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ELEMENTOS CURRICULARES 
 
1. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA: 
 

La  Química estudia la estructura de la materia, las transformaciones que ella experimenta y los 

intercambios de energía involucrados en esas transformaciones. La Química como ciencia no es un 

conjunto de conocimientos estériles, es la capacidad de construir nuevos conocimientos, por lo que a partir 

de estos los alumnos podrán acceder a otros más profundos y complejos que encontraran a lo largo de su 

carrera. Con este espacio curricular perteneciente a la formación en Química se dará un soporte conceptual 

para el desarrollo de las Químicas. Se buscará además el trabajo a través de procedimientos que apuntan a 

la construcción de capacidades para usar modelos de interpretación de hechos y procesos. Se comenzará a 

desarrollar hábitos y actitudes relacionadas con las normas de bioseguridad en un laboratorio químico con 

el propósito de que los alumnos adquieran destreza en el manejo del instrumental básico de laboratorio.  

Proyectando formar alumnos en la educación integral, que valoren la importancia de la Química  en el 

contexto social, tecnológico, pero fundamentalmente pensando en su formación profesional, y que adecuen 

sus estrategias de laboratorio para promover cambios en la forma de pensamiento generando un saber 

activo y un actuar con conciencia. 

 
2. OBJETIVOS 

 

 Interpretar y comparar las estructuras de los átomos y moléculas  

 Adquirir habilidades manuales e intelectuales para solucionar alternativas que surgieran del trabajo en un 

laboratorio 

 Conocer cómo están formados los sistemas líquidos, solidos o gaseosos. 

 Efectuar experimentalmente una reacción química eligiendo el medio y las concentraciones más 

adecuadas para que ella se produzca. 

 Predecir los resultados que originan la unión de dos o más sustancias. 

 Conocer los aspectos estequiométricos de una reacción química.  

 Determinar el sentido y la extensión en que se producirá una reacción química de acuerdo al medio en 

que se realice.   

 Aprender a utilizar los conceptos básicos de química para su utilización en la farmacia y en el laboratorio 

bioquímico. 

  

 3. PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD  1: ESTRUCTURA DEL ATOMO  

La estructura del átomo. Estructura básica. Experimento de Thompson y experimento de Millikan. Modelo 

nuclear del átomo. Descubrimiento de la radioactividad. Partículas elementales. Dispersión de partículas 

alfa. La estructura del núcleo. La espectrometría de masa y los pesos atómicos. Los electrones en los 

átomos. La naturaleza ondulatoria de la luz. La cuantización de la energía y los fotones. La teoría de Bohr 
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para el átomo de hidrógeno: Los espectros de líneas y los postulados de Bohr. La mecánica cuántica: La 

relación de De Broglie. El Principio de incertidumbre. Los números cuánticos y los orbitales atómicos.  

UNIDAD  2: LA TABLA PERIÓDICA  

Relaciones periódicas entre los elementos. Desarrollo de la tabla periódica. Clasificación periódica de los 

elementos. Grupos y períodos. Elementos representativos, de transición, de transición interna y gases 

nobles. Propiedades periódicas: configuración electrónica, carga nuclear efectiva. Radio atómico. Radio 

Iónico. Energía de Ionización. Afinidad electrónica. Electronegatividad. Carga nuclear efectiva: Efecto 

pantalla 

 

UNIDAD 3: ENLACE QUIMICO  

Conceptos fundamentales del enlace químico. Regla del octeto. Estructuras de Lewis Descripción del 

enlace iónico. Energías involucradas. Enlace covalente, descripción. Enlace covalente coordinado. 

Resonancia. Energía de enlace y entalpía. Polaridad y electronegatividad. GEOMETRÍA MOLECULAR Y 

TEORÍA DE ENLACES COVALENTE. Teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia 

(RPECV). Teoría del enlace de valencia (TEV). Teoría del Orbital Molecular (TOM). Geometría electrónica y 

molecular. Enlaces sigma y pi. Enlace metálico: modelos, estructuras cristalinas, propiedades. Enlaces 

intermoleculares: ion-dipolo, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, fuerzas de dispersión. 

 

UNIDAD 4: TIPOS DE REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA. 

 Tipos de reacciones químicas: Formación de compuestos, descomposición, desplazamiento, óxido 

reducción: método del ión-electrón. Estequiometria: concepto de mol, balance de masas. Reactivo limitante 

y reactivo en exceso. Pureza de reactivos. Rendimiento de la reacción. 

 

UNIDAD  5: SOLUCIONES  

Definiciones y concepto de: soluto, solvente. Propiedades de las soluciones. Proceso de disolución. 

Distintos tipos de soluciones. Soluciones saturadas y solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. 

Curvas de solubilidad. Tipos de soluciones. Expresiones de la concentración: Unidades físicas y químicas, 

leyes de la dilución: su aplicación. Titulación  Ácido - Base.  

Disolución de gases en líquidos: Ley de Henry. Aplicaciones. Propiedades coligativas de las soluciones 

diluidas: de solutos no electrolitos -no volátiles: Ley de Vant¨Hoff. Aplicaciones. Propiedades de solutos 

electrolitos no volátiles: factor "i" de Vant¨Hoff. Ley de Raoult, descenso de la presión de vapor, ascenso del 

punto de ebullición y descenso del punto de congelación. Desviaciones. Osmosis. Determinación de pesos 

moleculares.  

 

UNIDAD  6: EL ESTADO GASEOSO  

El estado gaseoso. Propiedades de los gases. Las leyes de los gases. La ecuación de estado de los gases 

ideales. Mezcla de gases y presiones parciales. Aplicaciones a cálculos de reacciones químicas. La teoría 

cinético-molecular de los gases y la interpretación cualitativa de las leyes de los gases ideales. Velocidades 

moleculares. Difusión y efusión. Desviaciones del comportamiento ideal. Ecuación de van der Waals 

 

 

UNIDAD  7: EL ESTADO LÍQUIDO 
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 El estado líquido. Descripción cinético-molecular de los líquidos. Las fuerzas intermoleculares para 

expresar las propiedades de los líquidos. Fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo y “puente 

hidrógeno”. Fuerzas ion-dipolo. Cambios de estado: cambios de energía que acompañan a los cambios de 

estado. Presión de vapor. Principio de Le Chatelier. Punto de congelación y punto de ebullición. Curvas de 

calentamiento. Diagrama de fases para el agua y el dióxido de carbono. Ecuación de Clausius-Clapeyron 

 

UNIDAD  8: EL ESTADO SOLIDO 

 Propiedades de los sólidos, comparación con los líquidos y gases. Distintos tipos de fuerzas de atracción. 

Estructuras de los sólidos. Sólidos cristalinos: redes y celda unidad de sólidos cristalinos, moleculares e 

iónicos. Sólidos amorfos. Sólidos covalentes. 

 

UNIDAD  9: COLOIDES 

Pseudo soluciones. El estado coloidal. Coloides: clasificación: Liófilos, liófobos: características y obtención. 

Métodos físicos y químicos. Purificación: Diálisis, Electrodiálisis, Filtración. Propiedades ópticas; 

Propiedades eléctricas; formación de la doble capa eléctrica, acción protectora estabilidad, precipitación por 

electrolitos. Floculación. Coagulación, Peptización, Pectización, Tixotropía. Número de oro Importancia 

biológica del estado coloidal. Sus aplicaciones en la industria farmacéutica. Su uso en la Bioquímica. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS AULA – TALLER 

1) - DEL AULA:  

1.0 REPASO GENERAL: nomenclatura de compuestos químicos, formación de óxidos, ácidos, bases y 

sales. Sales mixtas y sales neutras. 

1.1   ESTEQUIOMETRIA: Peso atómicos y moleculares, átomo-gramo, mol. Resolución de problemas. 

Reacciones químicas, su igualación   

1.2  TIPOS DE REACCIONES: tipos de reacciones químicas: Concepto de reacciones: Doble 

desplazamiento y precipitación. Concepto de oxidación y reducción: Agentes oxidantes y reductores. 

Oxidorreducción. Método del ión electrón. Resolución de problemas: concepto de error,  rendimiento y 

pureza. Relación masa - masa, Masa - volumen, volumen - volumen. Estequiometría redox.  

1.3  SOLUCIONES: Equivalente gramo: concepto, determinación y aplicaciones. Concentraciones 

determinaciones y uso de las unidades físicas y químicas su interconversión. Uso de la densidad. 

Determinación de la pureza de los reactivos y valoraciones de soluciones. 

1.4  GASES: Leyes de estado gaseoso. Expresión Unificada. Aplicaciones. Ecuación General del Estado 

Gaseoso. Concepto de Avogadro. Uso del Nº de Av.- Volumen Molar Normal. Determinación de densidad y 

peso molecular de los gases. Mezcla de gases: Leyes de Dalton - Presión parcial.  

1.5 SOLUCIONES DILUIDAS: Ley de Rault: Determinación de la presión de vapor de las soluciones; su 

variación con la concentración Ebulloscopia y Crioscopia.: Fórmulas su aplicación.  

Determinación de constantes físicas, Factor "i". Presión: osmótica: Ley de Vant Hoff. Uso: Det. de pesos 

moleculares por osmometría . Obtención de soluciones Hipo, iso e Hipertónicas.  

2) - DE LABORATORIO: 
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2.1  Conocimiento de un laboratorio. Conceptos básicos legales y de seguridad. Materiales de laboratorio. 

Normas básicas de conducta  dentro del laboratorio. Medidas de seguridad.  

2.2 Reacciones químicas: tipos de reacciones, combustión, descomposición, precipitación, óxido reducción.  

2.3 Soluciones: Preparación de soluciones, utilización de la balanza y el material graduado.  

2.4.1Soluciones: Valoración de las soluciones. Determinación de la pureza de una droga mediante la 

titulación. Indicadores  

2.4.2 Diluciones: preparación de soluciones por dilución. Distintas métodos de determinación de la 

concentración: titulaciones, espectrofotometría. 

 
4. PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Sema 
na  

semana 
Temas de Actividad 
Práctica Curricular 

Objetivo a alcanzar 
Laboratori

o/ Aula  

1º 16.03  
Repaso de fórmulas- notación 

científica  
Formulación- Escritura de ecuaciones – Traspaso 

de unidades- Resolución de problemas  
AULA 

2º 23.03 
ESTEQUIOMETRIA: PUREZA - 

RENDIMIENTO 
Aplicar los conceptos de pureza y rendimiento en 

problemas estequiométricos 
AULA 

3º 30.03 
LABORATORIO: MAT.DE 

LABORATORIO - 
BIOSEGURIDAD 

Reconocer Mat. de Laboratorio y Normas de 
Bioseg. Emplear Procedimientos Básicos de Lab 

LABORATORIO 

4º 06.04 REPASO ESTEQUIOMETRIA: 
Aplicar conceptos estequiométricos en resolución 

de problemas 
AULA 

5º 13.04 
LABORATORIO: TIPOS DE 

REACCIONES 

Identificar tipos de reacciones. Emplear técnicas 
de Lab. Aplicar medidas de Bioseg. 

LABORATORIO 

6º 20.04 REDOX 
resolver reacciones redox aplicando el Método del 

Ión Electrón  
AULA 

7º 27.04  ESTEQUIOMETRIA REDOX 
Aplicar reacciones redox a problemas 

estequiométricos, integrando todos los contenidos 
vistos. 

AULA 

9º 04.05 PROBLEMAS DE SOLUCIONES 
Aplicar unidades físicas y qcas en la resolución de 

problemas e integrarlos a los conceptos 
estequiométricos 

AULA 

10º 11.05 LABORATORIO:  SOLUCIONES 

Preparar soluciones a partir de solutos sólidos y 
líquidos. Aplicar técnicas y proc de Lab. 

Utilización de conc,fcas y qcas. Aplicar medidas 
de Bioseg. 

LABORATORIO 

11º 18.05 Semana de exámenes Semana de exámenes  

12º 25.05 
LABORATORIO: DILUCION - 

TITULACION 

Preparar soluciones a partir de otras existentes 
(dilución) - valoración de soluciones (titulación). 

Aplicar medidas de Bioseg. 

LABORATORIO 

13º 01.06 LABORATORIO PARCIAL INTEGRADOR 
Aplicar los contenidos a la resolución de 

situaciones problemáticas integrando 
Estequiometria y soluciones  

LABORATORIO 

14º 08.06 
PROBLEMAS INTEGRADOS - 
PROBL.DE COLIGATIVAS -  

Aplicar propiedades coligativas en la resolución 
de problemas. Integrar estequiometria redox y 

solución 

AULA 

15º 15.06 
LABORATORIO  

RECUPERATORIOPARCIAL 
INTEGRADOR 

Aplicar los contenidos a la resolución de 
situaciones problemáticas integrando 

Estequiometria y soluciones 

LABORATORIO 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 

El dictado de la asignatura se llevara a cabo en tres instancias:  

 La primera en la que en una clase teórica el Profesor a  cargo realizará la introducción a un tema 

determinado. 

  Luego en una segunda instancia se debatirá y resolverán situaciones problemáticas en un taller. 

  El alumno deberá en la tercera instancia de laboratorio llevar a la práctica los conocimientos adquiridos 

en las etapas anteriores. En esta instancia se procederá a la evaluación del alumno que será de 

carácter continuo,  permitiendo a aquel alumno que no reúna los mínimos requisitos para ir aprobando 

esta etapa, acceder a una recuperación de los prácticos  que no haya aprobado.  

Los elementos didácticos a utilizar son: 

 Informática: Software educativos y presentaciones en diapositivas. 

 Cañon de proyección y CPU: Para presentación de diapositivas en Power Point sobre diferentes temas 

y aplicación de software y animaciones.. 

 TV y Videos: Educativos con experiencias específicas  no realizables en los laboratorios de la 

Institución, atendiendo a normas de bioseguridad.  

 Material de Laboratorio correspondiente para las prácticas respectivas. 

 

 

6. REGLAMENTO INTERNO  
 
6.1- Los alumnos deben completar la carpeta de trabajos prácticos (material que la cátedra les entrega) con 

las observaciones realizadas y las actividades completas, en la carpeta deben encontrarse todos los 

informes de los trabajos prácticos (aula y laboratorio). 

6.2- Para ingresar al laboratorio el alumno deberá tener: 

Guardapolvo. 

Propipeta y guantes descartables. 

Carpeta de Trabajos prácticos. 

Calzado con suela de goma, cerrado. 

Cabello recogido detrás de los hombros. 

Demostrar el conocimiento de la actividad a desarrollar en una evaluación previa al práctico. 

6.3- Asistencia obligatoria de acuerdo a la reglamentación vigente. 

6.4- El alumno deberá asistir a su comisión asignada. Cualquier cambio deberá ser comunicado por escrito 

y con anterioridad, al titular de la cátedra y al JTP, para que autoricen el cambio. 

