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Manual de prácticas de Laboratorio de Química General
PRÁCTICA No. 1
REGLAS BÁSICAS A OBSERVAR EN EL LABORATORIO
I. Normas generales de seguridad.
Con la finalidad de evitar accidentes:
a) Los alumnos deberán utilizar bata de laboratorio, toalla o lienzo para limpieza y en caso
de requerirse, guantes y anteojos de protección, durante el tiempo de permanencia en el
laboratorio.
b)

El botiquín de primeros auxilios se localizará en una lugar accesible y deberá contar con
material de curación y sustancias medicinales, tales como: gasa, algodón, alcohol, curitas,
aspirina, merthiolate, cinta adhesiva o microporo, picrato, agua oxigenada, etc.

c)

Verificar el funcionamiento adecuado de la campana extractora de gases y que exista una
ventilación adecuada en el laboratorio.

d)

Localizar los extintores de incendio y verificar que se encuentren siempre con la carga
adecuada y en buen estado de funcionamiento.

e)

Que la regadera de seguridad funcione adecuadamente con la presión y flujo de agua
suficientes.

f)

Nunca fume o ingiera alimentos en el laboratorio, porque es frecuente trabajar con
sustancias inflamables o tóxicas; además, cualquier distracción produce errores o
accidentes.

g)

Durante la realización de las prácticas, la puerta del laboratorio deberá mantener abierta
la cerradura.

h)

Cuando se realicen las prácticas, se prohibirá el ingreso de personas ajenas y la salida de
alumnos.

II. Medidas de seguridad durante el desarrollo de la práctica.
a) Informe inmediatamente al profesor de laboratorio de cualquier accidente y memorice la
ubicación en el laboratorio de los dispositivos de seguridad, como regaderas, botiquín,
frazadas y extinguidores, para una rápida intervención.
b)
c)

d)
e)

Nunca pruebe ni huela las sustancias químicas, a menos que el proceso lo señale.
La manipulación de ácidos concentrados debe efectuarse dentro de la campana de
extracción, para evitar salpicaduras que puedan afectar a uno mismo o a sus compañeros;
cuando trabaje con sustancias orgánicas, evite el uso de ácido perclórico. Para medir
volúmenes de ácidos o bases concentrados, use probetas o buretas, nunca pipetas.
Nunca mezcle las sustancias químicas a menos que el procedimiento lo señale.

Cuando prepare soluciones de sustancias químicas, no altere la técnica establecida para
ello. Una vez preparada la solución, etiquétela indicando composición, concentración,
fecha, nombres y número de equipo.
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f)

Antes de usar un reactivo químico o una solución lea cuidadosamente la etiqueta para
identificar el contenido y tome exactamente la cantidad necesaria y tape el recipiente.

g)

En caso de salpicadura de un ácido o una base en la piel o en la bata, enjuáguelo
inmediatamente, Excepto en el caso de ácido sulfúrico, deberá enjuagarse con una solución
de bicarbonato de sodio.

h)

Al dejar de usar los reactivos o soluciones, regréselos a su lugar de almacenamiento;
esto facilitará su trabajo experimental y el de sus compañeros; tenga siempre su mesa de
trabajo con el mínimo de riesgos potenciales; en caso de ensuciarse la mesa, límpiela
inmediatamente con la toalla húmeda.

i)

Cuando utilice materiales y aparatos especiales y de uso general, entréguelos limpios al
instructor; la balanza, por ningún motivo, se debe mover de posición o lugar.

j)
k)

Deseche todas las sustancias siguiendo las indicaciones del instructor
Cuando se calientan soluciones o sustancias que desprenden gases corrosivos o tóxicos,
debe usarse la campana de extracción; el calentamiento de tubos de ensaye se efectúa
inclinando el tubo 45 º, en dirección opuesta a la que se encuentren los compañeros de
trabajo.

l)

Use las pinzas para manejar objetos y recipientes que hayan sido calentados.

m) No se debe cambiar por iniciativa propia el sistema que se indica en los experimentos
para el calentamiento.
n)

o)

Al encender la flama de un mechero, encienda primero el cerillo y acérquelo a la parte
superior del mechero y abra lentamente la válvula del gas. Al iniciar el calentamiento de
una sustancia, principie con el mínimo de calor y auméntelo lentamente hasta obtener la
temperatura adecuada.
Al terminar la práctica, lávese las manos.

