
 Práctica No. 1 

 

El laboratorio de Química 

 

Medición en Química 
 

Introducción 
 

La Química es una ciencia experimental y como tal, necesita que la teoría se concrete en 

el laboratorio. 

 

Para poder desarrollar un trabajo en el laboratorio que sea correcto y seguro, es 

necesario conocer y aprender el nombre y el uso del equipo, cristalería y reactivos 

químicos; así como las técnicas adecuadas que garanticen la obtención de los resultados 

esperados bajo un marco de seguridad total. 

 

El desarrollo de habilidades dentro del laboratorio de Química se inicia con el 

aprendizaje del uso de cristalería y equipo muy sencillos, alguno podría parecer muy 

antiguo, pero que es indispensable para el manejo básico de sustancias químicas. 

 

Únicamente a través del aprendizaje de las técnicas fundamentales con experimentos 

sencillos y seguros, se comprenderá el fundamento y se adquirirán las bases para el 

desarrollo de técnicas avanzadas,  así como el manejo del instrumental y equipo mas 

sofisticado en el área de la Química. Esto se llevará a cabo en cursos superiores, de los 

cuales, Química General constituye la base. 

 

Un aspecto fundamental en el quehacer científico es desarrollar la capacidad de realizar 

observaciones y en base a las mismas formular posibles explicaciones a los fenómenos 

observados.  Esta será por tanto la primera capacidad que se buscará desarrollar en el 

laboratorio de química: observación y registro adecuado de los fenómenos a estudiar. 

 

Los químicos se interesan en las propiedades físicas y químicas de la materia y para ello 

necesitan medir dichas propiedades para luego, a través de los cálculos pertinentes, 

obtener los valores de otras propiedades de las sustancias. 

 

Toda cantidad medida en el laboratorio se describe con un número acompañado de  una 

unidad apropiada, la cual hace referencia a la propiedad que se está midiendo.  En el 

laboratorio de Química, es fundamental aprender a medir masas y volúmenes. 

 

La masa es una unidad fundamental que hace referencia a la cantidad de materia de un 

objeto.  Aunque conceptualmente masa y peso son distintos, en el laboratorio de 

química suelen usarse indistintamente.  Por ejemplo, para determinar la masa de su 

manual en el laboratorio, se suele pesar en una balanza.  En el Sistema Internacional 

(SI), la unidad de medida de masa que se utiliza es el kilogramo (kg). 

 

El volumen es una unidad derivada que hace referencia al espacio tridimensional que 

ocupa un objeto.  La unidad fundamental de longitud en el Sistema Internacional es el 



metro (m) y para el volumen entonces debe utilizarse el metro cúbico (m
3
).  Sin 

embargo en el laboratorio de Química es de uso común el litro (L) como unidad de 

medida para el volumen y usualmente se trabaja con volúmenes mas pequeños 

expresados en mililitros (mL). Una equivalencia entre unidades útil en el laboratorio, es 

la que señala que 1 mL es igual a 1 cm
3
. 

 

En esta práctica  se conocerán algunos de los materiales, equipo y cristalería  que se 

utilizan en el laboratorio para medir masa y volumen; se observarán y registrarán 

adecuadamente procesos, se medirá y se obtendrán conclusiones. 

 

Objetivos 
 

 PRESENTAR al estudiante de nuevo ingreso el laboratorio Química  y parte 

del equipo básico que usará. 

 

 LOGRAR que el estudiante empiece a relacionarse con los instrumentos de 

laboratorio que se utilizan para medir masa y volumen. 

 

 DESARROLLAR la observación como una competencia clave en el quehacer 

del laboratorio. 

 

 EXPLICAR al estudiante la importancia de las anotaciones y registro de las 

observaciones del laboratorio. 

 

 PRESENTAR al estudiante el método científico aplicándolo a un proceso 

sencillo. 