6.5- Presentación de carpeta de trabajos prácticos, aprobada. 
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7. EVALUACIÓN/ SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN   

Regularidad: el alumno deberá aprobar 2 (dos) exámenes parciales y 1 (un) examen integrador de 

laboratorio durante el cursado de la materia. Habrá un recuperatorio para los parciales no aprobados en 

primera instancia, y un recuperatorio final global como última instancia. Deberá además tener el 80% de 

asistencia a clases teóricas y taller, y un 100 % de asistencia a Trabajos Prácticos. Las evaluaciones 

continuas, en prácticos de aula y laboratorio se aprueban con un 60%. El promedio de la evaluación 

continua tendrá un valor de 10 puntos en cada examen parcial. 

Se deberá presentar el cuaderno de Aula Taller y de Laboratorio completo con las resoluciones de las 

actividades propuestas, el cual deberá ser presentado por cada alumno para su visado. 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL 

 
GENERAL 

Brown, LeMay, Bursten: Química, la ciencia central. (Ed. Prentice Hall) Octava edición en adelante 

Chang: Química General (Ed. Panamericana)4º Ed. 1995 en adelante 

Whitten: Química General (Ed. Panamericana ) 3º Ed. 1996 en adelante 

Atkins: Descubriendo la Química (Ed. Panamericana). 2º Ed. 2007 

Cuadernillos de la Cátedra 

 

ESPECIAL  

Barrow: Química -Física (Ed, Reverté) 

Pauling: Unidades Químicas (Ed. Aguilar) 

Niemeyer: Química Biológical Tomo I ed. Interamericana) 

 

EJERCITACIÓN 

Ibarz: Problemas resueltos de química (Ed. Marín) 

Problemas Resuletos de Química General(Schaun) 

Cuadernillos de la Cátedra. 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Sienko- Plane: química teórica y descriptiva (Ed. Aguilar) 

Sienko- Plane : Química  (Ed. Aguilar) 

Hiller-Hergber: Principio de la Química (Eudeba) 

Babor- Ibarz: Química General Superior (Ed. Marín) 

 

10. PROGRAMA DE EXAMEN  
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El alumno que resulte regular deberá aprobar un examen  final integrador en el que se evaluará la 

adquisición de los conocimientos científicos del tema y su aplicación práctica relacionada a los fenómenos 

cotidianos que encontrará al  ejercer  su profesión. Esto  demostrará que se han satisfecho los objetivos 

generales de esta asignatura. La metodología del examen final es un examen oral en el que el alumno 

deberá desarrollar temas que ese eligen al azar, en el que se incluyen conceptos, prácticas áulicas y de 

laboratorio. 

9. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE CLASES TEORICAS- TALLER Y PRACTICOS - QUIMICA I - 2020 

SEMANAS TALLER -   TEORIA - Martes- TEORIA - JUEVES- TRAB PRACTICO FERIADO 

16.03 

REPASO UNIDAD 0 
FORMULACIÓN  

ESTRUCTURA ATOMICA ESTRUCTURA ATOMICA 
ESTEQUIOMETRIA: limitante 

PUREZA Y RENDIMIENTO 

PRÁCTICO 0  

23.03 

ESTEQUIOMETRÍA FERIADO TABLA PERIODICA ESTEQUIOMETRIA: 
PUREZA - RENDIMIENTO 

FERIADO 
23 Y 24.03 

30.03 
ESTRUCTURA 

ATOMICA  
ENLACE QUIMICO Feriado LABORATORIO: MAT.DE 

LABORATORIO - 
BIOSEGURIDAD -  

FERIADO 
2.04 

6.04 
UNIONES QUIMICAS TIPO DE REACCIONES Feriado ESTEQUIOMETRIA FERIADO 9 

Y 10.04 

13.04 

REACCIONES DE 
OXIDOREDUCCION 

REDOX: REACCIONES  REDOX: REACCIONES Y 
ESTEQUIOMETRÍA 

LABORATORIO: TIPOS DE 
REACCIONES 

 

20.04  
REDOX: REACCIONES Y 

ESTEQUIOMETRÍA 
SOLUCIONES I SOLUCIONES II REDOX FERIADO 

01.O5  

27.04 

PROBLEMAS DE 
SOLUCIONES 

REPASO PARA EL 
PARCIAL  

1er EVALUACION PARCIAL  ESTEQUIOMETRIA 
REDOX 

FERIADO 
04.O5  

4.05 
PROBLEMAS DE 

SOLUCIONES 
SOLUCIONES III ESTADOS DE LA MATERIA 

LIQUIDO Y GASEOSO 
PROBLEMAS DE 

SOLUCIONES 

 

11.05 

PROBLEMAS DE 
SOLUCIONES 

ESTADOS DE LA MATERIA 
SOLIDOS 

PROPIEDADES COLIGATIVAS 
- COLOIDES 

LABORATORIO: 
SOLUCIONES 

 
18.05 Semana de exámenes Semana de exámenes Semana de exámenes Semana de exámenes 

 

25.05 

PROBLEMAS DE 
PROPIEDADES 
COLIGATIVAS 

PROBLEMAS 
INTEGRADORES 

PROBLEMAS INTEGRADORES LABORATORIO: 
DILUCION - TITULACION 

FERIADO 
25.O5  

01.06 
PROBLEMAS 

INTEGRADORES 
REPASO GENERAL 2da EVALUACION PARCIAL  LABORATORIO: PARCIAL 

INTEGRADOR 

 

08.06 

 

CONSULTA PREVIA A 
LOS RECUPERATORIOS 

RECUPERATORIO 1 PROBLEMAS 
INTEGRADORES - 

PROBL.DE COLIGATIVAS -  

 

15.06 

  

RECUPERATORIO 2 LABORATORIO: 
RECUPERATORIO 

PARCIAL INTEGRADOR 

FERIADO 
15.O6  

  

1er EVALUACION 
PARCIAL: incluye hasta 

reacciones redox 

2da EVALUACION PARCIAL: 
desde soluciones 
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Cátedra: Química I 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

AULA TALLER NRO 1 – Trabajo Practico N° 1 

ACTIVIDAD DE REPASO: FÓRMULAS -  PROBLEMAS (masa/masa - masa/volumen -  

reactivo limitante) 

COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS  

  

 

 

 

Resolver las actividades 

1) Formular y clasificar los siguientes compuestos químicos 
 

1. Ácido telenhídrico 

2. Fosfina o fosfamina 

3. Ácido pirosulfúrico 

4. Ácido telúrico 

5. Fosfato dibásico de aluminio 

6. Hidróxido cobaltoso 

7. Amoniaco 

8. Ácido arsénico 
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9. Peróxido de sodio 

10. Metasilicato de berilio 

11. Hidróxido de cadmio 

12. Anhídrido nítrico 

13. Dióxido de estaño  

14. Ácido fluorhídrico 

15. Óxido niquélico 

16. Anhídrido selenioso 

17. Ácido sulfúrico 

18. Anhídrido silícico 

19. Monóxido de carbono 

20. Monóxido de dinitrógeno 

21. Ácido hiposulfuroso 

22. Ácido crómico 

23. Ácido perclórico 

24. Hidróxido de amonio 

25. Hidruro de potasio 

26. Fuoruro  de calcio 

27. Ácido metarsenioso 

28. Silicato de aluminio 
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29. Ácido carbónico 

30. Sulfito de sodio 

31. Dicromato de potasio 

32. Cloruro de potasio 

2) Escribir las ecuaciones de síntesis de las sales del punto anterior 

 

ESTEQUIOMETRIA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS  

Para recuperar conceptos 

Una Reacción Química no sólo tiene un significado cualitativo, sino también cuantitativo,  es decir que nos 

da información de: los reactivos y productos que intervienen en la reacción; y en qué proporción, en 

moléculas, en moles,… 

 

La estequiometria de las reacciones se refiere a las cantidades de reactivos y productos comprendidos en 

las reacciones químicas. 

Para una reacción hipotética      A + B →   C + D       , surgen preguntas como las siguientes:  

 ¿Cuánto se necesita de A para que reaccione con "x" gramos de B? 

 ¿Cuánto se producirá de C en la reacción de A con "x" gramos de B? 

 ¿Cuánto se producirá de D junto con "x" gramos de C? 

 

3) Resolver 

 
1. Reaccionan 71 gr de hidróxido de sodio con ácido fosfórico. Calcular la masa de la sal dibásica que 

se formó.  

2. Se descompone por acción del calor 176,5 gr. de carbonato plumboso. Calcular la masa del óxido 

obtenido y el volumen del gas desprendido. 

3. Reaccionan 20 gr de nitrato de plata con 78,9 gr de cloruro de sodio. Calcular la masa de la sal que 

precipita. 

4. En la combustión incompleta del carbono se obtuvieron 20 litros del gas. Determinar la cantidad de 

sustancia combustible utilizada en dicha reacción.- 

 

4) Extraer de cada problema la ecuación química: colocar la simbología química 

correspondiente y clasificar cada tipo de reacción química. 
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AULA PRACTICO NRO 1  

EJERCITACIÓN DE REPASO  

En estas páginas nos vamos a dedicar a repasar conceptos vistos durante el Ingreso. Los mismos son la 

base necesaria para comenzar con el estudio de la materia. Necesitás tener un buen dominio de estos 

conceptos para poder tener un buen cursado de Química I, por lo que tendrás que poner todo tu esfuerzo en 

estudiar este repaso. 

Los conceptos más importantes son: Formulación de Compuestos Inorgánicos, Mol, Número de Avogadro, 

Estequiometría básica (relaciones m/m, m/v, m/mol) 

CONCEPTOS GENERALES 

1. Completar los nombres en la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

2. Definir los siguientes conceptos 

a. Partícula /  b. Molécula /  c. Átomo  / d. Mol 

 

FORMULACIÓN INORGÁNICA 

3. Completar el siguiente cuadro 

FÓRMULA NOMBRE CLASIFICACIÓN 
NaCl Cloruro de Sodio Sal Neutra 

 Permanganato de Potasio  

H2SO4   

 Tiosulfato de Sodio  

 Óxido Nitroso  

 Dicromato de Potasio  

 Anhídrido Carbonoso  

 Cloruro de Manganeso  

MgCl2   

HCl   

N2O5   

 Sulfato ácido de Sodio  

 Ácido Crómico  

NaHCO3   

 Cincato de Aluminio  

HClO4   
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HNO3   

 Fosfato diácido de Potasio  

NaNO2   

 Sulfato de Bario  

 Trióxido de dinitrógeno  

 Anhídrido sulfuroso  

CO2   

 Sulfito Ferroso  

 Carbonato Básico de Zinc  

 Peróxido de Hidrógeno  

 

4. Resolver: 

Si tenemos un material hecho de Aluminio 

a. ¿Cuántos átomos hay en 2 moles de material? 

b. ¿Si tenemos 14 gramos de aluminio, cuántos moles tenemos? 

c. ¿Cuánto pesa 1 átomo de aluminio? 

d. ¿Cuánto pesa 1 mol de aluminio? 

e. ¿Cuántos moles representan 27g de Aluminio? 

Según la reacción  2 H2 + O2            2 H2O  

a. ¿Cuántos moles de agua se forman con 5 moles de Oxígeno? 

b. ¿Cuántos gramos de agua se producen con 30 gramos de hidrógeno? 

c. ¿Cuántos gramos de hidrógeno necesito para formar 3 moles de agua? 

d. ¿Cuántas moléculas de agua hay en 30 gramos de agua? 

e. ¿Cuántos gramos de oxígeno necesito para formar 8,45 x 1023 moléculas de agua? 

Según la reacción C + O2           CO2 

a. ¿Cuántos litros de gas se producen con 20 gramos de Carbono? ¿Y cuántos litros de 

oxígeno se necesitan para producir 45L de CO2? 

b. ¿Cuántos moles de gas se producen si se liberan 4 litros? 

c. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en 4 litros de gas? 

d. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en 200 gramos de gas? 

e. ¿Cuántos átomos en total hay en 200 gramos de gas? 

f. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 200 gramos de gas? 

g. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 200 gramos de gas? 

h. ¿Cuántos moles de dióxido hay en 200 gramos de gas? 

i. ¿Cuánto volumen ocupan los 200 gramos de gas en CNTP? 

j. ¿Cuánto volumen ocupan los 200 gramos a 35°C y 780mmHg? 
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Sistemas Materiales 

 

Realizar un mapa conceptual del tema y anexarlo al dorso de esta hoja. Luego realizar la ejercitación 

propuesta. 

  

Ejercitación  

 

1 – Completar cada frase con la opción correspondiente 
 

Un sistema monofásico es ___________________ por que _____________________________________ 

Un sistema ___________________ intercambia _______________________con el medio 

 

Opciones: sencillo – puro – homogéneo – heterogéneo – compuesto – impuro – cerrado – abierto – tienen 

un compuesto -  tiene dos fases – tienen propiedades independientes en la masa – tiene igual propiedad en 

toda su masa- color – electricidad y magnetismo - energía – energía y masa.- 

 

2 – Determina n y f en los siguientes sistemas (todos ellos colocados en un sistema cerrado)  
 

 Agua líquida, vapor de agua, hidrógeno y oxígeno 

 Plomo, solución acuosa de cloruro de plomo y vapor de agua 

 50g de hielo y 100g de agua líquida 

 

3 – Clasificar los siguientes sistemas de acuerdo a sus propiedades 
 

 Arena y limaduras de hierro 

 Hielo 

 Aire húmedo  

 Aire seco 

 Leche 

 Agua potable 

 

4- clasificar los siguientes sistemas dispersos, de acuerdo al tamaño de sus partículas 
 

 Soda 

 Clara de huevo 

 Agua salada 

 Leche 

 Tinta china 

 Gelatina 
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5- Dadas las siguientes dispersiones señalar: ¿Cuál es la fase dispersa y cual la dispersante? 
 

 Polvo atmosférico 

 Espuma 

 Piedra pómez 

 100g de arena mesclado con 1kg de limadura de hierro 

 

6- Indicar el procedimiento de laboratorio más apropiado para separar los componentes y/o fases de los 

siguientes sistemas. Justificar la respuesta y graficar. 
 

 

 Agua y aceite 

 Vino con borra 

 Agua y alcohol 

 Arena finamente molida y cristales grandes de cloruro de sodio 

 

7- Clasificar los siguientes sistemas homogéneos en solución y  sustancia pura 
 

 Hierro 

 Aire 

 Tinta china 

 Oxígeno 

 Agua 

 

8- Enumera Procedimientos de Laboratorio para: separar fases de sistemas heterogéneos y para fraccionar 

una solución acuosa (mencionar por lo menos ocho procedimientos en total y ejemplificar cada uno)  
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía Aula Taller N° 2 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

AULA TALLER NRO 2  

ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA 

Como ya has estudiado en las clases teóricas, en la actualidad se conocen una gran cantidad de partículas, 

entre las más importantes tenemos los electrones, protones y neutrones.  