III. Recomendaciones para la realización de las prácticas.
a) El alumno deberá estudiar previamente el experimento a efectuar, con el propósito de
comprender su objetivo, los principios en que se fundamenta y el procedimiento a seguir.
b) Observará con atención la demostración del experimento que efectúe el profesor, así
como las instrucciones especiales que le sean dadas.
c) En caso de dañar material y/o equipo, deberá ser reemplazado en un plazo máximo de una
semana.
IV. Registro de los datos del experimento.
a) Registre inmediatamente después de efectuar la medida, los resultados o datos obtenidos;
nunca trate de memorizarlos; use tinta para anotarlos.
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b) Realice los cálculos en los espacios destinados para ello en el folleto de prácticas; en
caso de cometer errores en el registro de datos, cálculos o resultados, nunca borre, sino
tache, y al lado escriba los valores correctos.
c) En caso de que se le soliciten gráficas, figuras o dibujos, hágalos correctamente en el
mismo texto de experimentos, usando las escalas apropiadas.
d) Para evitar errores en las medidas de peso y volumen de las sustancias, procure efectuar
esas operaciones siempre a temperatura ambiente.
V. Evaluación de la práctica.
a) Los alumnos deberán realizar un reporte con las observaciones y resultados de la
práctica, según sea solicitado por el profesor.
b) Según sea el tipo de práctica realizada, el reporte en cuestión será presentado en forma
individual o por equipo, en el formato que le sea indicado.
VI. Limpieza del material.
a) Si el material se encuentra aparentemente limpio, lávelo primero con agua de la llave,
luego con agua destilada y colóquelo sobre un papel absorbente o en el escurridor.
b) Si el material no queda perfectamente limpio, use un escobillón y detergente, tallando
varias veces sobre las superficies externa e interna del material, lave luego con agua de
la llave y posteriormente con agua destilada.
c) Cuando la suciedad persista, utilice soluciones diluidas de ácido clorhídrico, hidróxido de
sodio o de un solvente orgánico como la acetona o el etanol, luego proceda como se
indicó antes.

Cuestionario sobre reglas de seguridad en el laboratorio
1. - Escriba su propia definición de accidente y consecuencias.
- Es el resultado de un acto inseguro, provoca daños.
- Cualquier suceso que, provocado por una acción violenta y repentina ocasionada
por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión corporal.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2 . De acuerdo con los 3 tipos de accidentes más comunes, dé un ejemplo de cada uno de ellos.
a) Transporte: __________________________________________________________
b) Laborales: ____________________________________________________________
c) Domésticos: __________________________________________________________
3. De acuerdo con las preguntas anteriores, mencione 5 formas de prevenir riesgos y accidentes
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a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________

4. ¿Qué tipos de fuego existen, según el agente que lo provoca,
ejemplos?

cuál es este agente y dé

a)______ _________________

____________________________________________

b)______ _________________

____________________________________________

c) ______ ________________

_____________________________________________

d) ______ ________________

_____________________________________________

5. Mencione 4 formas de extinguir un incendio.
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
d) ____________________________________________________________________

6. ¿Que instrucciones deben seguirse en caso de incendio?
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
d) ____________________________________________________________________
e) ____________________________________________________________________

7. De acuerdo con sus características de peligrosidad (CRETIB), mencione dos ejemplos de cada
una:
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Corrosivas:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Reactivas: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Explosivas: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tóxicas: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Inflamables: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Biológico-infecciosas: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. - Cuáles son los organismos responsables de la vigilancia y control de la contaminación
ambiental, a niveles federal , estatal y municipal si lo hay:
a) ______________________
_____________________ ________________________
b) _______________________