 

Hoja de Trabajo 
 

1.  Dibuje e investigue el uso que tienen en el laboratorio los siguientes instrumentos 

según las instrucciones proporcionadas por su instructor de laboratorio.  La información 

puede obtenerla en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, 

Edificio T-11, 3er. nivel y deberá presentarla el primer día de laboratorio escrita a 

mano, engrapadas,  en hojas tamaño carta, debidamente identificadas, escritas en ambos 

lados de la hoja. Deberá consignar la bibliografía consultada de la manera que se indica 

en este manual. 

 

 beaker 

 erlenmeyer 

 probeta 

 pipeta 

 bureta 

 gradilla 

 espátula 

 mechero 

 balanza 

 vidrio de reloj 

 cápsula de porcelana 

 varilla de agitación 

 soporte universal 

 balón aforado 

 tubo de ensayo 

 kitasato 

 mortero y pistilo 

 anillo de metal 

 pinza doble para bureta 

 

 



2. Investigue el significado de los términos exactitud y precisión. 

3. ¿Qué es el método científico? 

4. ¿Cuáles son las etapas del método científico? 

 

NOTA IMPORTANTE:  El día de laboratorio deberá traer una bolsa de botonetas 

de tamaño regular que no haya sido abierta, como parte del pre-laboratorio. 

 

Material y equipo 
 

Cristalería 

 

 Bureta de 25 mL 

 Probeta de 50 mL 

 Probeta de 25 mL 

 Pipeta de 10 mL 

 Bulbo para pipeta 

 2 beaker de 250 mL 

 Vidrio de reloj 

 Balón aforado de 100 mL 

 Erlenmeyer 

 

Equipo 

 

 Balanza de dos platos 

 Soporte universal 

 Pinza para bureta 

 

Procedimiento 
 

Presentación de la práctica 

 

 El Instructor  presentará a los estudiantes el equipo básico de laboratorio, la 

importancia de la observación en el desarrollo de los experimentos y la manera 

correcta de tomar nota de lo observado.   

 

Preguntas para el cuestionario: 

 

A. Indique en que se diferencia el material volumétrico del resto de material de 

laboratorio. 

B. Describa la apariencia y uso de por lo menos tres instrumentos de laboratorio 

que hayan sido presentados por el instructor.  

C. Para los instrumentos de la pregunta anterior, conteste: ¿es importante el 

material del que están fabricados los instrumentos, considerando que tienen un 

uso específico en el laboratorio?, ¿es importante la forma o diseño de los 

instrumentos, considerando que tienen un uso específico en el laboratorio? 

 

La Medición en el laboratorio de Química 

 

Primera Parte 

 

1. Su instructor le presentará e indicará el nombre correcto del material 

volumétrico que se utilizará en el laboratorio:  beaker, erlenmeyer,  probeta,  



pipeta,  bureta y  balón aforado.  Ampliará el uso de los términos precisión y 

exactitud. 

 

Segunda Parte 

 

 El estudiante debe: 

 

2.1. Enrazar la bureta con agua del grifo utilizando la técnica que el instructor 

enseñó. 

2.2. Trasvasar lentamente 25 mL de agua de la bureta a un beaker de 250 mL, 

manipulando la llave con la técnica correcta. Observe detenidamente el beaker, 

¿puede medir el volumen que contiene?, en caso de tener escala de medición, 

¿coincide el volumen con lo esperado? 

2.3. Luego trasvase el agua contenida en el beaker  a una probeta de 50 mL.  

Anote el volumen que marca la escala. 

 

Tercera Parte 

 

3.1.  Coloque aproximadamente 25 mL de agua del grifo en un beaker de 250 mL. 

3.2. Utilizando una pipeta de 10 mL y la técnica indicada por el instructor, 

trasvase 10 mL de agua desde el beaker hacia una probeta de 25 mL.  Anote el 

volumen que marca la escala. 

 

Preguntas para el cuestionario:  

 

D. ¿Coinciden los volúmenes medidos entre la bureta y la probeta?  Elabore una 

conclusión en base a lo observado. 