Para determinar la cantidad de electrones, protones y neutrones de un átomo es necesario conocer: 

Número Atómico: se indica con la letra “Z” y es igual al número de protones de un átomo, y como todo 

átomo es eléctricamente neutro también me indica el número de electrones  que tiene un átomo, por 

ejemplo: H=1;  N= 7;  O=6;  S=6 

Número Másico: se indica con la letra “A” es el número de nucleones de un átomo, es decir que es igual a 

la suma del número de protones y el número de neutrones del núcleo, por ejemplo: H=1;  N=14;  O=16;  S=32 

                           

                             NÚMERO ATÓMICO                     Z = p = e 

                             NÚMERO MÁSICO                        A = p + n 

 

Estos dos números A y Z los podemos obtener al realizar la lectura de la Tabla Periódica, en ella figura el 

Número Atómico de cada elemento, y el Número Másico lo aproximamos del Peso Atómico de cada 

elemento.  
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Entonces cabe preguntarnos: si ¿Peso Atómico es lo mismo que Número Másico? 

La respuesta es no, no son sinónimos, ya que el Número Másico es el número de nucleones de un átomo y 

el Peso Atómico es un promedio entre los números másicos y los porcentajes en que se encuentran dichos 

isotopos en la naturaleza. 

 

Para calcular el peso atómico promedio de cada elemento (“PA”), se utiliza la siguiente fórmula:   

                                          

 

De acá surge un nuevo concepto ¿qué son los isotopos? 

Isótopos: son átomos del mismo elemento que tienen igual número atómico pero distinto número másico, 

difieren en el número de neutrones.  Los isótopos poseen propiedades químicas iguales y propiedades 

físicas diferentes. 

 

ISOTOPOS DEL HIDROGENO 

 

 

 

  

 

Para saber más: 

 

La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo. Solamente 21 elementos poseen un solo 

isótopo natural, como el berilio o sodio. Hay elementos que tienen isótopos naturales pero inestables, esto 

significa que pueden transformarse en isotopos estables, a este fenómeno se le llama radioactividad, y tiene 

una amplia aplicación en medicina, química y también en arqueología, por ejemplo sirve para estimar la 

edad de muestras naturales como las rocas.  

 

Isóbaros: son átomos de diferentes elementos que tienen igual número másico pero distinto número 

atómico. Los Isóbaros son nucleídos con propiedades físicas y químicas diferentes. 

Para comprender observa la notación del átomo del níquel (Ni) y del cobalto (Co). 

 

e e e 

N 
P 

N 
P P 

N 

PROTIO   1H DEUTERIO    2H TRITIO   3H 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
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Podemos concluir que los nucleídos de IGUAL Z son ISÓTOPOS entre sí, y los nucleídos que tienen IGUAL 

A son ISÓBAROS entre sí. 

Isótonos: Son nucleídos pertenecientes a elementos diferentes. Poseen diferente número de protones e 

igual número de neutrones; por lo tanto tienen diferentes números de masa. Son núclidos con propiedades 

físicas y químicas diferentes. 

 

Veremos los siguientes ejemplos de modo de contribuir a la compresión de estos conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración electrónica: es la representación simbólica que muestra cómo se distribuyen los electrones 

en los distintos niveles de energía y orbitales. La importancia de la configuración electrónica radica en que 
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podemos determinar la posición de los átomos en la Tabla Periódica y por lo tanto las propiedades de 

combinación química de los mismos. 

 

Para realizar la configuración electrónica sugerimos trabajar con la regla de las diagonales, formulada por el 

físico Niels Bohr, ya que a partir del electrón número 18 comienzan a aparecer los solapamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1S2  2S2  2p6   3S2 3p6  4S2  3d10  4p6  5S2  4d10  5p6 6S2 4f14   5d10  6p6  7S2 5f14   6d10   7p6  6f14    7d10   7f14 

Es importante destacar que existen excepciones en algunos elementos al desarrollar la configuración 

electrónica, como por ejemplo en el cobre  

29 Cu    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9    incorrecto 

29 Cu    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10    correcto 

Esta anomalía en la configuración electrónica se debe a la estabilidad que adquiere al donar un electrón del 

orbital s al orbital d, esta situación se da con los metales de los grupos 6 y 11.  

Números Cuánticos 

El modelo de Bohr determino los niveles de energía en los átomos de modo correcto, pero tenía muchas 

dificultades conceptuales al predecir las propiedades magnéticas y al caracterizar al electrón como una 

partícula de materia localizada. 

Por lo cual abandonamos la Física Clásica de Newton y nos centraremos en la Física Cuántica que describe 

el comportamiento de partículas pequeñas y se basa en las propiedades ondulatorias de la materia.  

Por lo que la disposición de los electrones en los átomos está sujeta a las reglas de la mecánica cuántica. 

La configuración electrónica estudiada está dada por la combinación de estados cuánticos que son solución 

de la ecuación de Schrödinger para dicho átomo. De esta solución surgen los tres primeros números 

cuánticos. Es importante aclarar que para el estudio de los números cuánticos no nos centraremos en la 

solución de la ecuación, sino en su interpretación conceptual.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Schr%C3%B6dinger
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l 

Uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica es el Principio de Incertidumbre de 

Heisenberg, que dice: que es imposible determinar el momento y la posición de un electrón de manera 

simultánea, por ello es que hablamos de probabilidad de encontrar un electrón en determinadas regiones.   

Estos conceptos nos permiten enunciar las ideas fundamentales de la mecánica cuántica, donde los átomos 

solo pueden existir en determinados estados de energía, que pueden describirse mediante un conjunto de 

números conocidos como números cuánticos que permiten describir el ordenamiento electrónico, los niveles 

de energía y forma de los orbitales que probablemente ocupa el electrón es decir su distribución espacial.   

Número Cuántico Principal: se simboliza con la letra n y describe el nivel de energía que ocupa el 

electrón. 

 Toma valores enteros             n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,….. 

Número Cuántico Orbital: se simboliza con la letra   y determina la cantidad de movimientos angular 

orbital, es decir que indica el subnivel y forma del orbital donde se localiza el electrón en cuestión. 

Toma valores enteros desde    l = 0     hasta   n - 1       

 

 

                             l 

Número Cuántico magnético: se simboliza con la letra ml y determina la orientación del orbital, 

depende de los valores del número cuántico orbital. 

Pudiendo tomar valores  +/-   l   
  

 

    l  

 

  ml 

 

 

Es importante que antes de estudiar el cuarto número cuántico conozcas que una  de las restricciones de la 

mecánica cuántica (no explícitamente contenida en la ecuación de Schrödinger) es que cualquier conjunto 

de electrones en un mismo estado cuántico deben cumplir el Principio de exclusión de Pauli  que dice 

que en un átomo no puede haber dos electrones que tengan iguales los cuatro números cuánticos; esto 

s p d f 

0 1 2 3 4 

g 

s p d f 

0 1 

 -2  -1  0  +1  +2 

3 

-1  0  +1 0 

 2 

 

Determinar los  valores de  ml  

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_cu%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_exclusi%C3%B3n_de_Pauli
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implica que no puede haber más de dos electrones en un orbital, pero si los dos electrones están en el 

mismo orbital deben tener spines opuestos. Por lo tanto, en el momento en que un estado cuántico es 

ocupado por un electrón, el siguiente electrón debe ocupar un estado cuántico diferente. 

 

Número Cuántico spin: se simboliza con  ms, y está asociado al giro del electrón alrededor de sí mismo, 

habiendo dos posibilidades de giro, en dirección de las agujas del reloj o en sentido inverso. Puede tomar 

valores   +1/2   o   -1/2 

Para determinar los números cuánticos es muy importante tener en cuenta el orden de llenado en un 

subnivel, por ello es que recordaremos la Regla de Hund, que dice: el orden de llenado en un subnivel es 

aquel en el que hay el máximo número de orbitales semillenos (los electrones de estos orbitales tienen los 

spines paralelos, los electrones están sin aparear), una vez cumplida esta continuamos el llenado 

completando los orbitales con electrones opuestos (los electrones quedan apareados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA PERIODICA 

Energía 

2px   2py   2pz 

 

 2s 

1s 

n l ml ms 

 tamaño forma 

espacial 

orientación rotación 

del 

electrón 

NÚMEROS 

CUÁNTICOS 

INFORMACIÓN 
ENERGÍA 

ORBITAL 

ELECTRÓN 

 

 

  

 n=1 

n=2 
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La tabla periódica constituye uno de los avances más importantes de la química, en  ella se disponen todos 

los elementos químicos conocidos y a medida que la CIENCIA avanza esta se incrementa. El ordenamiento 

de estos elementos es basada en la recurrencia periódica de las propiedades (es decir que se ubican según 

su número atómico creciente).  

 

Los elementos químicos en la Tabla periódica están ordenados como ya mencionamos  por su número 

atómico. De hecho sus propiedades son funciones de su número atómico. Esto significa que el aumento o el 

descenso de una determinada propiedad están relacionados con el orden de los números atómicos.  

Las propiedades periódicas de los elementos son propiedades que presentan los átomos y que varían en la 

Tabla Periódica siguiendo la periodicidad de los grupos y periodos de ésta. Por la posición de un elemento 

podemos predecir qué valores tendrán dichas propiedades y también el comportamiento químico del 

elemento.   

 

Hay un gran número de propiedades periódicas. Entre las más importantes destacamos:   

- Radio atómico 

- Potencial de ionización o energía de ionización  

- Afinidad electrónica 

- Electronegatividad 

- Carácter metálico 

-  Radio iónico  
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Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados 

1. ¿Cuál es el número atómico y el peso atómico aproximado del elemento cuyo núcleo contiene 11 

protones y 12 neutrones? 

 

2. Calcular el número de electrones y neutrones que hay en el átomo de número atómico 15 y número 

másico 31. 

 

3. El número de masa de un elemento que tiene 18 neutrones es 35 ¿Cuántos electrones contiene? 

 

4. Completar el siguiente cuadro (no se podrá utilizar la Tabla Periódica para resolver este ejercicio) 

Elemento Z Número de protones Número de electrones Número de neutrones A 

 6    12 

  17   35 

   13   

 
 
 

5. El Neón tiene número atómico 10 y forma los isótopos de número másico 20, 21, y 22. Indicar para 

cada uno el número de neutrones. 

 

6. El Argón tiene número atómico 18 y el Calcio 20. Ambos tienen número másico 40. ¿Estos 

elementos son isotopos o  Isóbaros. Fundamenta tu respuesta.  

 

7. El Argón presenta 3 isótopos 35 Ar 35,968 con 0,337 %, 37 Ar 37,963 con 0,063 %, 39 Ar 39,962 

con 99,60 %. Calcular su Peso Atómico. 

 

8. Se ha determinado que la abundancia relativa de los distintos isótopos del Silicio en la naturaleza es 

92,21 % de 28 Si ; 4,70% de 29Si ; 3,09% de 30 Si . Si el peso atómico es 28,086 y los números 

másicos son para el 28Si 27,977 y para el 29Si 28,976. Calcular el número másico del 30 Si.- 

  

9. Escribir la configuración electrónica completa del P (Z: 15), As (Z:33), Ca (Z:20) y CCE del Na (Z:11, 

periodo 3), Ca (Z:20, periodo 4), C (Z:6, periodo 2). 

 

10. Establecer el grupo, periodo y bloque de la TP al que pertenecen los elementos cuyo Z es: 11, 8, 21 

y 46. 

 

Una vez realizado el ejercicio podrás utilizar la TP para completar con el símbolo del elemento. 
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11. Marcar la respuesta correcta. Si el número cuántico principal es 3 los subniveles que pueden existir 

son:  

a- solo d 

b- s, p y d 

c- p, d y f 

d- solo s y p 

e- solo p y d 

f- solo f 

 

12. Señale entre las siguientes opciones aquella que presente una configuración electrónica con el 

18Ar. Justifique su elección. 

a- 9F 

b- 19K 

c- 17Cl
-
 

d- 13Al+3 

e- 20Ca 

 

13. ¿Qué información se puede obtener de Grupos y de Periodos? 

 

14. Escriba un conjunto aceptable de cuatro números cuánticos para cada uno de los electrones del 

átomo de nitrógeno (Z: 7). 

 

15. ¿Cómo se representan con letras los valores n:1, 2, 3 …? 

      ¿Cómo se representan con letras los valores l: 0, 1 , 2 , 3? 

16. Indique los valores de n y l  para los siguientes subniveles: 

a- 2s 

b- 3d 

c- 4p 

e- 4f 

 

17. Representar a través de un modelo la estructura del átomo cuyo Z =18 

 

18. En el siguiente perfil de la tabla periódica: marcar grupos, periodos, la ubicación de los metales, no 

metales, metaloides, gases nobles, metales alcalinos, alcalinos térreos, halógenos, triadas, elementos 

representativos, de transición y transición  interna. Bloques y variación de las propiedades periódicas.  
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Ejercitación Anexa  

Átomo-Tabla periódica 

1- Ordenar los siguientes iones y elementos en orden decreciente de su tamaño: Ar, S-2, Cl-1, Ca+2, K+1. 

¿Qué característica tienen en común? 

 

2- Explicar por qué el Cl tiene mayor afinidad electrónica que el Br. 

 

3- Ordenar en forma creciente según su potencial de ionización los siguientes elementos. Explique dicho 

ordenamiento: 

I- Na, Mg, Al, Cl 

II- Fr, Cs, Li, Na, K 

 

4- ¿Puede predecir cuál de los dos será más grande: O2 o Cr? Explique su respuesta 

 

5- Escriba la configuración electrónica del Na, K, Fe, Cl, Al, S y F. Indique cuáles serán las configuraciones 

que pueden adoptar cada uno de sus iones. 

 

6- Indique los números cuánticos del electrón diferencial de los elementos: Fe, Ca, S, F, O, Cu, Br, Bi 

a) ¿Qué iones en esta lista tienen probabilidad de formar: K2+, Al 4+, F 2- , Se 2- , Na 1- , Cl +1  ?  

b) ¿Cuál, si hay alguno, de los iones anteriores tiene una configuración de gas noble? 

 

7- ¿Por qué el radio atómico disminuye de izquierda a derecha en un periodo de la tabla periódica? 

 

8- Defina a) primera energía de ionización, b) segunda energía de ionización. ¿Por qué la segunda energía 

de ionización de un elemento dado siempre es mayor que la primera energía de ionización? 

 

9-¿Qué relación general existe entre el tamaño de los átomos del periodo 2 y su primera energía de 

ionización? Razone la relación. 

 

10- El potasio y el argón serían anomalías de una tabla periódica en la que los elementos se ordenaran 

según su masa atómica creciente. Identifique otros dos elementos de los metales de transición cuya 

posición en la tabla periódica estaría al revés con base en la secuencia de masa atómica. ¿Qué par de 

elementos estaría obviamente fuera de lugar con base en su comportamiento químico? Explique sus 

respuestas en términos del modelo atómico actual, mostrando la configuración electrónica de esos 

elementos. 

11-  ¿Cuál es la diferencia entre afinidad electrónica y electronegatividad? 

 

12- ¿Por qué no se puede medir directamente el radio de un elemento aislado? 

 

13- De las siguientes combinaciones de números cuánticos, ¿qué combinaciones son posibles y cuáles 

no? ¿Por qué? 

