Procedimiento y Cuestionario.  A través del manual, el estudiante recibe las 

indicaciones de las diversas tareas y/o trabajos involucrados en el desarrollo de una 

práctica.  
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4.    EL CUADERNO DE LABORATORIO: 

        

Es  un   cuaderno    sencillo  de  40  u  80  hojas,  en   el    cual   se    hacen  las anotaciones 

correspondientes a cada práctica.  Este es de  uso exclusivo para el  laboratorio de Química 

y debe usarse en todas las prácticas de laboratorio. Todas las anotaciones deben hacerse con 

tinta distinta a rojo. 

 

El cuaderno de laboratorio debe tener todas las hojas numeradas y contar con:  

4.1. Carátula: que debe incluir nombre del estudiante, carné, sección de teoría, 

número de laboratorio y nombre del instructor. 

4.2. Índice: debe indicar el número, nombre de la práctica y el número de página en 

que se encuentra. Debe actualizarse cada semana. 

4.3. En cada práctica: colocar un encabezado que contenga número de práctica, 

título y fecha. Debe elaborar el diagrama de flujo de cada sección de la práctica e 

incluir la información requerida de las sustancias químicas a utilizar. Esta información 

será proporcionada por el instructor en la primera sesión de laboratorio. 

4.4. Evaluación: El cuaderno de laboratorio será firmado por su instructor al 

finalizar cada práctica, a continuación de la última anotación realizada.  Al terminar el 

semestre, el cuaderno deberá ser entregado al instructor para que proceda a evaluarlo 

según la ponderación respectiva. 

 

 

5. EVALUACION:   
 
La nota del laboratorio de Química General es de 15 puntos netos, los cuales  estarán 

distribuidos de la siguiente manera: 

  

  Pre-laboratorios     2.0 puntos 

  Reportes      5.0 puntos 

  Exámenes Cortos     7.0 puntos 

  Cuaderno      1.0 puntos 

       TOTAL         15  PUNTOS 

 

 

5.1. Exámenes Cortos: Estos se realizarán en los primeros 10 minutos de la práctica y 

comprenden contenidos de la práctica anterior, de la introducción y de la hoja de 

trabajo de la práctica a realizar ese día. En todos los exámenes cortos se evaluará 

nomenclatura. 

 

 

5.2. Pre-laboratorio:  deberá ser entregado el día de la práctica y debe incluir: 
 

 

5.2.1.1. Hoja de Trabajo:  (50 puntos) 

Se resolverán las preguntas y problemas planteados en la hoja de 

trabajo de la práctica a realizar ese día. 

5.2.1.2. Diagrama de Flujo: (25 puntos) 
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Consiste en un resumen del procedimiento en forma de diagrama 

donde aparezcan los pasos a seguir y la respectiva correlación que 

existe entre los mismos.  Ejemplo: 

 

 

   

                                             + 

 
                                                            MEZCLAR 

                                               
 
 
 
 
 
                               Lavar H2O 

 
 
 
 

 
 

5.2.1.3. Referencias Bibliográficas:  (25 puntos) 

Deberá escribirse de acuerdo con la sección de citas y referencias 

bibliográficas del manual de laboratorio.   

 

5.3. Reporte de Laboratorio 

 

Un Reporte (conocido también como Informe de Laboratorio o Post-Laboratorio) es un 

documento en el cual el estudiante de manera individual entrega la información obtenida y 

debidamente evaluada de los resultados de la práctica de laboratorio efectuada con anterioridad.  

Por tal razón si no se presenta a realizar la práctica, no puede entregar un reporte. 

 

 Existen distintos esquemas para elaborar este informe, sin embargo en la práctica 

profesional, este se adecua al sistema de calidad, a las necesidades y al tipo de laboratorio para 

el cual se trabaja. 

 

 Sin embargo, para fines del proceso enseñanza-aprendizaje y con el objetivo de que el 

estudiante aprenda a ser conciso, ordenado, que aprenda a extraer las observaciones relevantes y 

los resultados importantes de sus anotaciones de laboratorio, que aprenda a evaluar dichos 

resultados, que se inicie con la experiencia de llegar a conclusiones en base del proceso de 

discusión, que sea capaz de recomendar mejoras e identificar debilidades y que consulte libros, 

revistas científicas, documentos en la web; se sigue el siguiente esquema: 

 

1. Membrete de identificación  2. Título 3. Resumen (5 puntos) 4. Resultados (20 puntos) 

5. Discusión (30 puntos) 6. Conclusiones (15 puntos) 7. Recomendaciones (5 puntos) 8. 

Cuestionario (15 puntos) 9. Bibliografía (10 puntos)  

 

Solución 5% HCl  

  5 ml 

5 ml 

Solución 5% AgNO3 

 5 ml 

Fitrar 

Precipitado  AgCl Filtrado 

Secar 

Pesar 
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 El reporte debe elaborarse en tercera persona. Aspectos importantes son, el cuidado que 

debe tener en la redacción y la ortografía, ya que se calificará de acuerdo a un nivel 

universitario.    