_____________________

________________________

c)________________________

_____________________

________________________

d) _______________________

_____________________

________________________

9. - Indique el equipo de protección personal que debe usarse en el laboratorio.
a) ____________________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________________
d) ____________________________________________________________________________________
10. - ¿Con qué equipo de reducción de riesgos de trabajo cuenta el laboratorio? Mencione al
menos 4?
a)____________________________________
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b)_____________________________________
c)_____________________________________
d)_____________________________________

11. - ¿Cuáles son las normas de conducta al interior del laboratorio?
a)

b)

c)

d)

e)

f)

12. - Mencione las medidas de seguridad que deben observarse durante el trabajo en el
laboratorio.
a)
b)
c)
d)
e)

13. – Antes y durante la realización de una práctica, ¿qué debe hacer el alumno?
a)
b)
c)
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d)
14. ¿Por qué es necesario realizar un registro de los datos manejados y obtenidos de un
experimento?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Sugerencias para el mejoramiento de la realización de las prácticas de laboratorio.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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PRÁCTICA No. 2
TÉCNICAS COMUNES DE LABORATORIO
OBJETIVO:
El alumno se adiestrará en algunas técnicas usuales en el laboratorio de química,. Tales como la
filtración, destilación, sublimación y preparación de soluciones.
CONSIDERACIONES TEÓRICAS:
En el estudio experimental de las propiedades químicas de las sustancias y de sus reacciones se
usan diferentes técnicas, entre las cuales destacan la filtración, evaporación, destilación, y

sublimación.
La filtración es una técnica que consiste en separar sólidos de líquidos por medio de una
membrana semipermeable.
La sublimación es una técnica de separación de sólidos, uno de los cuales no se funde sino pasa
del estado sólido al gaseoso.
La destilación es una técnica de separación de líquidos de diferente punto de ebullición.
La evaporación nos permite separar un líquido de un sólido al aplicar calor.

Materiales y equipo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balanza
2 vasos de precipitados. De 100 mL
1 vaso de precipitados. De 250 mL
Embudo de vidrio
Soporte con anillo
Tela de asbesto
Varilla de vidrio
2 cápsulas de porcelana de 90 mL
Mechero de Bunsen
Tubo de ensaye de 29 x 200 mm
Papel filtro
Piseta
Perlas de vidrio
Refrigerante recto de 600 mm
Manguera de hule
Matraz de destilación
Tapón de hule con termómetro
2 matraces volumétricos de 100 mL
Probeta de 25 mL
Espátula

Sustancias
•
•
•
•
•

Permanganato de Potasio (KMnO4)
Arena comercial
Yodo (I2)
Cloruro de Sodio (NaCl)
Ácido Clorhídrico Concentrado (HCl)
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PROCEDIMIENTOS:
I. FILTRACIÓN:
1. Pese exactamente 5 g. de arena comercial en un vaso de precipitado seco de 100 mL y
agregar 30 mL de agua destilada.
2. Coloque un embudo de vidrio en un soporte con anillo, y un vaso de precipitados de 100 mL
en su parte inferior.
3. Prepare un papel filtro de acuerdo a las siguientes indicaciones:
• Doble el círculo de papel filtro por la mitad
• Vuélvalo a doblar por la mitad
• Ábralo y colóquelo en el embudo
4. Humedezca el papel filtro con agua destilada utilizando una piseta y presiónelo contra las
paredes del embudo.
5. El papel debe quedar completamente adherido a la superficie interior del embudo sin que se
observen burbujas de aire.
6. Pese una cápsula de porcelana de 90 mL seca y limpia y colóquela en la parte inferior del
embudo.
7. Agite el vaso de precipitados que contiene arena, utilizando una varilla de vidrio. Vierta el
contenido en el embudo, teniendo cuidado de colocar la varilla en el pico del vaso. Vea la
figura.