(4, 2, 0,-1) 

(3, 3,-3,1/2) 
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(2, 0,+1,-1/2) 

(4, 3, 0, 1/2) 

(1, 0, 0, 1/2) 

 

14- ¿A qué orbital atómico pertenecen los números cuánticos (3, 0,0)? ¿Y los números cuánticos (2,1,1)? 

 

15- La masa atómica del Cloro es 35,45. La masa del isótopo   35 17 Cl es 34,96885 y la del isótopo  37 17 

Cl es de 36,9659. Con estos datos averigüe ¿cuál es la abundancia de cada isótopo en la naturaleza? 

 

16- El oxígeno tiene 3 isótopos  16 8 O (99,759%) con masa atómica 15,99491 umas,  17 8 O (0,037%) con 

un masa atómica de 16,99914 umas y  18 8 O  (0,204%) con una masa de 17,99916. ¿Cuál es la masa 

atómica del oxígeno? 

 

17- Indique los números cuánticos para los siguientes orbitales:  

3s2 

4f6 

5d9 

4p3 

5f9 

4d7 

 

18- ¿Cuál es el número de electrones en el último orbital de un átomo cuyos números cuánticos son los 

siguientes? n=3, l=2, m=0, s=+1/2: 

8 e- 

6 e- 

2 e- 

un solo e- desapareado. 

10 e- 

Anexo: Estructura Átomica – Tabla Peródica - Prof Dr. Cristián Quintero 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

GUÍA AULA TALLER N° 3 – Trabajo Práctico N° 2 / 4 

ESTEQUIOMETRIA 

La estequiometria es la parte de la química que se encarga del estudio cuantitativo de reactivos y productos, 

dentro de una reacción química. 

 
Reacciones Químicas 

Es una transformación permanente en donde se produce un cambio en la naturaleza íntima de la sustancia 

obteniéndose otro compuesto con propiedades diferentes a la primitiva. 

 

Las Reacciones químicas involucran la reacción de los reactivos entre sí para obtener otras sustancias, los 

productos. Estas reacciones se representan como Ecuaciones Químicas, es la representación simbólica de 

la reacción química  

 

 

HCl +    NH3          NH4Cl 
 

 

 

 

 
Los Reactivos se separan de los productos con flechas que indica el sentido de la reacción. Tener en 

cuenta que además en la Ecuaciones Químicas se suelen utilizar distintos tipos de Notaciones Químicas. 

 
Balanceo de las Ecuaciones Químicas 

Las transformaciones que ocurren en una reacción química se rigen por la Ley de la conservación de la 

masa: Los átomos no se crean ni se destruyen durante una reacción química. Entonces, el mismo conjunto 

de átomos está presente antes, durante y después de la reacción.  

 

Los cambios que ocurren en una reacción química simplemente consisten en una reordenación de los 

átomos. Por lo tanto una ecuación química ha de tener el mismo número de átomos de cada elemento a 

ambos lados de la flecha. Se dice entonces que la ecuación está balanceada. 

Tipos de Reacciones Químicas 

REACTIVOS PRODUCTOS 
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Conocer el tipo de reacciones químicas te ayudarán a escribir la Ecuación Química en el momento de 

realizar un problema. Es importante identificar el tipo de reacción química para saber los reactivos y 

productos que debes tener en la ecuación química. 

 

Las reacciones químicas se clasifican según el tipo de transformación en: 

 

 

 COMBUSTIÓN:   
 

 

 
 DESCOMPOSICIÓN: 

 

 

 
 SÍNTESIS:  

 

 

 
 PRECIPITACIÓN: 

 

 

 
 REDOX:  

 

 
Conceptos Estequiométricos 

 
Peso Atómico: Es la cantidad de materia que forma un átomo, se puede asignar como masa atómica. 

Tenemos: 

 Peso atómico Absoluto: Es el peso verdadero de un átomo, y es del orden de 10-24 

 Peso atómico Relativo: Es el peso de un átomo con respecto a la masa patrón de un átomo de 

referencia. Como la masa de un átomo es muy pequeña para expresarse en gramos se elige una 

unidad convencional que se denomina u.m.a (unidad de masa atómica) y equivale a la doceava 

parte de la masa del átomo de carbono. Por ejemplo: Peso atómico relativo del hidrógeno: 1                  

Peso atómico relativo del nitrógeno: 14 

 

 Átomo-Gramo: Es el peso atómico de un elemento expresado en gramo. 

                            Un átomo-gramo de oxígeno: pesa 16g 

                            Un átomo- gramo de nitrógeno: pesa 14g 

Peso Molecular: Es la suma de los pesos atómicos de los átomos que forman una molécula. Cuando este 

dato se expresa en gramo hablamos de mol. 

S  +  O2             SO2 

 

Ca CO3         CaO  + CO2 

 
 

N2  +  3 H2            2 NH3 
 

KCl   +  AgNO3             AgCl    +  KNO3 
 

2 HCl   +  Zn              ZnCl2    +  H2 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 35 
 

 

 Mol: Es la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,02x1023 partículas elementales. La 

expresión partículas elementales puede referirse a moléculas, átomos, iones, electrones, etc. 

Debiendo especificarse en cada caso. Así, un mol de moléculas se refiere a 6,02x1023 moléculas, 

un mol de átomos a 6,02x1023 átomos. Masa de un mol de moléculas de una sustancia es igual a la 

masa molecular de dicha sustancia expresada en gramo. 

 

 Masa Molecular: Es igual a la suma de las masas de los átomos que la constituyen. 

 

Por ejemplo: el Peso Molecular del Ácido sulfúrico 

H2SO4 

PM =  H :1 X 2 =  2                     

          S: 32 X 1= 32 

          O: 16 X 4 = 64 

                             98     

 

 

Volumen Molar Normal: Es el volumen ocupado por un mol de moléculas de cualquier sustancia en estado 

gaseoso y en condiciones normales de temperatura y presión. Su valor es de 22,4 litros. 

 

Por ejemplo:  

 

 

Número de Avogadro: Se denomina así al número 6,02x1023, y corresponde a la cantidad de átomos que 

hay presente en un átomo gramo de un elemento, entendiendo como átomo gramo el valor de peso atómico 

relativo expresado en gramos. También indica el número de moléculas que hay en un mol. 

 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

EJERCICIOS  RESUELTOS 

PM H2SO4 = 98 g/mol 

1 mol SO2 = 64 g SO2 = 22,4 L SO2 

1 at-g Cl                    6,02 x 1023 átomos 

1 mol H2SO4              6,02 x 1023 moléculas 
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1) Calcular el peso molecular de los siguientes compuestos: sulfuro de potasio, clorato 

plumboso, óxido férrico. 

Para su resolución debemos formular, y luego aplicar el concepto de PM, sacando de la tabla 

periódica las masas de los átomos. 

 
K2S   PM: K: 39 .2 =78                             Rta. PM K2S : 110g/mol 
                 S: 32 .1= 32 
                              110g/mol 

______________________________________________ 

 
Pb(ClO3)2   PM: Pb: 207                          Rta. PM Pb(ClO3)2 :373g/mol 
                          Cl: 35.5=70 
                          O: 16.6=96   
                                        373g/mol 

______________________________________________________________ 

 
Fe2O3   PM: Fe: 56.2 =112                      Rta. PM Fe2O3 : 160g/mol 
                    O : 16.3 = 48 
                                   160g/mol 

______________________________________________________________ 

 

 

2) ¿Cuántos gramos de fósforo hay en 3 mol de ácido fosfórico? 

 

Primero debemos formular, y tener en cuenta el concepto de mol, no necesitamos realizar el cálculo 

del PM, solamente considerar un mol de  ácido, y ver cuántos gramos de fósforo tiene, para luego 

calcular cuánto hay en los 3 moles. 

 
H3PO4 

 
 
1mol  H3PO4         31 g P                             Rta. 93g P 
      
3mol  H3PO4         X= 93 g P     

________________________________________________________________ 

 

 
3) ¿Cuántos moles hay en 350 ml de trióxido de azufre en condiciones normales de presión y 

temperatura? 

 

SO3   (1mol de SO3 _ 22,4 litros SO3) 
 
 
 22,4 LSO3          1 mol SO3                          Rta. 0,015 mol SO3   
 
 0,35 LSO3          X= 0,015 mol SO3   
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ESTEQUIOMETRIA DE LAS REACCIONES 

Se refiere a las cantidades de reactivos y productos comprendidos en las reacciones químicas. Una 

Reacción Química no sólo tiene un significado cualitativo, sino también cuantitativo,  es decir que nos da 

información de:  

 Los reactivos y productos que intervienen en la reacción. 

 Y en qué proporción, en moléculas, moles,… (y si la reacción es gaseosa también en volúmenes si 

están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura) reaccionan entre sí. 

Cada problema, en estequiometría, se basa en una reacción química balanceada y su interpretación se 

hace en términos de moles. Los números relativos de moléculas de los reactivos y de los productos están 

indicados por los coeficientes estequiométricos. 

¿Cómo resolver problemas de estequiometría? 

 
En la reacción balanceada 

 
 

 

 
Los coeficientes indican que 2 moléculas de cloro reaccionan con 5 moléculas de oxígeno para producir 2 

moléculas de óxido clórico. 

 

A partir de la reacción balanceada anterior se pueden escribir factores químicos de conversión como los 

siguientes: 

 

 

 
 
 

Como las moléculas no son unidades prácticas para el trabajo de laboratorio. Los factores químicos de 

conversión se expresan en unidades equivalentes como son el mol, la masa y el volumen, de tal manera 

que se pueden establecer relaciones mol-mol, masa-mol, masa-masa y masa-volumen. Algunos ejemplos 

de ellas son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Significa que: 2 moles Cl2 reaccionan con 5 moles de O2 

2 Cl2  +  5 O2                         2 Cl2O5 

  2 moléculas de Cl2              2 moléculas de Cl2                 5 moléculas de O2           etc 
  5 moléculas de  O2     ;    2 moléculas de Cl2O5      ;     2 moléculas de Cl2O5 

Relación mol/mol: 2 moles de Cl2 
5 moles de O2 

2 Cl2  +  5 O2                         2 Cl2O5 
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Significa que: 2 moles Cl2 reaccionan con 160 gr. de O2 

 
 
 

 

 

 

 

 
Significa que: 160 gr de O2 proporcionan  302 gr. de Cl2O5 

 

 

 

 

 

 

 
Significa que: 142 gr de Cl2 reaccionan con 112 lts. de O2 

 

 

Estas relaciones son fundamentales a la hora de realizar problemas, es importante que las intérpretes, y 

teniendo en cuenta que las realizaremos a través de reglas de tres simple (matemáticamente es lo mismo). 

 
RECOMENDACIONES AL REALIZAR LOS PROBLEMAS: 

 

1. Leer atentamente el problema. 

2. Determinar los reactivos y productos. 

3. Escribir la ecuación química correspondiente. 

4. Balancear o ajuntar la ecuación química. (importante) 

5. Determinar la incógnita y los datos, en relación a la ecuación química. 

6. Realizar el planteo determinando el tipo de relación: m/m, m/v, mol/m, mol/mol, etc.  

7. Expresar la respuesta.  

 

 

Relación mol/masa: 
2 moles de Cl2 

160 g O2 

Relación masa/masa: 
160 g O2 

302 g Cl2O5 

Relación masa/volumen: 
142 g Cl2 
112 lts.O2 

2 Cl2  +  5 O2                         2 Cl2O5 
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EJERCICIOS  RESUELTOS 
 

1) ¿Qué masa de oxígeno reacciona con 6 x 10-1 gr. de magnesio? 

 
Determinamos los reactivos y productos, luego escribimos la ecuación química balanceada y finalmente 

planteamos el problema a través de la relación m/m. 

 

 

 

 

 
                        48  g Mg                  32 g O2 
                               
                              0,6 g Mg                   X= 0,4 g O2      

__________________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué masa de dióxido de carbono se obtiene en la combustión completa de 50 gr, de 

carbono?      

Escribimos la ecuación química, controlamos si esta balanceada, ubicamos los datos e incógnita. La 

relación es m/m de reactivo con el producto. 

 

 

 

 

 

 

 
                        12  g C                 44 g CO2 
                        
                        50 g C                   X= 183 g CO2      
 
______________________________________________________________________________________ 
 

3) En la obtención del trióxido de azufre ¿Cuántos át-g de azufre son necesarios para 

consumir completamente 3 lts. de oxígeno medidos en condiciones normales de 

presión y temperatura? 

 

 

 

 

 

 
                        67,2 L O2                   2 át-g S  
                        
                        3 L O2                      X= 0,089 át-g S      

 

  O2        +   2 Mg                   2 MgO 

  ? g   0,4g 

RTA: 0,4 g O2 

     C       +    O2                  CO2 

? g  50g 

RTA: 183 g C O2 

   2 S      +      3 O2                                   2  SO3    

3 L 

RTA: 0,089 át-g S 

 ? át-g 
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RENDIMIENTO DE LAS REACCIONES 
En la práctica, las reacciones químicas no siempre dan la cantidad de producto calculado teóricamente. El 

rendimiento de una reacción es la relación entre la cantidad de producto obtenido (producto real o 

experimental) y la cantidad de producto esperado (producto teórico), según la ecuación estequiométrica.  

 

 

Generalmente, para obtener un mejor rendimiento se usa un exceso de uno de los reactivos,  esperando 

que el otro reactivo se convierta totalmente en producto. 

EJERCICIOS  RESUELTOS 

  
1- Calcule el peso de oxígeno que se obtiene por calentamiento de 6 g de clorato de potasio. Si 

el rendimiento de la reacción es del 60%. 

 

 

 

 

 

 
             122,5 g KClO3                 96 g O2  
             6 g      KClO3                    X= 4,70 g O2      
 
            100%   rend.                      4,70 g O2      
            60%                                x= 2,82 g O2 

 

 
 

 
2- Por calentamiento de 6 g de clorato de potasio se obtiene 2,82 g de oxígeno. Calcule el 

rendimiento de la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 
              122,5 g KClO3                 96 g O2  
                 6 g      KClO3                   X= 4,70 g O2      
 
                  4,70 g O2                 100% 
                  2,82 g O2                x= 60% 

 

   2 KClO3                    2 KCl    +    3 O2                           

6 g 

RTA: 2,82 g O2 
át-g  

? g 

   2 KClO3                    2 KCl    +    3 O2                           

6 g 

RTA: 60% de Rend.  

2,82g 
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PUREZA DE LAS SUSTANCIAS 
 

La mayor parte de las sustancias que se emplean en el laboratorio no son 100% puras, poseen una 

cantidad determinada de otras sustancias no deseadas llamadas impurezas. 

 

Es importante disponer de esta información antes de usar cualquier sustancia química para llevar a cabo 

una dada reacción. 

 

Para diferenciar la parte de reactivo que si reacciona (parte pura) de la que no reacciona (parte impura), se 

define el % de pureza  

 

 

 

Por ejemplo; si poseemos NaCl 99,4%, sabemos que las impurezas están representando el 0,6% de la 

masa total, es decir de 100 g de muestra         99,4 g corresponden a NaCl y 0,6 g a impurezas. 