 

Membrete de identificación 

 

 El Reporte no requiere de una carátula, es suficiente un membrete en la esquina superior 

izquierda igual a la de este documento, junto con el nombre de su instructor y en la esquina 

superior derecha su nombre, número de carné, carrera y sección. 

 

Título 

 Inmediatamente después del membrete va el título en el cual se coloca primero el 

número de la práctica y el título con el que se identifica en su manual de laboratorio. 

 

Resumen 

 

 En un máximo de 10 líneas (1punto) debe incluir los siguientes aspectos SIN ENTRAR 

EN DETALLES como cantidades, descripciones, etc.: 

 

a. ¿que se hizo? (0.5 punto) b. ¿cómo se hizo? (0.5 punto) c. ¿que obtuvo? (1 punto) d.  

¿por qué se hizo la práctica (0.5 punto)  e. ¿para qué se hizo la práctica? (0.5 punto)  

d. Principal conclusión (1 punto) 

 

Resultados 

 

 Todo resultado debe ir en tablas, y estas deben tener las siguientes características: 

 

a. Tabla no. X   b. Título  c.  Bordes y casillas adecuados  d. Contenido e. Fuente 

 

El instructor evaluará la pertinencia de lo que se reporta como resultados y que cumpla 

con las características establecidas para puntear un máximo de 20. 

Cada tabla debe ser adecuada al tipo y cantidad de resultados, no se pretende que todas 

las tablas sean exactamente iguales. 

 

Discusión 

 

 Todo resultado que aparezca en la sección anterior debe ser evaluado a partir de 

conocimientos, principios, teoremas, postulados, leyes generales que sean extraídos de una 

referencia válida.  Para ello debe aplicar los principios que se explican en la sección de citas 

bibliográficas, que se encuentra al final de este capítulo introductorio. Este proceso, 

básicamente se conoce como citar y en divulgación científica es el reconocimiento que se da a 

las ideas que no son propias.  Las citas no deben usarse indiscriminadamente, ni la discusión 

debe ser una cita tras otra.  Las citas deben utilizarse para respaldar el por qué de los resultados. 

 

 Para este curso las únicas referencias válidas son:  libros, revistas científicas y artículos 

web de sitios de ciencia reconocidos.  Por lo tanto no se permite usar como referencias: “el 

cuaderno de clase” (porque lo que está allí también está en los libros de manera mas amplia), 
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www.doschivos.com, www.elrincondelvago.com, y un largo etc.  Tampoco se permite citar 

buscadores como www.yahoo.com o www.google.com  

 

 No se debe copiar el procedimiento, lo que si se puede hacer es discutir como los pasos 

del procedimiento que se ejecutaron bien o mal permitieron obtener tal resultado. 

 

 La extensión debe corresponder razonablemente a lo que se presenta en los 

resultados.   

 

 En la discusión es donde se lleva a cabo la INTERPRETACIÓN  de los resultados, por 

lo tanto es la parte mas importante del reporte.  De allí que tenga un valor de 30 puntos. 

 

Conclusiones 

 

 Son las ideas, afirmaciones o postulados a los que se llega luego de que un resultado ha 

sido evaluado adecuadamente.  Las mismas son el resultado de un proceso de análisis o de 

síntesis (según sea el caso dependiendo del tipo de resultados).   Cada conclusión debe basarse 

en algo que se discutió previamente. 

 

 Para fines del reporte se calificaran 3 conclusiones correctas (a 5 puntos cada una) para 

un máximo de 15 puntos.  Lo mejor es no limitarse a 3 conclusiones sino adecuarlas a lo que la 

discusión lo permita. 

 

Recomendaciones 

 

 Del llevar a cabo la práctica, usualmente el estudiante encuentra aspectos que a su 

criterio deberían mejorarse, implementarse o en el proceso de investigación para su discusión 

encuentra otros experimentos que son tan demostrativos como el efectuado y que podrían ser 

mas seguros.  Esto se recomienda en esta sección. 