8. Con una piseta, lave cuidadosamente el vaso de precipitados con agua destilada hasta que no
quede residuo.
9. Con la piseta lave varias veces el residuo que se encuentra en el papel filtro.
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II. EVAPORACIÓN
1. Coloque la cápsula de porcelana en un soporte con tela de asbesto y caliente
suavemente con un mechero de Bunsen hasta que se evapore toda el agua.
2. Enfríe la cápsula y pésela.
3. Repita la operación anterior hasta que obtenga peso constante.
REGISTRO DE DATOS:
Peso del vaso de precipitados, P1,

___________ gramos

Peso del vaso de precipitados con arena, P2,

___________ gramos

Peso de la arena = P2 - P1

___________ gramos

Peso de la cápsula, P3

___________ gramos

Peso de la cápsula más el residuo, P4

___________ gramos

Peso del residuo, = P4 - P3

___________ gramos

CUESTIONARIO :
1. Basándose en sus observaciones y resultados, explique si la arena contenía sustancias
solubles en agua.
¿COLOR?
¿TURBIDEZ?
¿ RESIDUO?
CALCULARLO EN FORMA DE SÓLIDOS DISUELTOS

2. Calcule el porcentaje de sólidos solubles en agua.
PESO ARENA

5 gr. de arena100 gr. de arena

-

% SÓLIDOS SOLUBLES

_______________________
X
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III. DESTILACIÓN :
1. En un matraz de destilación agregue 50 mL de agua de la llave, unos cuantos cristales de
permanganato de potasio y algunas perlas de vidrio.
2. Monte el aparato de destilación como se muestra en la figura.

3. Caliente el matraz hasta obtener una ebullición moderada del agua coloreada por el
permanganato de potasio y colecte en un tubo de ensaye aproximadamente 10 mL de agua
destilada. Suspenda el calentamiento. Anote y explique sus observaciones.

11
Realizado por
Luisa Villanueva Hinojos

Manual de prácticas de Laboratorio de Química General
PRÁCTICA No. 3
REACCIONES QUÍMICAS
OBJETIVO:
El alumno efectuará diferentes tipos de reacciones químicas.
CONSIDERACIONES TEÓRICAS:
Las reacciones químicas se pueden clasificar en los siguientes tipos:
•
•
•
•
•

Reacciones
Reacciones
Reacciones
Reacciones
Reacciones

de
de
de
de
de

Combinación;
Descomposición;
Desplazamiento;
Doble Descomposición (metátesis);
Oxidación - Reducción.

Las reacciones de combinación son aquéllas en las cuales se forma una sustancia a partir de dos o
más sustancias.

Reacción General:

A+B=C

Las reacciones de descomposición son aquéllas en que se forman dos o más sustancias a partir de
una. Muchos compuestos se comportan de ésta manera cuando se calientan.

Reacción General:

C=A+B

Las reacciones de desplazamiento son aquéllas en que un elemento sustituye a otro en un
compuesto.

Reacción General:

A + BX = AX + B

Las reacciones de doble descomposición o metátesis son aquéllas en las cuales hay un
intercambio de elementos o de radicales entre los compuestos reaccionantes.

Reacción General:

AX + BY = AY + BX

Las reacciones de oxidación - reducción son aquéllas en las cuales las sustancias que intervienen
en la reacción aumentan (oxidación) o disminuyen (reducción) su valencia o número de oxidación,
por el intercambio de electrones entre dichas sustancias.
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Materiales y equipo:
• Mechero de Bunsen
• Pinzas
• Placa de asbesto
• 5 tubos de ensaye de 13 x 100 mm
• 2 vasos de precipitados de 100 mL
• Salero
• Probeta de 25 Ml
• 2 goteros

Sustancias:
• Cinta de Magnesio (Mg)
• Granalla de Hierro (Fe)
• Dicromato de Amonio ((NH4)2Cr2O7)
• Oxido de Mercurio (II) (HgO)
• Solución de Nitrato de Plata al 4 %
(AgNO3)
• Solución concentrada de Nitrito de
Sodio (NaNO2)
• Lámina o alambre de Cobre (Cu)
• Solución de Ácido Sulfúrico 1 :10 (V/V)
(H2SO4)
• Solución de Ácido Clorhídrico 1 :4 (V/V)
(HCl)
• Solución de Permanganato de Potasio al
4%
• (KMnO4)
• Solución de Sulfato de Hierro (II) al 4 %
(FeSO4)
• Solución de Nitrato de Mercurio (I) al 4
% (Hg2(NO3)2)