 
Consideremos la muestra de cloruro de sodio del 99,4%. Calcule la masa de la sal y la de impurezas 

presentes en 10 g. 

 
100 g NaCl impuro                 99,4 g de NaCl puro 
  
 10 g NaCl impuro                  x = 9,94 g de NaCl puro 

 
10 – 9,94 = 0,06 g de impurezas 
 

Teniendo en cuenta los contenidos dados en teoría y en la Unidad cero para resolver los problemas 

de reactivo limitante y gases, realiza un pequeño esquema o cuadro con estos conceptos (puedes 

incluir fórmulas, gráficos, dibujos, etc.) 

 

 

 

 

Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados  
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1. Convertir: 2,5 moles de Hidróxido de amonio a gramos y 10,2 g  de sulfuro plúmbico a moles. 

___________________________________________________RTA: 87,5 g NH4OH  y 0,037 mol PbS2 

 

 

2. Calcular cuántos moles de fosfina hay en 6 g De la misma. ___________________RTA:0,176 mol PH3 

 

 

3. Una muestra de 150 g de carbonato de calcio dieron por descomposición térmica dióxido de carbono y 

óxido de calcio. Calcular: la masa de dióxido obtenida y la masa de óxido de calcio obtenida como 

producto. ___________________________________________________ RTA: 84 g CaO  y 66 g CO2 

 

 

4. Calcular el volumen de hidrógeno desprendido, en condiciones normales de presión y temperatura que 

podrá obtenerse cuando reacciona 20 g de cinc con suficiente cantidad de ácido sulfúrico. 

_____________________________________________________________________RTA: 6,89 L H2 

 

 

5. Calcular la masa de hidróxido férrico que se obtiene al hidratar 3 moles de trióxido de hierro. 

__________________________________________________________________RTA:642 g Fe(OH)3 

 

 

6. Se hace reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, calcular el número de moles de ácido 

necesario para obtener 155 mg de la sal. ______________________________RTA:2,6 x 10-3 mol HCl 

 

 

7. Calcular la masa y el número de moles de ácido silícico que se necesitan para obtener 135 g de silicato 

de aluminio. _____________________________________RTA:101,25 g y 1,05 mol de ácido silícico 

 

 

8. Calcular la cantidad de clorato de potasio necesario para obtener 1kg de oxígeno, cuando se realiza la 

reacción de descomposición de esta sal. __________________________________RTA:2,55 g KClO3 

 

9. Se obtiene un precipitado blanco de fosfato de calcio al hacer reaccionar ácido fosfórico con el 

hidróxido correspondiente. Calcular la masa de dicho precipitado, expresada al decigramo,  que se 

forma al reaccionar medio mol de hidróxido con suficiente cantidad de ácido.  

_______________________________________________________________RTA: 516 dg Ca3(PO4) 

 
 

10. En el laboratorio se realizó la combustión del azufre, teniendo en cuenta los resultados cuantitativos 

obtenidos, calcular los milimoles de oxigeno necesarios para obtener 10 moles de anhídrido sulfúrico. 

__________________________________________________________________RTA:5000 mmol O2 

 

 

 

11. Calcular la masa de cloruro de potasio formada al hacer reaccionar 0,2 g de cloro con 0,6 g de potasio. 

Expresar el resultado en microgramos. _________________________________RTA: 400.000 µg KCl 
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12. A una muestra de 2g de un metal se le agrega ácido diluido en exceso, en consecuencia se 

desprendieron 250 mL de hidrogeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura. 

Calcular  masa equivalente del metal. _______________________________________RTA:89,6 g/eq. 

 

 

 

13. Una muestra de 100 g de hidróxido de sodio se tratan con suficiente cantidad de  ácido sulfúrico, 

obteniéndose 170 g de la sal. Calcular el rendimiento de la reacción.  ________________RTA:95,77% 

 

 

14. En el laboratorio se lleva a 900 ºC,  en mufla, el carbonato de sodio.  Calcular la masa de dióxido 

carbono obtenido por descomposición de 145 g de carbonato de calcio. Si el rendimiento de la reacción 

es del 80 %. __________________________________________________________RTA:51,04 g CO2 

 

 

15. Se hidrataron 200 mg de trióxido de azufre, obteniéndose 1,5 milimoles de ácido. Calcular el 

rendimiento de la reacción. ____________________________________________________RTA:60 % 

 

16. Se calcinaron en mufla 148 g de una muestra de carbonato de calcio, dejando un residuo sólido de 

63g. Calcular la pureza de la muestra. ________________________________________RTA:76,91 % 

 

 

17. Calcular la masa de óxido de magnesio que se obtiene al descomponer térmicamente una muestra de 

235 g de carbonato de magnesio cuya pureza es del 96 %. ___________________RTA:107,42 g MgO 

 

 

18. Reaccionan 50 µg (microgramos) de hidróxido de potasio del 80 % de pureza con suficiente ácido 

sulfúrico. Calcular la masa de la sal obtenida (expresar el resultado en  µg). ____________RTA: 62 µg 

 

 

19. Se hacen reaccionar 441,5 g de cloro del 85% de pureza con 156,9 g de sodio de 65% de pureza. 

Calcular:   

a) la masa y el número de moles de cloruro de sodio formado. RTA: 259,38 g NaCl y 4,43 moles NaCl 

b) masa de que reactivo queda en exceso. _________________________________RTA:217,87 g Cl2 

 

 

 

20. Calcular la masa de nitrato de potasio del 85 % de pureza, utilizada en la reacción de descomposición, 

necesaria para obtener 2 moles de oxigeno (como producto también se obtiene  nitrito de potasio). 

__________________________________________________________________RTA:475,29g KNO3 

 

 

 

21. Calcular los gramos de sulfato de aluminio al 75% de pureza que se podrán preparar a partir de 125 g 

de sulfato de aluminio de pureza 95%._______________________________________ RTA:158,33 g 

 

 

22. Se calcina una muestra de 135 g de sulfito de calcio obteniéndose un residuo sólido de 26,5 g de óxido 

de calcio y liberándose dióxido de azufre. Calcular la pureza de la sal utilizada. ________RTA:42,05 % 
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23. Cuando se calienta el óxido mercúrico se descompone en mercurio y oxígeno. En una reacción que se 

cumple con un rendimiento del 98% ¿Qué volumen de oxigeno se desprenden (en CNPT) si se utilizan 

12,2 g de óxido mercúrico al 97% de pureza? __________________________________RTA:0,59 L O2 

 

 

 

24. Calcular los litros de oxigeno medidos a 2,8 atm y 122 ºC necesarios para oxidar 50  litros de dióxido de 

azufre. _______________________________________________________________RTA:12,91 L O2 

 

 

25. Se queman 50 µl de hidrógeno. Si se trabaja a 760 mmHg de presión y 273 ºK de temperatura, calcular 

el volumen de oxigeno necesario en esta reacción (suministrar la respuesta en microlitros). _RTA:25 µl 

 

 

 

26. Que volumen de dióxido de carbono medidos a 20 ºC y 1,2atm  de presión serán necesario para que 

reaccione con 183 g de hidróxido de bario para dar como producto carbonato de bario y agua. 

____________________________________________________________________RTA:21,43 L CO2 

 

 

 

27. Una muestra de carbonato de magnesio del 93,8 % de pureza  dieron por descomposición térmica 6.9 

litros de dióxido de carbono medidos a 285 ºK y 743 mmHg. Calcular la masa del carbonato de 

magnesio utilizado. _________________________________________________RTA:25,82 g MgCO3 

 

 

 

28. Reaccionan 2,3 g de carbono con 57 g de oxígeno. Calcular el volumen de dióxido de carbono 

formado, si se los mide a 2,5 atm y 57 ºC de temperatura. _______________________RTA:2,07 LCO2 

 

 

 

29. Calcular la masa de amoniaco obtenida al hacen reaccionar 2 litros de hidrogeno con 5 litros de 

nitrógeno, medidos a 75ºC y 3atm de presión. Si la reacción tiene un rendimiento del 85%. 

_____________________________________________________________________RTA:2,01 g NH3 

 

 

 

30. Calcular el volumen de nitrógeno obtenido medido a 87ºC y 700 mmHg., si se  descompone 

térmicamente 182 g de nitrito de amonio de 75 % de pureza. _____________________RTA:68,39 L N2 

 

 

 

31. ¿Cuántos gramos de azufre de  87 % de pureza se necesitan para que por combustión den 30 litros de 

dióxido de azufre medidos a temperatura normal y 1435 mmHg? _____________________RTA:93 g S 

 

 

32. Se hace reaccionar un trozo de hierro de masa 400 g con el oxígeno para formar óxido férrico, y se 

obtienen 471 gramos de óxido férrico Calcular la pureza del trozo de hierro. ___________RTA:82,42 % 

 

 

33. Una moneda (aleación de cobre y zinc) tiene una masa de 504 mg y es tratada con suficiente cantidad 

de ácido clorhídrico, como consecuencia de esta reacción se recogen 150 mL de hidrógeno medidos a 

21ºC y 653 mmHg. Calcular que porcentaje de cinc tiene la moneda. ______________RTA:67,46 % Zn 
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34. Calcular el volumen de dióxido de carbono medidos a 677mmHg y 25 ºC de temperatura, que se 

obtendrá por la combustión de 0,04 Kg metano del 97% de pureza, sabiendo que la reacción se cumple 

en un 90%. __________________________________________________________RTA:59,90 L CO2 

 

 

 

35. Sabiendo que la reacción se completa en un 98%, calcular la masa de carbonato de bario que se 

obtiene al burbujear el volumen de dióxido de carbono medidos en condiciones normales, producido en 

la reacción de 8 gramos de carbonato de sodio de 90 % de pureza con suficiente cantidad de ácido 

clorhídrico, en solución de hidróxido de bario. _____________________________RTA:13,07 g BaCO3 

 

 

 

36. En la fabricación de un bloque de hormigón se hicieron pasar 1000 litros de aire a 27 ºC y 760 mmHg  a 

través de una solución de hidróxido de calcio (cal apagada del cemento) precipitando 20kg de 

carbonato de calcio. Calcular el volumen de dióxido de carbono del aire expresado en porcentaje. 

____________________________________________________________________RTA:0,49 % CO2 

 

 

Para saber más  

 

La carbonatación es una reacción química en la que el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de 

carbono y forma carbonato cálcico insoluble: 

 

                             Ca(OH)2  + CO2   →   CaCO3  +  H2O 

 

La carbonatación es un proceso que ocurre en el hormigón, donde la cal apagada (hidróxido cálcico) del 

cemento reacciona con el dióxido de carbono del aire formando carbonato cálcico. Esta reacción, 

necesariamente se produce en medio acuoso, ya que el dióxido de carbono reacciona con el agua formando 

ácido carbónico, y éste reaccionará con el hidróxido de calcio, obteniendo como resultado el carbonato de 

calcio y agua. Esta reacción produce Corrosión de la armadura de una pieza de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_c%C3%A1lcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal_apagada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_c%C3%A1lcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_c%C3%A1lcico
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Ejercitación Anexa  

Estequiometría 

1- Cuántos moles de sal se obtienen al hacer reaccionar 45g de hidróxido de litio con 1,3 moles de ácido 

fluorhídrico? 

 

2- Si se hacen reaccionar 2 moles de sodio metálico con 4 moles de oxígeno gaseoso, cuántos moles del 

óxido de sodio se producen? 

 

3- Si se hacen reaccionar 4,34 moles de ácido nítrico, con 350g de hidróxido de calcio de pureza 85%: 

cuántos moles de sal se obtienen? 

 

4- En la reacción de descomposición del óxido de mercurio: 2HgO (s) →  2Hg (l) + O2(g) ; Si se parte de 

300g de óxido, y se obtienen 0,16 moles de oxígeno, cuál es el rendimiento de la reacción? 

 

5- La descomposición térmica del carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de 

carbono, según la reacción: CaCO3(s) → CaO (s) + CO2(g) ; Cuando se calientan 450g de carbonato a 

375°C, cuántos gramos de óxido de calcio se obtienen? Considerando la presión igual a 850mmHg, cuántos 

litros de dióxido de carbono se obtienen? 

 

6- Cuántos moles de agua se necesitan para producir 350g de hidróxido de aluminio, a partir del óxido de 

aluminio? 

 

7- Para la combustión de metano (CH4) en presencia de oxígeno, se hacen reaccionar 4 moles de metano, 

con cantidad suficiente de oxígeno. Si el rendimiento de la reacción es del 76%, ¿cuántos gramos de CO2 y 

cuantos moles de H2O se obtienen? 

 

8- ¿Cuál es la pureza del cobre utilizado en el desplazamiento de la plata desde nitrato de plata, si al hacer 

reaccionar 150g de Cu con cantidad suficiente de nitrato de plata, se obtienen 1,86 moles de nitrato de 

cobre? 

 

9- Para producir industrialmente amoníaco (NH3) se hace reaccionar hidrógeno y nitrógeno, según la 

reacción SIN BALANCEAR: H2(g) + N2(g) → NH3(g) ; Si la reacción tiene un rendimiento del 68%, cuántos 

moles de hidrógeno y nitrógeno necesito para obtener 150g de amoníaco? 

 

10- Cuando se hace reaccionar nitrato de plata con hierro sólido, se produce un precipitado de plata, según 

la siguiente reacción: 2 AgNO3(ac) + Fe (s) → Fe(NO3)2(ac) + 2 Ag (s) ; ¿Cuál es el rendimiento de la 

reacción si al agregar 125g de hierro 83% de pureza a 3,11 moles de nitrato de plata, se obtienen 125g de 

plata? 
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11- Cuál es la pureza del magnesio utilizado en la producción de óxido de magnesio, si se pesó 100g de 

reactivo, y se hizo reaccionar con suficiente cantidad de oxígeno, obteniéndose 150g de óxido? 

 

12- Cuando se hace reaccionar bromuro de sodio con ácido nítrico, se obtienen dos gases, una sal y agua, 

según la siguiente reacción:  

2 NaBr (ac) + 4 HNO3(ac) → Br2(g) + 2 NO2(g) + 2 NaNO3(ac) + 2 H2O(l) 

Si se hacen reaccionar 350g de bromuro de sodio, con cantidad suficiente de ácido nítrico, se obtienen 1,98 

moles de nitrato de sodio. Teniendo en cuenta que el rendimiento de la reacción es del 90%, calcular: 

a- Pureza del bromuro de sodio 

b- Moles de Br2 obtenido 

c- Litros de NO2(g) obtenidos, si la presión es de 600mmHg y la temperatura es 100°C 

 

Anexo: Estequiometría- Prof Dr. Cristián Quintero 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía Aula Taller N° 4 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

AULA TALLER N° 4 

UNIONES QUÍMICAS 

Se llama unión o enlace químico a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula. 

Regla del octeto: Todos los elementos tienden a poseer 8 electrones en su último nivel y parecerse al gas 

noble más próximo a ellos en la tabla periódica.  