 

 No se permite recomendar: 

 

a. Imposibles  b.  mejorar las instalaciones  c. adquirir equipo instrumental específico 

(es un laboratorio de Química General)  d.  copiar las mismas recomendaciones 

post tras post-laboratorio.   

 

Se califican al menos 2 correctas,  puntea con un máximo de 5 puntos  

 

Cuestionario 

 

 Resolver el que se presenta en el manual de laboratorio.  Valor 15 puntos distribuidos 

según la cantidad de preguntas. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

 Según el formato autorizado por la Junta Directiva de la Facultad   que se presenta a 

continuación.  Valor 10 puntos.  Mínimo: 2 libros o revistas científicas y 1 artículo web. 
 

http://www.doschivos.com/
http://www.elrincondelvago.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
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GUÍA PARA ELABORAR CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CON BASE EN EL FORMATO APA (Sexta Edición) 

 

Basado en la guía elaborada por 

Mgtr. Oscar López Regalado  

 www.ctaactividades.blogspot.com 

 

Al igual que con otros estilos de redacción, estilo de la APA integra normas o directrices para 

la redacción de documentos, elaboración de citas y referencias bibliográficas, a fin de 

garantizar la presentación clara y consistente de material escrito.  

1. LA CITA Y REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA, GENERALIDADES 

1.1. CITA BIBLIOGRAFICA:  

Para Torres, Gonzáles y Vavilova (2010), la cita bibliográfica es la transcripción parcial de 

un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, de la fuente, pudiendo consignarse 

ésta en el texto mismo del trabajo. En este manual denominaremos “cita bibliográfica” a la 

transcripción parcial de un texto, acompañada de la mención de la fuente consultada y 

“referencia”, al índice de autores citados al final de la obra.  

1.2. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 “Es un conjunto de datos precisos y detallados con los que un autor facilita la remisión a 

documentos impresos, o a una de sus partes, y a sus características editoriales”. Las 

referencias bibliográficas deberán consignarse al final del documento ordenadas 

alfabéticamente.  

1.3  DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS:  

Se refiere a aquella información que se encuentra en sistemas electrónicos.  Para citarlos no  

se incluye el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, excepto en el caso 

de las tesis y los libros electrónicos.  No se incluye la fecha en la que se recuperó el 

artículo.  No se escribe punto después de la dirección Web (URL) 

2.  CITAS DE FUENTES DOCUMENTALES  

En toda investigación académica, el redactor debe basarse en las ideas de quienes, antes que él, 

ya han tratado el tema elegido. En tal sentido, por honestidad intelectual, debe quedar muy 

claro para el lector cuáles ideas son originales del redactor y cuáles otras ya han sido pensadas, 

elaboradas y publicadas por otra persona. Por eso, resulta obligatorio mencionar la fuente de la 

que se extrae alguna información. En caso contrario, se incurre en una grave falta llamada 

plagio. Por cierto, esta infracción no solamente ocurre cuando se copia, de manera literal, una 

fuente no citada; en realidad, hay plagio siempre que se reproduce, textualmente o no, cualquier 

pensamiento ajeno sin otorgarle a su autor el crédito correspondiente. A continuación, se 

presenta un ejemplo de cita: 
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Nuestra área de estudio en este curso que desarrollaremos en este semestre es la 

química.  “La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella.”  

(Chang, 2010, p. 4) De esta manera es usualmente definida. 

Contenido  

 

                                               Referencia  

Puede observarse, en primer lugar, que toda cita consta de dos partes: el contenido y la 

referencia.  

Nótese que, una vez concluida la transcripción (o la paráfrasis, como se verá más adelante) del 

contenido que se reproduce, se escribe la referencia correspondiente. La referencia puede 

indicarse de diversas maneras. Una forma sencilla de hacerlo es entre paréntesis: dentro de 

ellos, se coloca el apellido del autor o el nombre de la institución (con solo la letra inicial 

mayúscula), el año de la publicación, el signo dos puntos o coma, y la página o la página inicial 

y página final en las que aparece el documento que corresponda.  

 

3. REFERENCIAS DE LIBROS  

3.1  Referencias bibliográficas de libros  

Consta de los siguientes elementos y se desarrolla en el siguiente orden:  

Autor, A. A., y Autor, B. B. (Año). Título del Libro. Lugar: Editorial. 