PROCEDIMIENTOS:
1. REACCIONES DE COMBINACIÓN
a)

Con unas pinzas, tome un pedazo pequeño de una cinta de magnesio (Mg) y
quémela usando un mechero.

b)

Coloque en un salero granalla de Hierro (Fe); agitando el salero, deje caer el
hierro en la flama de un mechero.

Anote sus observaciones:

a) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Escriba las ecuaciones de las reacciones de combinación efectuadas:
a)
b)
2. REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN
a)

En una placa de asbesto coloque una pequeña cantidad de Dicromato de Amonio
((NH4)2Cr2O7), en forma de cono invertido. Queme el sólido con un cerillo hasta
que inicie la reacción. Para iniciar más fácilmente la reacción añada al sólido unas
gotas de alcohol y acerque un cerillo encendido.

b)

En un tubo de ensaye limpio y seco, vierta una pequeña cantidad de óxido de
mercurio (II) (HgO); caliente el tubo con la llama de un mechero, usando pinzas y
coloque una astilla de madera con un punto de ignición en la boca del tubo.

Anote sus observaciones:
a) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Escriba las ecuaciones de las reacciones de descomposición efectuadas:
a)
b)

3. REACCIONES DE DESPLAZAMIENTO
a)
b)

En un vaso de 50 mL. Vierta 5 mL de una solución de Nitrato de Plata al 4 %
(AgNO3) e introduzca una pieza de cobre limpia.
En un vaso de precipitados de 100 mL vierta 10 mL de solución de Nitrato de
Mercurio (I) al 4 % (Hg2(NO3)2) e introduzca una pieza de cobre.

Anote sus observaciones:
a) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Escriba las ecuaciones de las reacciones de desplazamiento efectuadas:
a)
b)
4.

REACCIONES DE DOBLE DESCOMPOSICIÓN O METÁTESIS
a)

Llene las dos terceras partes de un tubo de ensaye con agua destilada, agregue
agitando dos o tres gotas de solución de Nitrato de Plata al 4 % (AgNO3), más dos o
tres gotas de ácido clorhídrico diluido 1:4 en volumen.

b)

Repita la misma operación y reemplace el agua destilada por agua de la llave.

Anote sus observaciones:
a) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Escriba las ecuaciones de las reacciones de doble descomposición efectuadas:
a)
b)
5.

REACCIONES DE OXIDACIÓN – REDUCCIÓN
a)

Coloque en un tubo de ensaye 4 gotas de Solución de Permanganato de Potasio al 4
% (KMnO4); añada dos gotas de Ácido Sulfúrico 1 :10 (V/V) (H2SO4). Caliente y
agregue gota a gota una solución concentrada de Nitrito de Sodio (NaNO2)
recientemente preparada, hasta observar cambios en la coloración.

b)

En un tubo de ensaye coloque dos gotas de Ácido Sulfúrico 1 :10 (V/V) (H2SO4) y
agregue cuatro gotas de solución de Permanganato de Potasio al 4 % (KMnO4) ;
agite y añada 5 mL de solución de Solución de Sulfato de Hierro (II) al 4 %
(FeSO4).

Anote sus observaciones:
a) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Escriba las ecuaciones de las reacciones Redox efectuadas:
a)
b)
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PRÁCTICA No. 4
IDENTIFICACIÓN DE METALES A LA FLAMA
OBJETIVO :
El alumno someterá diferentes sales a la prueba de la Flama y conocerá la característica de
algunos metales.
CONSIDERACIONES TEÓRICAS:
Los metales son sustancias cuyos átomos por lo general contienen uno o dos electrones en su
configuración electrónica externa (capa de valencia). Al reaccionar tienden a formar compuestos
iónicos (sales) por transferencia de electrones. Son muy activos por ceder fácilmente electrones
y emiten luz al excitarse, produciendo llamas de diferentes colores. Esta propiedad se utiliza para
identificarlos.