 

1. Enlace iónico  
                                                                       Simple 

                                Normal o Puro               Doble                              
                                                                                      Triple 

2.   Enlace covalente  
  
                                              Dativo o Coordinado  

  
3.   Enlace metálico 

 

 

Unión Iónica o Electrovalente 

Se realizan entre metales y no metales. Donde la diferencia de electronegatividad es importante. En estas 

uniones los electrones no se comparten sino que se ceden y se captan, es decir, los metales 

electropositivos ceden electrones adquiriendo cargas positivas por tener protones en exceso. Y los no 

metales electronegativos los aceptan y completan así su último nivel energético. Se forman así cationes 

positivos y aniones negativos que se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas.  
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Unión Covalente Común o Normal  

Se da entre los átomos con poca o nula diferencia de electronegatividad. Y a diferencia de las uniones 

iónicas no se forman iones. Las uniones se establecen por la formación de pares electrónicos, de los 

cuales, cada electrón del par es aportado por uno de los átomos que forman dichas uniones. Los electrones 

se comparten, no se ceden o se captan totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Covalente Dativa  

En este caso el par electrónico que forma la unión está constituido por el aporte de un solo átomo en lugar 

de dos átomos. Este tipo de unión se llama covalente dativa porque un solo átomo es el portador del par 

electrónico. También se la llama covalente coordinada. Cabe destacar que si bien el par es cedido por uno 

de los dos átomos, este no lo pierde sino que lo presta.  

 

 

 

 

 

 

 

Unión Metálica 

En las uniones metálicas, los átomos se mantienen unidos debido a que sus núcleos positivos están 

rodeados de una nube de electrones en permanente movimiento, estos electrones giran alrededor de los 
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núcleos sin tener una dirección única, tomando la forma de red cristalina característica de cada metal. Esta 

característica le otorga a los metales propiedades muy particulares como ser excelentes conductores de la 

electricidad,  tener cierto brillo, su dureza y su maleabilidad.-  

 

 

 

.  

Para finalizar  

Es importante al momento de establecer el diagrama de líneas (en las uniones covalentes) tener en cuenta 

la geometría de la molécula, es decir la disposición tridimensional de los átomos al formar la molécula; ya 

que determina muchas propiedades de esta, como reactividad, polaridad, magnetismo, actividad biológica, 

etc. 

Para su estudio utilizaremos el modelo de Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia, 

empleada internacionalmente por ser práctica y predecible. 

 

Geometría molecular 

La estructura electrónica de Lewis es útil para explicar las uniones entre los átomos que forman una 

molécula pero no explican las geometrías de las moléculas, por ejemplo la molécula de agua se suele 

representar H-O-H pero esto no significa que sea lineal.  

 

Para determinar la geometría de las moléculas se utiliza la TEORIA DE GILLESPIE llamada RPECV 

(Repulsión  de los Pares de electrones de la Capa de Valencia), para ello se utiliza la Estructura de Lewis a 

la que se le aplica unas sencillas reglas para obtener la geometría, las cuales se basan en la repulsión entre 

pares de electrones. 

 

Completa cada una de ellas con los ejemplos dados, y deduce su geometría: 

 REGLAS  

 Los pares de electrones se sitúan lo más lejos posibles entre ellos para que la repulsión sea 

mínima. 

 Ej: CO2 

 

 Los pares de electrones sin compartir (nos referimos a los electrones no enlazantes) repelen más 

que los compartidos, por estar los electrones no enlazantes menos direccionados y necesitar más 

espacio. 

 Ej: H2O 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Repulsi%C3%B3n_de_Pares_de_Electrones_de_Valencia
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 Los enlaces múltiples repelen a los sencillos, por tener más electrones.  

Ej: CO3 
=  

 

 

 

 

Para analizar la geometría de algunas moléculas típicas tendremos en cuenta la estructura de Lewis, los 

pares enlazantes (pares de electrones usados para formar el enlace) y no enlazantes (pares de electrones 

no usados en el enlace que quedan libres alrededor de cada átomo central) buscando bajo las reglas 

anteriormente mencionadas su mínima repulsión. 

 

MOLECULA ESTRUCTURA DE 
LEWIS 

PARES 
ENLAZANTES 

PARES NO 
ENLAZANTES 

ESTRUCTURA GEOMETRIA 

CO2 
CO 
HCl 
BeCl2 

 2 
 

1 

0 

 

LINEAL 
(180º) 

SO3 
CO3

= 
NO3

- 
F3B 

 3 0 

 

TRIANGULAR 
(120º) 

 
Analizar el SO3 
y el CO3

= como 
lo realizamos 

en TALLER 

CH4 
SO4

= 
PO4

-3 
ClO4

- 
NH4

+ 

 

4 0  TETRAEDRICA 
(109,5º) 

H2O 
NO2

- 
SO2 
O3 

  

2 1 
2 

 

ANGULAR 
(104,5º) 

NH3 
F3P 
H3O+ 

 

3 1 

 

PIRAMIDE 
TRIGONAL 

(107º) 
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Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados  

1) Realizar un esquema de uniones colocando el tipo de enlace que tienen los “compuestos químicos 

inorgánicos” estudiados en la unidad Cero. 

 

2) Completar el cuadro con el diagrama de Lewis y de rayas (en caso de corresponder) considerando 

su geometría,  de los siguientes compuestos. 

 

3) Destacar aquellas que representan una excepción a la Regla del Octeto. 

 

 

Compuesto Diagrama de Lewis Diagrama de Rayas 

Óxido de sodio 
 
 

  

Óxido férrico 
 
 

  

Óxido de 
aluminio 
 
 

  

Anhídrido 
hipocloroso 
 
 
 

  

Anhídrido cloroso 
 
 
 

  

Anhídrido clórico 
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Anhídrido 
perclórico 
 
 
 

  

Óxido nitroso  
 
 
 

  

Óxido nítrico 
 
 
 

  

Hidróxido de 
potasio 
 
 
 

  

Hidróxido de 
bario 
 
 
 

  

Fluoruro de 
boro 

 
 
 

  

Ácido hipocloroso 
 
 
 

  

Ácido cloroso  
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Ácido clórico  
 
 
 

  

Ácido perclórico 
 
 
 

  

Ácido sulfúrico 
 
 
 

  

Ácido fosfórico 
 
 
 

  

Anión carbonato 
 
 
 

  

Nitrato de sodio 
 
 
 

  

Cloruro de calcio 
 
 
 

  

Pentacloruro de 
fósforo 
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Ejercitación Anexa  

Uniones Químicas 

1- Cuál de los enlaces tiene mayor energía: un enlace covalente entre H y O, o un enlace puente hidrógeno 

entre el H y O. Justifique su respuesta 

 

2- Realice la estructura de una molécula que tenga al menos un enlace covalente y un enlace iónico 

 

3-  Busque al menos una molécula que tenga los siguientes enlaces 

 Tres enlaces covalentes simples 

 Cuatro enlaces covalentes simples y dos enlaces covalentes dobles 

 Un enlace covalente doble y dos enlaces covalentes dativos 

 Cuatro enlaces covalentes simples, cuatro enlaces covalentes dobles, dos enlaces iónicos 

 Tres enlaces covalente simple, uno doble, y tres enlaces iónicos 

 Dos enlaces covalente doble, cuatro enlaces covalentes simple 

 

4- Mencione la diferencia entre moléculas diatómicas homonucleares y heteronucleares. 

 

5- ¿Cuántos electrones comparten dos átomos en a) un enlace covalente sencillo, b) un enlace covalente 

doble y c) un enlace covalente triple? 

 

6- ¿Cuál es el número máximo de enlaces covalentes que puede formar un elemento del segundo periodo? 

¿De qué manera los elementos representativos que siguen a los del segundo periodo podrían formar más 

de este número de enlaces covalentes? 

 

7- Dadas las siguientes moléculas y elementos: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, 

amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua, oxígeno, nitrógeno, ácido nítrico, sodio 

metálico, aluminio, trióxido de azufre, dióxido de azufre. Indique qué pares de ellos pueden establecer 

uniones 

I- Puente hidrógeno 

II- Dipolo-dipolo 

III- Dipolo-dipolo inducido 

IV- Dispersión de London 

 

7- Marque la opción correcta en:  
 

I- el dióxido de carbono 

a- El carbono cede 2 electrones a cada oxígeno 

b- El oxígeno cede 2 electrones al carbono 

c- Comparten 1 par de electrones entre los oxígenos y otro entre el carbono y los oxígenos 

d- Cada Oxígeno comparte dos pares de electrones con el carbono 
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II- el Sulfuro de sodio 

a- El sodio le cede dos electrones al azufre (uno cada uno) 

b- Un sodio le cede 1 electrón al azufre y el otro sodio comparte un par de electrones 

c- Cada azufre le cede 2 electrones al sodio 

d- Cada sodio comparte un electrón con el azufre 

 

III- de los siguientes compuestos 1) H2 , 2) Br2 , 3) NaCl, 4) H2O, 5) KI, 

a- 3,4 y 5 son iónicos 

b- Sólo 2 y 3 son iónicos 

c- Sólo 4 es covalente polar 

d- 1 y 4 son covalentes no polares 

 

IV- cuál de los siguientes compuestos está unido por unión covalente triple: 

a- N2 

b- O2 

c- Br2 

d- S2 

 

V- en el amoníaco 

a- Cada hidrógeno cede un electrón al nitrógeno 

b- Cada hidrógeno recibe un electrón del nitrógeno 

c- Los electrones son compartidos, y están más cerca del nitrógeno (tiene densidad de carga negativa) 

d- Los electrones son compartidos, y están más cerca del hidrógeno (tiene densidad de carga negativa) 

 

Anexo: Uniones Químicas- Dr. Cristián Quintero 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía Aula Taller N° 5 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

GUÍA AULA TALLER N° 5 – Trabajo Práctico N° 6 

REDOX  

Las  Reacciones Redox o Reacciones de Oxidoreducción son aquellas donde hay una transferencia de 

electrones de un elemento a otro; por lo tanto los elementos experimentan cambios en el número de 

oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECACIONES 

REDOX 

Cambios en el número de 

oxidación de los elementos 

Transferencia de electrones 

PROCESOS SIMULTANEOS 

REDUCCIÓN OXIDACIÓN 

pierde electrones  

  Número de oxidación 

(gana O2) 

AGENTE 

REDUCTOR 

  Elemento capaz de 

ceder electrones 

gana electrones  

  Número de oxidación 

(gana H2) 

AGENTE 

OXIDANTE 

  Elemento capaz de 

aceptar electrones 
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Método del Ión Electrón  

Para igualar este tipo de reacciones químicas se utiliza el Método del Ión Electrón, también conocido como 

método de semi-reacciones. La ecuación redox se divide en dos semi-reacciones: una para las reacciones 

de la oxidación, y la otra para las reacciones de la reducción. Las semi-reacciones se equilibran 

separadamente y después se suman, dando una ecuación equilibrada de la reacción redox. 

 

Pasos 

 

1- Escribir la Ecuación Molecular  

 
                   Pb  +  HNO3 (cc)                             NO2  +  Pb(NO3)2 

 

(Tener en cuenta que en esta instancia para explicar el Método del ión Electrón daremos los productos,  

luego en la ejercitación  a realizar solo se dará uno de los productos o ninguno, para lo cual: para establecer 

las semiecuaciones deberemos saber la lista de agentes oxidantes y reductores que se encuentra en la hoja 

39) 

 

2- Escribir la ecuación ionizada, teniendo en cuenta que no se ioniza los óxidos, anhídridos, el 

agua y los elementos sin combinar 

 
                  Pb  +  HNO3 (cc)                             NO2  +  Pb(NO3)2 

 

                               Pbº  +  H+ NO3
-                                 NO2  +    Pb+2    (NO3)- 

 

3- Busco dos elementos, compuestos o grupo de átomos que cambien su número de oxidación  

y los escribo en dos semiecuaciones distintas (una representara la semiecuación de 

oxidación y la otra de reducción) 

 

                                                NO3
-                                 NO2       

                                                   Pbº                                    Pb+2     

 

4- Igualo el número de átomos (metales o no metales) de las semiecuaciones (para ello utilizo 

coeficientes que se colocaran por delante de la molécula o ión) , luego para igualar oxígeno 

y/o hidrógeno tengo en cuenta el medio de la reacción, siguiendo las siguientes reglas:  
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Medio Ácido 

Para igualar Oxígenos: coloco (del lado que faltan los oxígenos) tantas moléculas de agua como oxígeno 

me faltan, y del otro lado el doble de H+  

Para igualar Hidrógenos: coloco (del lado que faltan los hidrógenos) tantos H+ como hidrógenos me faltan. 

 

Medio Básico 

Para igualar Oxígenos: coloco agua (del lado que sobran los oxígenos) tantas moléculas de agua como 

oxígeno me faltan  al otro lado, y del otro lado el doble de OH- 

Para igualar Hidrógenos: coloco agua (del lado que faltan los hidrógenos) tantas moléculas de agua como 

hidrógeno me faltan, y del otro lado coloco  igual cantidad de OH-  
 

En el ejemplo que estamos realizando el medio es ácido, por lo que seguiremos las reglas correspondientes 

para este medio (como podemos observar solo debo igualar oxígenos) 

 

 

                          2H+       +    NO3
-                                 NO2    +    H2O 

                                             Pbº                                    Pb+2     

 

5- Se igualan las cargas electrónicas de las semiecuaciones para ello se suman o restan 

electrones 

 

 

                          2H+       +    NO3
-              +1e                   NO2    +    H2O 

                                              Pbº               _2e                     Pb+2     

 

6- Como el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones perdidos  

se multiplica cada semiecuación por el número correspondiente (de manera que estas se 

igualen) 

  

 

                2         2H+       +    NO3
-              +1e                   NO2    +    H2O 

 

                                                Pbº               _2e                     Pb+2     
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7- Se suma miembro a miembro ambas semiecuaciones 

 

                2         2H+       +    NO3
-              +1e                   NO2    +    H2O 

 

                                                Pbº               _2e                   Pb+2     

 

             4 H+       +  2 NO3 
-  +  Pbº                                       2 NO2    +  2 H2O  +  Pb+2     

 

8- Los números obtenidos se llevan a la ecuación molecular. Si hay elementos en la ecuación 

molecular que no intervienen en la oxidoreducción  se les coloca el número que más 

convenga para balancear. 