E. ¿Coinciden los volúmenes medidos entre la pipeta y la probeta?  Elabore una 

conclusión en base a lo observado. 

F. Relacione lo observado, con lo explicado por su instructor  sobre la precisión y 

la exactitud. 

 

 

La observación en el laboratorio de Química e introducción al uso de la balanza 

 

1. A continuación se realizará un ejercicio simple en el cual aplicará los pasos 

fundamentales del método científico.  Es importante que reflexione sobre  la 

importancia de la observación en todo el proceso. 

2. El instructor de laboratorio dará una breve explicación del método científico, las 

etapas fundamentales del mismo con ejemplos sencillos y le dará las 

instrucciones generales sobre el uso de la balanza.  Sobre este último tema, se 

profundizará en una práctica posterior. 

3. Sin abrir la bolsa de botonetas que trajo al laboratorio y observando solamente el 

empaque conteste las siguientes preguntas: 

i. ¿Cuál es el peso neto del contenido? 

ii. ¿De qué colores son las botonetas que contiene la bolsa? 

iii. ¿Cuántas botonetas hay dentro de la bolsa? 

iv. ¿Según los colores que cree que hay adentro de la bolsa, cuántas 

botonetas de cada color cree que hay? 



4. Ahora que ha observado el objeto de estudio, que en este caso es la bolsa de 

botonetas, reflexione un poco sobre el proceso de producción y empaque para 

conocerlo con mayor profundidad, realizando un paso fundamental del método 

científico  que se conoce como inducción y conteste: 

i. ¿Cree usted que durante el proceso de producción y empaque se 

tiene cuidado de que el peso real del contenido, sea el peso 

reportado en el empaque como peso neto? 

ii. ¿Esperaría usted que el número de botonetas de distinto color sea 

el mismo? 

5. Es el momento de orientar el proceso de experimentación, elaborando una 

afirmación (conocida como hipótesis), la cual deberá explicar las observaciones 

y también deberá ser susceptible de ser comprobada a través de la 

experimentación.  En el inciso 6 se explica paso a paso el proceso experimental 

que consistirá en resumen en abrir la bolsa, clasificar las botonetas por colores, 

contarlas y luego pesarlas.  Pero en este momento, sin abrir la bolsa, debe 

elaborar: 

i. Una afirmación sobre el peso real de las botonetas en 

comparación con el peso reportado como peso neto. Esta será la 

hipótesis No. 1. 

ii. Una afirmación sobre la cantidad de botonetas por color dentro 

de la bolsa.  Esta será la hipótesis No. 2. 

 

6. A continuación se realizará la experimentación.  Como ya se mencionó, es el 

momento de abrir la bolsa, clasificar las botonetas por colores, contarlas y luego 

pesarlas utilizando la técnica que el instructor le mostró.  Anote todo lo 

OBSERVADO en su cuaderno de laboratorio.  ATENCIÓN:  LAS 

BOTONETAS NO DEBERÁN CONSUMIRSE DURANTE NI DESPUÉS DEL 

LABORATORIO. DEBERÁN SER DESECHADAS AL TERMINAR, DADO 

QUE SE HAN EXPUESTO AL AMBIENTE DE LABORATORIO DONDE SE 

HA TRABAJADO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. 

7. El siguiente paso consiste en confirmar o refutar la hipótesis.  Conteste las 

siguientes preguntas: 

i. Sus observaciones experimentales, ¿confirman o refutan la 

hipótesis No. 1?  Explique su respuesta. 

ii. Sus observaciones experimentales, ¿confirman o refutan la 

hipótesis No. 2?  Explique su respuesta. 

 

8. Y para completar los pasos del método científico, elabore una conclusión por 

cada hipótesis planteada. 

 

Preguntas para el cuestionario 

 

G.   Como parte del cuestionario deberán  incluir todas las preguntas incluidas en 

esta última  sección. 

 

Cuestionario 
 

Instrucciones 
Responda a las preguntas A a la G en su reporte de laboratorio y entregue en la fecha 

establecida por su instructor de laboratorio. 