Materiales y equipo :
• Mechero de Bunsen
• Alambre de platino o nicromio
• Vidrio de Cobalto
• 7 vidrios de reloj
• 1 cápsula de porcelana

Sustancias :
• Sales de metales (nitratos o cloruros) :
sodio, potasio, calcio, bario, litio, cobre,
estroncio
• Ácido Clorhídrico

Procedimiento :
1. Se limpia el alambre de platino humedeciéndolo en ácido clorhídrico, que debe estar en la
cápsula de porcelana, y se introduce en la llama del mechero.
2. Si en la llama se observa alguna coloración, se humedece en el HCl y se calienta varias veces
el alambre de platino, hasta que la llama no se coloree.
3. Cuando el alambre esté limpio, se humedece en HCl y se toca la primera sustancia colocada en
los vidrios de reloj, se introduce el alambre en la llama y se anota la coloración que adquiere.
4. Se limpia nuevamente el alambre y se repite el experimento anterior con cada una de las
sustancias restantes.

Anote en el cuadro de observaciones los siguientes datos :

Nombre de la sustancia

Fórmula

Color de la
llama

Metal que la
produce

Longitud de
onda (λ)
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PRÁCTICA No. 5
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y DETERMINACIÓN DE SU POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH)
OBJETIVO:
El alumno aprenderá a preparar soluciones, a realizar diluciones y determinará su potencial de
hidrógeno.
CONSIDERACIONES TEÓRICAS:
La preparación de soluciones es una técnica que permite obtener concentraciones conocidas de
solutos en determinados solventes, entendiendo por solvente aquella sustancia que se encuentra
en mayor proporción en la solución preparada.
1. Porcentaje en peso. Una de las formas que más se usan para expresar la concentración de
una solución, es el porcentaje en peso, lo cual es el peso en gramos de la sustancia disuelta en
100 mL de solución. De acuerdo con el porcentaje deseado, se pesa exactamente la cantidad
en gramos del sólido, se pone en un matraz volumétrico adecuado y se agrega el solvente
hasta la marca de aforo.
2.

Porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen de una solución es el volumen en mL de la
sustancia disuelta en 100 mL de solución. Según el porcentaje deseado, se mide el volumen
del líquido con una pipeta o en una probeta, se vierte en un matraz volumétrico apropiado y
se agrega el solvente hasta la marca de aforo.

El Potencial Hidrógeno (pH) es una medida de la concentración de iones H+. Se define como el
logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno expresada en moles/Litro.
Algunas sustancias cuando están en solución tienen la capacidad de formar iones1 . A estas
sustancias se les llaman electrólitos. Dependiendo del grado de ionización, pueden ser fuertes o
débiles. En el caso del agua, por sí misma es capaz de formar iones, aunque lo hace de manera
muy débil, pudiéndose representar de la siguiente forma:

H2O = H+ + OH-

La Ley del Equilibrio Químico establece lo siguiente: “El producto de las concentraciones de los
productos de una reacción química, dividido por el producto de las concentraciones de los
reactivos es igual a una constante”.
A su vez, lo anterior se puede representar como sigue:

1

Ion : Átomo o grupo de átomos con carga eléctrica positiva (catión) o negativa (anión).
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[ H+ ] [ OH-]
------------------------ = K
[ H2O]
Como se indicó anteriormente, la capacidad de ionización del agua es extremadamente limitada,
de tal forma que el término correspondiente a [H2O] puede considerarse que permanece
constante. Arreglando la expresión de acuerdo a esto:
[ H+ ] [ OH-] = K [ H2O] = Kw = 1 x 10

-14

Kw se conoce como Constante de ionización del agua. De la expresión anterior se desprende que
para el agua pura a 25 ºC
[ H+ ] = [ OH-] = 1 x 10

-7

moles/Litro.