 

                Pb  +    4 HNO3 (cc)                           2  NO2  +  Pb(NO3)2  + 2 H2O 

 

                2         2H+       +    NO3
-              +1e                   NO2    +    H2O 

 

                                                Pbº               _2e                     Pb+2     

 

             4 H+       +  2 NO3 
-  +  Pbº                                       2 NO2    +  2 H2O  +  Pb+2     

 

 

9- Finalmente se controla que la ecuación molecular este igualada 

 

            Pb  +    4 HNO3 (cc)                           2  NO2  +  Pb(NO3)2  + 2 H2O 
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REACTIVO OXIDANTE 

(AGENTE OXIDANTE) + 

PRODUCTO REDUCIDO REACTIVO REDUCTOR 

    (AGENTE REDUCTOR ) - 
PRODUCTO OXIDADO 

MnO4
-
 en medio ácido fuerte 

 

Mn+2 METAL en medio ácido CATION 

MnO4
-
 en medio alcalino fuerte 

 

MnO4
-2 Catión Reducido  

Fe+2 

Catión Oxidado   

Fe+3 

MnO4
-
 en medio alcalino débil 

 

MnO2 METAL anfótero      

en medio alcalino 

Oxoanión  ZnO2
-2  o             

Zn(OH)4 
-2 

MnO2 en medio ácido o alcalino 

 

Mn+2 SH2 o sulfuros Sº 

Cr2O7
-2

 en medio ácido 

 

Cr+3 S02       SO3
-2 SO4

-2 

NO3

-    cc 
NO2 S2O3

-2 S4O6
-2 

NO3 

-
     df 

NO NO2
- NO3

- 

NO3

-
    df 

NH4
+     –      N2O     

(frente a Al  y Zn) 
Cr+3 en medio ácido  Cr2O7

-2 

NO3

-  
en medio alcalino 

NH3 Cr+3 en medio alcalino CrO4
-2 

SO4
= 

 

SO2 CrO2
-
 en medio alcalino CrO4

-2 

Halógenos (X2) 

 

Halogenuros (X-) Mn+2 en medio ácido fuerte MnO4
-
 

Oxohalogenión  ClO3
- Halogenuro (X-) 

Cl- 

Halógeno (X2) Cl2 

Mn+2
 en medio alcalino fuerte MnO4

-2 

Catión oxidado Catión reducido 

 

Mn+2 en medio ácido o 

alcalino débil 

MnO2 

H202  en medio ácido 

 

H20 C     o        CO CO2 

H202  en medio alcalino 

 

0H- Hº    o        H2 H+ 

02  en medio ácido 

 

H20 Halogenuro (X-) Cl- 

 

Halógenos (X2) Cl2 

 

02  en medio alcalino 

 

0H- H202  frente a MnO4
- 02   

PbO2 en medio ácido 

 

Pb+2 Cl2 en medio alcalino (cc) ClO3
- 

ClO3
- 

en medio ácido 

 

ClO- Cl2 en medio alcalino (df) ClO- 

OH- en medio alcalino 

 

H2 MnO en medio ácido MnO4
- 

AsO3
-3

(anión arsenito) 

 

AsH3 

 

PH3 en medio ácido P2O3 
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Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados  

Balancear las siguientes ecuaciones redox aplicando el método del ion electrón. Para ello deberás haber 

repasado los conceptos teóricos y estudiado la lista de agentes oxidantes y reductores. 

1) Dicromato de potasio + bromuro de potasio + ácido sulfúrico   Br2  +  ….. 

 

2) Dicromato de potasio + ácido sulfhídrico + ácido sulfúrico                  Cr+3  +  ….   

 

3) Permanganato de potasio  + sulfito de sodio + ácido sulfúrico            SO4
-2  +  ….. 

 

4) Permanganato de potasio  + ioduro de potasio + ácido sulfúrico            I2  +  ….. 

 

5) Dióxido de manganeso + ácido clorhídrico                Cl2 + …. 

 

6) Ácido nítrico (df) + cinc                N2O  + …… 

 

7) Ácido nítrico (df) + aluminio               NH4
+  + …… 

 

8) Fosfina + oxigeno  (en medio ácido)                 P2O3 + …. 

 

9) Permanganato de potasio + nitrito de sodio + medio básico débil              NO3
- + …. 

 

10) Bromo + hidróxido de sodio (cc)                BrO3
-   + …. 

 

11) Nitrato de sodio +  Cinc + hidróxido de sodio           tetrahidroxicincato de sodio  + 

 

12) Nitrato de sodio +  Cinc + hidróxido de sodio                 cincato de sodio  + … 

 

13) Cinc + hidróxido de sodio (cc)                  tetrahidroxi cincato de sodio  + …. 

 

14) Arsenito de sodio + cinc + ácido sulfúrico 

 

15) Sulfato ferroso + permanganato de potasio + ácido sulfúrico      

          

16) Dicromato de potasio + ácido bromhídrico + ácido sulfúrico            

 

17) Permanganato de potasio + agua oxigenada + ácido sulfúrico 

 

18) Bismutato de potasio +  nitrato manganoso + ácido nítrico                Bi+3 
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Trabajo Práctico de Aula 

 

REACCIONES REDOX 

 

Determine el número de oxidación de cada elemento en las siguientes moléculas: 

1- MnO4 K 

2- Cr2O7K2 

3- SO4H2 

4- SO3H2 

5- MnO4K2 

6- NO3H 

7- ClH 

8- PO4H3 

9- PO3H3 

10- (ClO3)2Ca 

11- CO3Na2 

12- (CO3H)3Al 

13- H2O2 

14- S2Pb 

15- NO2 

 

Balancee las siguientes ecuaciones por el método del ion-electrón. Además: 

a. Diferencie agente oxidante y agente reductor. 

b. Identifique semi-ecuación de oxidación y de reducción. 

c. Electrones puestos en juego en cada reacción química. 

1- Cloro + agua  →    Ác. Clorhídrico + ác. Hipocloroso 

2- Cloro + ioduro de potasio →  cloruro de potasio + cloruro de potasio + iodo 

3- Zinc + sulfato cúprico→  sulfato de zinc + cobre 

4- Cobre + ác. Nítrico → monóxido de nitrógeno + nitrato cúprico + agua 

5- Dicromato de potasio + ác. Clorhídrico → cloruro de cromo (III) + cloro + cloruro de potasio + agua 

 

Resuelva los siguientes ejercicios 

RECORDAR: siempre que ocurra una reacción redox, primero plantear la ecuación y balancearla, para 

luego resolver la estequiometría. 

 

1- Teniendo en cuenta la reacción: cloro + bromuro de sodio. Calcule: 

a. La masa de cloro necesaria para formar 0.0675 moles de bromo. (Rta: 4,79 g) 

b. La masa de bromo que se forma a partir de 0.168 moles del anión bromuro. (Rta: 13,44 g) 
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2- En un frasco que contiene 1g de nitrógeno se coloca 1g de magnesio y se calienta. Si el rendimiento de 

la reacción es del 85%, calcule: 

a. Peso de nitruro de magnesio que se forma. (Rta: 1,18 g) 

b. Masa de qué reactivo permanece en exceso. (Rta: 0,66 g) 

 

3- Se descompone térmicamente 145 mg de clorato de potasio, obteniéndose 0.035 g de oxígeno, ¿cuál es 

la pureza de la sal? (Rta: 61,6%) 

 

4- ¿Cuánto oxígeno se obtiene por calentamiento de 190 g de óxido de mercurio (II), si el rendimiento de la 

reacción es del 60%? (Rta: 8,4 g) 

 

5- Se dejaron 2,16 g de calcio expuestos al aire hasta su oxidación total. Calcule: 

a. Masa de oxígeno que se combinó con el calcio. (Rta: 0,864 g) 

b. Masa del óxido obtenido. (Rta: 3,024 g) 

 

6- 150 g de ioduro de potasio se tratan con suficiente cantidad de cloro gaseoso, obteniéndose 70g de iodo 

libre. Calcule el rendimiento de la reacción. (Rta: 61%) 

 

7- Para la combustión incompleta del carbono se hacen reaccionar 1,2g de carbono y 3,2g de oxígeno. 

Calcule: 

a. Moles del óxido desprendido. (Rta: 0,1 moles) 

b. Moles de qué reactivo permanece sin reaccionar. (Rta: 0,05 moles) 

 

8- Se hacen reaccionar 443.75g de cloro, pureza 80%, con 164,3g de sodio, pureza 70%. Calcule: 

a. Moles de la sal formada. (Rta: 5 moles) 

b. Masa de qué reactivo permanece en exceso. (Rta: 177,48 g) 

 

9- En la reacción entre sulfuro de hidrógeno con bromo, ¿cuántos gramos de sulfuro de hidrógeno se 

requieren para reaccionar con 40ml de bromo (d= 3g/ml)? (Rta: 25,5 g) 

 

10- Se hace reaccionar 0.15g de una mezcla de nitruro de magnesio y cloruro de magnesio con 

agua. Se obtienen 3,1 ml de amoníaco a 20°C y 730 mmHg. Calcule el porcentaje de nitruro de magnesio 

de la mezcla. (Rta: 4,13%) 

 

11- Calcule el volumen de dióxido de carbono obtenido al reaccionar suficiente cantidad de ácido sulfúrico 

sobre 50g de carbonato de calcio. (Rta: 11,2 L) 

 

12- Se obtienen 62,45 L de nitrógeno en la descomposición térmica del nitrito de amonio. Calcule la masa 

de esta sal que ha reaccionado, si el gas obtenido está a 700 mmHg y 25°C. (Rta: 150,4 g) 

 

13- 5 g de una aleación de cobre y zinc reacciona con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. A 25°C y 690 

mmHg se desalojan 50ml de hidrógeno. ¿Qué porcentaje de zinc tiene la aleación? (Rta: 2,42%) 

 

14- Reaccionan en medio alcalino 3,72g de fósforo blanco. Calcule: 

a. Moles de fosfina obtenidos. (Rta: 0,03 moles) 

b. Si el 80% de la fosfina se oxida a trióxido de fósforo. ¿Qué masa de óxido se obtiene? (Rta: 1,32 g) 
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15- ¿Cuántos litros de oxígeno en CNPT se obtienen al reaccionar 85 g de agua oxigenada con suficiente 

cantidad de permanganato de potasio en medio ácido? (Rta: 56 L) 

 

16- 1 g de una mezcla de cloruro de sodio y sulfato de sodio se tratan con permanganato de potasio en 

medio ácido, obteniéndose 112 ml de cloro en CNPT, ¿Cuál es la composición porcentual de la mezcla? 

(Rta: 92,7%) 

 

17- ¿Qué volumen de dióxido de nitrógeno se obtiene a 36°C y 2,5 atm, al hacer reaccionar 20g de ácido 

nítrico (cc) con 3 moles de plata? (Rta: 1,62 L) 

 

18- Se hacen reaccionar 15 g de permanganato de potasio con 15 g de sulfito de potasio en medio básico. 

Calcule: 

a. Moles de manganato de potasio obtenido. (Rta: 0,095 moles) 

b. Moles de qué reactivo permanecen en exceso. (Rta: 0,047 moles) 

 

19- 150 mg de agua oxigenada reaccionan con suficiente cantidad de permanganato de potasio en medio 

débilmente alcalino. Calcule: 

a. Volumen del gas obtenido a 755 mmHg y 25°C (expresado en ml). (Rta: 109 ml) 

b. Moles del óxido obtenido. (Rta: 0,003 moles) 

 

20- En la reacción de obtención de azufre a partir de sulfuro de hidrógeno y dicromato de potasio (medio 

ácido), calcule cuántos g de la sal son necesarios para obtener 3,5 moles de azufre, teniendo en cuenta que 

la reacción se lleva a cabo con un rendimiento del 75% y la pureza de la sal es del 89%. (Rta: 513,86 g) 

 

Prof. Tohme, Julieta 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

GUÍA  AULA TALLER N° 6 – Trabajo Práctico N°7 

ESTEQUIOMETRIA - REDOX 

 

ESTEQUIOMETRIA DE LAS REACCIONES DE OXIDO REDUCCION  

Estudiaremos  las cantidades de reactivos y productos comprendidos en las reacciones químicas de tipo 

redox.  

Como ya mencionamos, en clases anteriores, cada problema en estequiometría, se basa en una reacción 

química balanceada, y estas en particular deberán ser igualadas por el Método del Ión Electrón, una vez 

realizado el balanceo realizamos el problema como es de práctica. 

 

Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados  

1. Se  agregan 20 g de aluminio de 90% de pureza a una solución de hidróxido de sodio calcular el 

volumen de hidrógeno desprendido si se los mide a 30 ºC  y 1,6 atm de presión. _________RTA:15,53 L H2 

 

 

2. Calcular la masa de sulfuro cúprico que se debe disolver en ácido nítrico diluido y frio para precipitar 500 

mg de azufre, al trabajar con un sulfuro cúprico del 98 % de pureza. _________________RTA: 1,51 g CuS 

 

3. Cuantos microgramos de dióxido de manganeso de 75 % de pureza serán necesarios para liberar 1,5 

microlitros de cloro medidos a 27 ºC y 798 mmHg, en su reacción con suficiente ácido clorhídrico, 

considerar que la reacción se lleva a cabo en medio sulfúrico. ____________________RTA: 7,4  µg MnO2 

 

4. Cuantos litros de gas medidos a 690 mmHg y 23 ºC se obtienen al reaccionar 267 mg de plomo en 

suficiente ácido nítrico concentrado y caliente, si el rendimiento de la reacción es del 85%.  

_____________________________________________________________________RTA: 0,0578 L NO2 

 

 

5. Calcular la cantidad de sustancia reducida que se obtiene al hacer reaccionar 20 g de agua oxigenada 

con 65 g de permanganato de potasio (considerar que la reacción se lleva a cabo en medio alcalino débil) 

_____________________________________________________________________RTA: 34,11 g MnO2 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

GUÍA  AULA TALLER N° 7 – Trabajo Práctico N° 8 

SOLUCIONES  

Las soluciones son comunes en la naturaleza y de suma importancia en todos los procesos vitales, áreas 

científicas y diversos procesos industriales. La solución se define como una mezcla homogénea de 

sustancias puras. Las soluciones verdaderas constan de un disolvente (es el medio en el cual los solutos se 

disuelven) y de uno o más solutos, cuyas proporciones varían de una a  otra solución.  

 

SOLUCIONES SATURADAS, DILUIDAS, CONCENTRADAS, SOBRESATURADAS 

Si a una cantidad de agua se le va añadiendo lentamente una sal, por ejemplo, sulfato cúprico, se observa 

que la sal se disuelve en el líquido, el cual se colorea (esta sal es de color turquesa). 

 Hay un límite, más allá del cual no se disuelve más sal a la temperatura de la experiencia. Se dice que la 

solución está saturada a esa temperatura. Una solución está saturada a una determinada temperatura 

cuando no admite más soluto a esa temperatura. 

Cuando la cantidad de soluto disuelta está próxima a la saturación la solución se llama concentrada. Estas 

soluciones pueden admitir más soluto y tienen una concentración por encima de 0,01 N 

Cuando la cantidad de soluto que se halla disuelta en un solvente está alejada de la saturación la solución 

se llama diluida. Estas soluciones por supuesto que pueden admitir más soluto y su concentración por 

debajo de 0,01  N 

A veces es posible preparar soluciones cuya concentración de soluto sea mayor que la de saturación. Para 

lograrlo es menester tomar ciertas precauciones: recipientes limpios, nada de agitación, enfriamiento lento 

de la solución saturada para que no precipite el exceso de cristales. A esta solución que a una temperatura 

determinada tiene más soluto que el de la solución saturada a esa misma temperatura se la llama solución 

sobresaturada. 