Desarrollo de las áreas en el orden que debe respetarse:  

Autor: Se considera autor al responsable primario del contenido intelectual del documento. 

Este dato deberá extraerse en primer lugar de la portada del libro, de lo contrario es probable 

encontrarlo en la cubierta (tapa), colofón, prefacio o en la introducción.  

Si no figura en ninguna parte pero se conoce quién es el autor del mismo se escribirá entre 

corchetes ([ ]). Esto indica que es un agregado del que redacta la referencia.  

Si no hay forma de encontrar la autoría, entonces el documento se considerará de autor 

desconocido.  

• Si el autor es una persona: Se escribe primero el apellido seguido por el o los nombres 

separados de aquél por una coma. Los nombres se abrevian escribiendo sólo las iniciales.  

Ejemplo: En el caso de un autor:  Weston, J. F. (2003)   

Ejemplo: en el caso de 2, 3, 4 o 5 autores: se coloca el signo “&” si la obra está en inglés o “y” 

entre los dos últimos, si la obra está en español y se citan a todos los autores.  

Brealey, R., y Meyers, S. (2004)  

Bidart Campos, G., Acevedo, E Q., y Castro de Cabanillas, A. (2006)  
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• En la cita bibliográfica en el cuerpo de la obra:  

1ª cita: (Bidart Campos, Acevedo, y Castro de Cabanillas, 2006, p. 100)  

2º y demás citas (Bidart Campos y otros, 2006, p. 132)  

• Si el autor es una entidad: Si el responsable del contenido de un documento es una 

organización corporativa, se escribe el nombre oficial desarrollado de dicha entidad, seguido 

opcionalmente por el nombre de la localidad donde tiene su sede.  

Y en la lista de referencias:  

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. (2001)...  

Academia Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires).  

 Si el autor es una entidad corporativa, muy conocida por su sigla, en la primera cita se 

coloca su nombre desarrollado, en las citas subsiguientes sólo se coloca su sigla, omita o 

incluya los puntos y otros signos de puntuación según la forma en que ella lo use 

predominantemente. En caso de duda, omita los puntos. No deje un espacio entre un punto 

y la siguiente inicial.  

Ejemplos:  

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders   (3
rd

 ed.). Washington, DC: Author. 

 Cuando se cita por primera vez en el texto:  

 (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales [UCES], 2006, p. 19) 

 cuando se hace Citas subsiguientes:  (UCES, 2007, p. 230),  

 

 Si no existe mención de autor:  

En caso de “autor desconocido” se comienza la cita directamente por el título.  

Ejemplo:  Poema del Mio Cid. (1983). Buenos Aires: Colihue.  

 Libro con editor, o compilador:  

A continuación del nombre del responsable se puede consignar su grado de responsabilidad, en 

el caso de que sea un editor, se colocará (Ed.), compilador (Comp.), director (Dir.) colaborador 

(Colab.), organizador (Org.), etc.  

Ejemplo:  

Falicov, J. C. (Ed.). (1988). Family transitions: Continuity and change over the life cycle. New 

York: 

The Guildford Press. 

Stevenson, C. (Ed.). (1998).  



 

 

18 

 Fecha  

La misma consta solamente del año, expresado en números arábigos, cualquiera sea la forma en 

que aparezca en la fuente prescrita y se coloca entre paréntesis inmediatamente después de los 

autores y va seguida de punto. La fecha puede tomarse de la portada, otros preliminares o del 

colofón (breve texto al final del libro que generalmente comienza con las palabras “Este libro 

se terminó de imprimir el...”)  

Ejemplo:  Borges, J. L. (1985).  

Si la obra consta de más de un volumen, puede ocurrir que entre la publicación del primero y 

del último hayan transcurrido algunos años. En este caso se escribirá la fecha de publicación 

del primer volumen y la del último, separadas por guión. Recuerde: si algún dato es extraído 

fuera de la obra, se consigna entre corchetes.  

Ejemplo: [1990-1997].  

 Si el material no tiene fecha de publicación, colocar la abreviatura (s.f.)  

Ejemplo: Benítez, L. J. (s. f.).  

 

 Si está pronto a publicarse, colocar entre paréntesis, el siguiente texto (en prensa).  

3.1.1 Título  

Es una palabra o frase por la que se nombra un documento, por la cual se lo puede identificar. 