Dependiendo de la concentración de iones Hidrógeno, las soluciones y sustancias en general
tendrán un comportamiento específico. Pero manejar cifras con exponenciales de 10 puede ser
complicado y prestarse a confusión, por lo que se maneja el valor logarítmico de su
concentración y esto se conoce como potencial de hidrógeno (pH):
pH = - log [ H+ ]

Material y equipo
•
•
•
•
•
•

8
4
1
2
2
1

vasos de precipitado de 250 ml
pipetas
potenciómetro
frascos de reactivos
probetas
piseta de 500 mL

Reactivos
•
•
•
•

HCl Concentrado 12 M
NaOH concentrado a 10M
Solución amortiguadora
Agua destilada

PROCEDIMIENTO:
I. Preparación de una solución acuosa de Ácido Clorhídrico al 10 % en volumen, o sea, 1:10 (V/V)
1. Mida 5 mL de HCl con una probeta o con una bureta (equipo # 1).
2. Vierta el ácido en un matraz volumétrico de 100 mL.
3. Con una piseta llene la probeta con agua destilada y viérta la cantidad necesaria en el matraz
volumétrico.
4. Repita esta operación con 20 ml de ácido y agregue el agua destilada al matraz volumétrico
hasta la marca de aforo. Tape el matraz y agite vigorosamente para obtener una solución
homogénea o uniforme.
5. Tome la mitad exacta de cada matraz y colóquela en 2 matraces aforados marcados a la mitad
del valor tal y como se indica en el siguiente número ( II )
6. El equipo # 2 siga las mismas instrucciones utilizando 60 mL en un matraz y 80 mL en otro
matraz volumétrico de 100 mL
7. Equipos # 3 y #4 repetir los pasos anteriores, pero ahora con la solución de NaOH.
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II. Preparación de soluciones diluidas.
1. De las soluciones anteriores, tome 50 mL con una probeta o bureta y páselos a un segundo
matraz aforado de 100 mL marcado con la mitad del valor correspondiente .
2. Agregue agua destilada hasta la marca o línea de aforo. Tape el matraz y agítelo
vigorosamente hasta mezclar completamente.
3. Vaciar a un vaso de precipitados de 250 mL marcado adecuadamente.
4. Proceder a leer el pH en orden creciente de concentración : 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80
y directamente de la botella de reactivos (100)
III. Medición del Potencial de Hidrógeno (pH).
1. Encienda el potenciómetro y deje que se estabilice por espacio de 10 minutos en la posición
standby.
2. Enjuague los electrodos del potenciómetro con suficiente agua destilada.
3. Vierta una porción de cada una de las soluciones diluidas en vasos de precipitados. Las
muestras que se van a analizar, deben estar a una temperatura próxima a los 25 °C.
4. Sumerja los electrodos en la muestra, y mida el valor del pH girando la perilla del
potenciómetro a esa posición.
5. Una vez obtenida la lectura, regístrela.
6. Regrese la perilla a la posición standby, saque los electrodos de la muestra y enjuáguelos con
abundante agua destilada.
7. Coloque los electrodos en la solución amortiguadora.
CUESTIONARIO:
1. Según El volumen de HCl y /o de NaOH medido, indique la concentración de las soluciones
en porcentaje en volumen (%V).
a)
b)

2. Indique la concentración resultante de las soluciones diluidas.
a)

b)
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3. Con los datos obtenidos, haga una tabla de resultados.
Concentración

pH HCl

pH NaOH

2.5
5.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
80.0
100

4. Con los datos de la tabla de resultados, construya una gráfica de pH vs. Concentración en
moles/litro y haga una interpretación.

pH
NaOH

PH
HCl

Concentración

%

Concentración %

5. Se tiene una solución de HCl y se desconoce su pH. Se sabe que la concentración de iones
hidrógeno (H+) es 4.29 x 10-6 moles/L. Calcule el pH de la solución ( con la fórmula de la
página 21).

6. Investigue las aplicaciones de la medición del pH, indicando la bibliografía consultada.
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