Generalmente se refiere a su contenido. A los efectos de la referencia bibliográfica el título 

nunca debe ser abreviado, eliminado o sufrir algún tipo de mutación, no obstante en medicina 

se permite abreviar el título de las revistas. 

 El título se indicará en forma completa y en letra cursiva (llamada también  itálica) a 

continuación de la fecha de publicación. 

 Ejemplo:   Manual del exportador.  

3.1.2 Subtítulo  

Es una palabra o frase que completa el título propiamente dicho de un documento. Puede 

aparecer en la portada a continuación de aquél o en la cubierta. Se escribe únicamente cuando 

es imprescindible para aclarar el significado del título. Comienza con minúscula, salvo en las 

publicaciones en inglés en que se inicia con mayúscula.  

Ejemplo:  Nuevas modalidades de contratación internacional: aplicación en el ámbito 

nacional y Mercosur.  

3.1.3 Número de edición  

Coloque el número de edición a continuación del título, sin dejar un punto entre ambos. El dato 

de edición debe encerrarse entre paréntesis (), asentando en primer lugar el número arábigo que 

le corresponde y a continuación y sin espacio intermedio la letra a en minúscula, o su 
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equivalente en otros idiomas, luego y separada por un espacio coloque la abreviatura ed. 

seguida de un punto. No debe hacerse constar la edición cuando se trata de la primera.  

Ejemplo:   (4a ed.).   (ed. rev.). 

3.1.4 Lugar de edición  

Se entiende por lugar de edición, la localidad donde reside el editor, y no necesariamente 

coincide con el lugar de impresión del documento. Generalmente figura al pie de la portada, 

pero también suele encontrarse al dorso de la misma. Se escribe a continuación del título o 

subtítulo separado por punto (.) y seguido de los dos puntos (:). 

Ejemplo:  Buenos Aires:    Lima, Perú:  

 Si no se encuentra en ningún lado el lugar de la edición, pero se lo conoce, se escribirá 

entre corchetes.  

Ejemplo:   [Ontario, Canadá]:  

 

 Si no se lo puede determinar de ninguna manera, se escribirá la abreviatura latina s.l. 

(sine loco = sin lugar) entre paréntesis.  

Ejemplo:  (s.l.): 

  

3.1.5 Editorial  

Editor es la persona o ente responsable de la producción y diseminación de un documento. Un 

editor no necesariamente debe ser una casa editora comercial, puede serlo un centro de 

investigación, un banco, una fundación, etc. Se escribe separado de lo anterior por dos puntos 

(:), seguidos de espacio.  

 Falicov, J. C. (Ed.). (1988). Family transitions: Continuity and change over the life 

cycle. New   York: The Guildford Press. 

Tanto los términos Editorial y Librería se omiten, así como todos los términos que tengan que 

ver con la razón social de la firma (S.A; S.R.L.; Soc. en Com. por Acc., y Hnos., etc). No se 

cita el nombre del editor, sino la inicial correspondiente al mismo, seguida por el apellido.  

Ejemplo:   Luis Lasserre y Cía . Soc. de Resp. Ltda., se consignará: L. Lasserre.   

 Si fuera una publicación editada por una institución, corporación, etc., se mencionarán 

los nombres de ésta en forma completa. 

 Ejemplo:   Organización Panamericana de la Salud.  

 Si falta la mención de editor y tampoco hay una institución que edite el documento, se 

indicará la imprenta donde se imprimió.   
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Ejemplo:  Imprenta oficial.  

Ejemplo:   Tall. grafs.   Cervantes.  

 Si la obra fue publicada por el propio autor, luego del lugar se coloca Autor  

Ejemplo: 

Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. (2001).  

El poder de la sociedad posmoderna. Buenos Aires: Autor.  

 En caso de no conocerse siquiera la imprenta, se usará la abreviatura latina s.n. (sine 

nomine = sin nombre) entre paréntesis.  

Ejemplo:  (s.n.).  

• Ejemplos de referencias bibliográficas para libros completos 

1. Borda, G. A. (1998). Manual de contratos (18a ed.). Buenos Aires: Perrot.  

Cita en el texto (Borda, 1998, p. 105)  

2. Historia universal del arte. (1996). (Vols. 1-12). Madrid: Espasa Calpe.  

 Cita en el texto (Historia universal del arte, 1996, Vol. 12, p. 105)  

3. Nueva enciclopedia del mundo. (1994-2000). (Vols. 1-42). Bilbao: Instituto 

Lexicográfico  Durvan.  

 Cita en el texto (Nueva enciclopedia del mundo, 1996, Vol. 29, p. 9166)  

4. REFERENCIAS DE ARTICULOS DE REVISTAS  

4.1 Artículos de Revistas 

La referencia de un artículo de una revista consta de los siguientes elementos:  

Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (Año).Título del artículo. Título de la Revista, 

xx(x), pp-pp. 

 

1.1.1 Autor del artículo: Proceder igual que en los casos de referencia bibliográfica 

de libros. Año de publicación Indica el año en que se publicó el volumen.  

1.1.2 Año de publicación: Se escribe a continuación del autor separado por un punto 

y espacio, entre paréntesis.  

Ejemplo:  (2003, octubre 24) (2004, octubre/diciembre)  

Si el volumen abarca más de un año se escriben las fechas que lo abarcan entre paréntesis y 

separadas por un guión. 
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 Ejemplo: (1990-1998)  

1.1.3 Título del artículo  

 Se escribirá con letra común y nunca con cursiva, separado del año de edición 

mediante punto.  

 Si tiene un subtítulo, se separa del título mediante dos puntos.  

 Título de la revista: Siempre se escribe en letra cursiva o bien, subrayada.  

 Se separa del título del artículo mediante punto y espacio y va seguido de coma. 

 

1.1.4 Volumen, año interno o tomo, y número  

Se denomina volumen, tomo o año interno a la forma en que el editor de una revista ha 

dividido esa publicación, puede no coincidir con el año calendario. Cada volumen, a su vez, 

puede separarse en números: divisiones de aparición regular fija (mensual, bimestral, etc.).  

Ejemplo:  Año 19 no. 4 se consignará 19(4)  

Aclaración: El volumen se coloca en cursiva y, sin dejar espacio entre ambos, se coloca el 

número entre paréntesis y sin cursiva.  

Si la Revista no tiene volumen, se escribe el número sin utilizar paréntesis y en cursiva (ver 

ejemplos 4.7).  

1.1.5 Paginación  

Se escriben los números de las páginas abarcadas por el artículo, si se trata de una sola página 

sólo se coloca un número, si abarca varias páginas se separan éstas mediante un guión, las 

páginas van precedidas por una coma y a continuación va punto final.  

Ejemplo: 12(6), 70-75.  

 

• Ejemplos de citas y referencias de artículos de publicaciones periódicas  

1. Troncoso, G. (1998). Costos en entidades de salud. Costos y Gestión, 30, 93- 128.  

Cita en el texto (Troncoso, 1998, p. 95)  

2. Gratis es mejor que barato: el CEO de Google y el futuro del negocio. (2009, enero). 

 Mercado, 1090,  12-14.  

Cita en el texto (“Gratis”, 2009, p. 12)  

3. Brailovsky, D. (2008, primavera). Estética, identidad y enseñanza de la escritura 

académica.  Revista Científica de UCES, 12(2), 26-36.  

Cita en el texto (Brailovsky, 2008, p. 27)  
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5. REFERENCIAS DE TESIS  

Muchos trabajos de investigación no son publicados quedando fuera del circuito comercial. 

Éstos conforman un valioso material que se denomina literatura gris. Damos algunos ejemplos 

acerca de cómo citarlos.  

Apellido, A. A. (Año). Título. (Tesis de Maestría o Doctorado). Nombre de la Institución. 

Lugar. 

Ejemplos 

Gardetti, M. A. (1999). El olor: teoría, contaminación y aspectos regulatorios (Tesis de 

Maestría).  Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Buenos Aires.  

Jalil, J. E. (2008). Eugenesia, matrimonio y SIDA: sobre el eclipse entre los principios 

generales de  la responsabilidad civil y el régimen especial del derecho de familia (Tesis de 

Doctorado).  Recuperado de http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/551  

  

6.  REFERENCIAS DE RECURSOS ELECTRONICOS  INTERNET  

 

Documento obtenido de un sitio web  

Osorio, C. (2003). Aproximaciones a la tecnología desde los enfoques en CTS. 

Recuperado  de http://www.campus-oei-org/salactsi/osorio5.htm#1 Corporación 

Andina de  Fomento. (s. f.). Desarrollo Social. Recuperado de 

 http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34370&ms=17  

Martínez Bouquet, C. M. (2007). Avances en la investigación dramática. Revista 

Científica de  UCES, 11(1), 128-144. Recuperado de 

 http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/200  

 

http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/551
http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34370&ms=17
http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/200