 

CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES 

Expresiones Físicas 

Es la relación entre la cantidad de soluto y la de solvente o de solución a una determinada temperatura. La 

concentración de una solución se puede expresar: 

1º Relación entre masas 

a) Gramos de soluto por 100 gramos de solvente. 
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b) Gramos de soluto por 100 gramos de solución. 

2º Relación entre masas y volúmenes 

a) Gramos de soluto por 100ml de solvente. 

b) Gramos de soluto por 100ml de solución. 

 

Expresiones Químicas 

NORMALIDAD: la normalidad de una solución indica el número de equivalentes gramos de soluto  disuelto 

en un litro de solución  (eq-g/l). La normalidad se indica con el símbolo N. 

 

 

 

 

Equivalente gramo de un ácido, de una base: Se denomina equivalente gramo de un ácido o de una base 

a la masa de ácido o de base que resulta de dividir la masa de un mol de moléculas de los mismos por el 

número de iones Hidrógenos o de iones Oxidrilos que produce al ionizarse una molécula de ácido o de 

base. Ejemplos: 

Equivalente gramo de Ácido Sulfúrico: 

PM de Ácido Sulfúrico/2  = 98g/2= 49eq-g 

 

Equivalente gramo de Ácido Clorhídrico: 

PM de HCl / 1 = 36,5g/1 = 36,5eq-g 

 

Equivalente gramo de Hidróxido de Calcio: 

PM de Hidróxido de Calcio / 2 = 74g/2 = 37eq-g 

 

Equivalente gramo de una sal es la masa de la misma que contiene un equivalente gramo del anión o del 

catión. Se calcula dividiendo la masa de un mol de molécula de la sal por el número de cargas positivas del 

catión o por el número de cargas negativas del anión que se producen al disociarse la sal.  Ejemplo: 

Equivalente del Nitrato de Plata:  

PM del Nitrato de Plata/1 = 170eq-g 

 

Equivalente gramo del Sulfato de Aluminio:  

PM del Sulfato de Aluminio/6= 57eq-g 
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MOLARIDAD: la molaridad de una solución indica el número de moles de soluto  disuelto en un litro de 

solución  (mol/L). La molaridad se indica con el símbolo M. 

 

 

 

MOLALIDAD: la molalidad de una solución indica el número de moles de soluto  disuelto en un kilogramo 

de solvente  (mol/kg). La molalidad se indica con el símbolo m. 

 

 

FRACCIÓN MOLAR: Es la relación que existe entre el número de moles de soluto y el número total de 

moles de todas las sustancias presentes en la solución. 

 

 

 

Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados  

1. Se disuelven 20 g de carbonato de calcio en 60 g de agua, expresar la concentración en g%g de agua 

y en g%g de solución. _________________________________RTA: 33,33 g%g H2O y 25 g%g solución. 

 

 

2. Una solución contiene 10 g de cloruro de bario en 150 ml de solución, determinar su concentración en 

gr%mL  _____________________________________________________________ RTA: 6,66 g%mL 

 

 

3. Una persona ingirió 30 mL de una solución acuosa de alcohol isopropílico, si la etiqueta del frasco 

decía 35%v/v ¿Qué volumen de alcohol isopropílico  ingirió? ______________________ RTA: 10,5 mL 

 

4. Se tiene una solución de hidróxido de calcio de concentración 45 g%g si su densidad es de 1,2 g/mL, 

expresar su concentración en g%mL. ________________________________________RTA:54 g%mL 

 
 

5. Se tiene una solución de cloruro de calcio de 20 g%mL y densidad 2,6 g/mL. Calcular: 

a) gramos de cloruro de calcio presentes en 1 litro de solución ________________RTA:200 g/L 

b) gramos de agua presentes en 1 litro de solución _________________________RTA:923 g/L 

 

6. Se disuelven 80 g de hidróxido de sodio en 1000 g de agua destilada. Se toma la densidad de la 

solución resultante y es de 1,6 g/mL. Expresar la concentración de la solución en g de la base por litro 

de solución. ___________________________________________________________ RTA: 118,5 g/L 
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7. Se desea preparar 125 g de una solución de sulfato cúprico a partir de una solución de concentración 

14 % en peso, calcular la masa de sal y de agua que se necesita mezclar. 

_____________________________________________________ RTA: 17,5 g CuSO4 y 107,5 g H2O 

 

8. Calcular el volumen que se necesita medir de una solución de sulfuro de potasio de concentración 35,6 

g%mL, si necesito para una cierta reacción 6 g del anión sulfuro.  ________________ RTA: 57,93 mL 

 

9. Se dispone de 1000 cm3 de una solución amoniacal, de concentración 78 % en peso y densidad 1,06 

g/mL. Determinar los gramos puros de hidróxido de amonio presente en dicho volumen. 

________________________________________________________________ RTA: 826,8 g NH4OH 

 

10. En laboratorio se ha preparado una solución disolviendo 20 g de hidróxido de sodio de 95% de pureza 

en 750 mL de solución. Cuántos ml de esta solución necesito tomar para preparar 250 mL de una 

solución que sea 1,8 g%g de densidad 1,04 g/mL. _____________________________ RTA: 184,8 mL 

 

11. Calcular la masa de permanganato de potasio presente en 150 mL de solución 0,2 M de dicha solución. 

_________________________________________________________________ RTA: 4,74 g KMnO4 

 

12. Se tiene una solución de ácido sulfúrico de concentración 26 g%g y densidad 1,7 g/mL. Expresar su 

concentración en Molaridad, normalidad y molalidad. ___RTA: 4,51 mol/L  - 9,02 eq-g/L – 3,58 mol/kg 

 

13. Calcular la molaridad de una solución de ácido silícico que contiene 4,5 g de dicho acido disuelto en 

100 mL de solución. Expresar también la concentración en eq-g/L ___RTA: 0,468 mol/L y 1,87 eq-g/L 

 

14. Calcular el volumen de una solución de hidróxido de sodio que se debe medir para tener 0,1 Kg de 

dicha base, si se tiene en existencia una solución de hidróxido de sodio que es 2 molar. 

______________________________________________________________________ RTA: 1,25 mL 

 

15. Se disponen de una solución molar de ácido sulfúrico  y otra solución de título mínimo 90% densidad 

1,02 g/mL. ¿Cuál de ellas es menos concentrada? ___________________________RTA: la solución 

sulfúrica 1 molar es menos concentrada 

 

16. Se tiene una solución de hidróxido de calcio al 5%. Calcular su molaridad y normalidad. 

________________________________________________________ RTA: 0,675 mol/L y 1,35 eq-g/L 

 

17. Se tiene en laboratorio 1 litro de solución  sulfúrica 1 molar, calcular ¿cuántos moles, equivalentes y 

gramos de ácido sulfúrico se encuentran en la misma? ______________ RTA: 1 mol  – 2 eq-g  y  98 g 
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18. Tengo una solución de ácido sulfúrico cuya etiqueta indica 37% en peso y densidad 1,03 g/mL. ¿Qué 

volumen de esta solución debo tomar para preparar 500 mLde una solución de concentración N/2? 

_____________________________________________________________________ RTA: 32,17 mL 

19. Esquematizar y explicar el procedimiento utilizado en laboratorio para preparar la solución solicitada en 

el problema anterior 

 

20. Se necesita preparar 250 mL de  una solución de ácido fosfórico 0,1 N a partir de una solución cuya 

concentración es 2N. Determinar el volumen de esta última solución que debo medir y la cantidad de 

agua que debo agregar, considerando que los volúmenes son aditivos. _________ RTA: 12,5 mL de 

solución  y 237,5 mL de agua 

 

21. Considerando el problema nº 20 responder : 

¿Cómo se llama el proceso mediante el cual llevamos a cabo en laboratorio esta operación? 

Fundamente desde lo teórico. 

¿Qué materiales de laboratorio utilizamos y cuáles son las medidas de bioseguridad que debo tener 

en cuenta en relación al material utilizado? 

¿A qué propiedad de las soluciones hace referencia el problema? Fundamente. 

 

22.  Se dispone de una solución de concentración 6 g de hidróxido de sodio en 100 g de agua. Calcular la 

fracción molar de soluto y solvente de dicha solución. ____________ RTA: fXO = 0,026  y fXdis = 0,974 

 

23. En la valoración de 5mLde ácido clorhídrico, se gastaron 2,3 mL de hidróxido de sodio 0,1N. 

Determinar la concentración del ácido. ___________________________________RTA: 0,046 eq-g/L 

 

 

24. Se disuelve 50 mLde una solución de ácido sulfúrico de densidad 1,02 g/mL en 83 mL de agua cuya 

densidad es 1. Calcular las fracciones molares de ambos componentes. __RTA: fXO = 0,10  y fXdis = 0,9 

 

 

 

 

 

 

 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 76 
 

Problemas Anexos de Soluciones  

 

1- Se disuelven 10 g de sulfato de sodio en 250 ml de solución. Calcule su concentración en: 

a. g/ml (Rta: 0,04 g/ml) 

b. g%ml (Rta: 4 g%ml) 

c. g/L (Rta: 40 g/L) 

 

2- ¿Qué masa de catión magnesio hay en 200 ml de solución de cloruro de magnesio de densidad 1,11 g/ml 

y concentración 29 g%g? (Rta: 16,26 g). 

 

3- ¿Qué masa de cloruro de calcio debo disolver en 50ml de solución para tener una concentración de 

45g/L? (Rta: 2,25 g). 

 

4- Una solución de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,84 g/ml y su concentración gravimétrica es de 

98%. Calcular: 

a. Concentración volumétrica (Rta: 180,32 g%ml). 

b. Volumen necesario para disponer de 20g de soluto (Rta: 36,06 ml). 

c. Volumen de agua que debe agregarse a 100ml de esta solución para obtener una 

nueva solución de Cv= 15g%ml. (Rta: 1102,13 ml). 

 

5- Se quieren preparar 200 ml de una solución de sulfato cúprico de concentración 4g/L. 

Calcular: 

a. La masa de sal necesaria. (Rta: 0,8 g). 

b. La masa de sal necesaria, si esta tuviera una pureza del 85% (Rta: 0,941 g). 

 

6- Calcular la molaridad y molalidad de una solución de cloruro de potasio de concentración 

12g%g y densidad 1,13 g/ml. 

 

7- Una solución de ácido sulfúrico tiene una concentración de 98g%g y su densidad es de 1,89 g/ml, ¿Qué 

volumen de la misma es necesario para obtener 7g de ácido sulfúrico? (Rta: 3,77 ml) 

 

8- Calcular cuántos moles de permanganato de potasio se deben disolver en 500 ml de solución para que la 

concentración sea de 8 g%ml (Rta: 0,25 moles). 

 

9- ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 250g de cloruro de calcio en 1500 ml de solución? 

(Rta: 1,5 M). 

 

10- ¿Cuántos gramos de sulfato de aluminio hexa hidratado se necesitan para preparar 60ml de una 

solución que contenga 80mg de catión aluminio por ml de solución? 

 

11- Una solución de nitrato de calcio contiene 10 ppm de catión calcio. Calcular: 

a. Molaridad. (Rta: 2,5 x 10 -4 M) 

b. Normalidad (Rta: 5 x 10 -4 N) 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 77 
 

12- A partir de una solución de cloruro de bario de concentración volumétrica 15 g%ml se preparó 600 ml de 

una solución cuya concentración final fue de 1g/L. Indicar: 

a. ¿Qué volumen de la solución inicial se utilizó. 

b. ¿Qué volumen de agua se agregó? 

 

13- ¿Qué volumen de solución 0,1M de permanganato de potasio se debe medir para que, por dilución, se 

obtengan 40 ml de permanganato de potasio 1,95 x 10 -3 M? (Rta: 0,78 ml) 

 

14- Una solución de amoníaco contiene 10g%g y una densidad de 0,96 g/ml. ¿qué volumen de esa solución 

se debe medir para preparar 2,5 L de solución 0,1M? (Rta: 44ml). 

 

15- Se tratan 2g de carne con ácido sulfúrico concentrado, sulfato de potasio y unos cristales de sulfato 

cúprico, de este modo las proteínas de la carne se transforman en sulfato ácido de amonio. La solución 

obtenida se trata con hidróxido de sodio en exceso para liberar el amoníaco, que se recoge en 50 ml de 

solución 1N de ácido sulfúrico. El exceso de este ácido, no neutralizado por el amoníaco, se titula con 30 ml 

de solución 0,6N de hidróxido de sodio. Establecer el porcentaje de nitrógeno en la carne analizada. (Rta: 

22,4%) 

 

Prof. Tohme, Julieta 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

GUÍA AULA TALLER N° 8 – Trabajo Práctico N° 12 

PROPIEDADES COLIGATIVAS 

Sobre las soluciones diluidas se realizan los estudios de las Propiedades Coligativas, dependen del número 

de partículas disueltas en una cantidad fija de disolvente y no de la naturaleza de estas partículas, estas son  

Descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, 

presión osmótica. 

FORMULAS PARA MEDIR LAS PROPIEDADES COLIGATIVAS EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 
Descenso de la presión de vapor  

 

 
 
 
 
 

 
Ascenso ebulloscópico  
 
 
 
 

 

 
Descenso crioscópico  
 

 

 

Presión osmótica   

 

 

 

 

 

PV = Pº . fs 
PV = descenso de la presión de vapor 

 

Pº  =  presión de vapor del disolvente 

 

Fs  = fracción molar del soluto 

Δ Te = Ke  .    m 

 

Δ Te = ascenso ebulloscópico (ºC) 

 

Ke    =  constante ebulloscópica (ºC Kg/mol) 

 

m     = molalidad del soluto (mol/Kg) 

Δ Tc = descenso crioscópico (ºC) 

 

Kc    =  constante crioscópica (ºC Kg/mol) 

 

m     = molalidad del soluto (mol/Kg) 

Δ Tc = Kc  .    m 

 

= presión osmótica  (atm) 

 

M  =  molaridad  (mol/L) 

 

T    = temperatura (ºK) 

 

R    =  0,082 atm . L 

                    mol . ºK  

 

= M . R . T 
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FORMULAS PARA MEDIR LAS PROPIEDADES COLIGATIVAS 

DE DISOLUCIONES CON SOLUTOS DISOCIABLES  

 
Las propiedades vistas solo son válidas para las sustancias que no se ionizan (no se disocian) como las 

sustancias orgánicas. 

Las soluciones de ácidos o bases inorgánicas o sus sales conducen la corriente eléctrica  por lo que se 

llaman soluciones electrolíticas, estas se ionizan y producen desviaciones de la propiedades Coligativas, 

este comportamiento anómalo exige la incorporación de un factor de corrección ( i )  donde se tenga en 

cuenta el grado de disociación. 

En el caso de disoluciones con solutos disociables (ácidos o bases fuertes)  las variaciones de las 

propiedades Coligativas serán proporcionales a la cantidad de iones que generan. El número de iones está 

dado por el factor i 

 
Descenso de la presión de vapor  

 

      
 
Ascenso ebulloscópico  

 
 
 
 
Descenso crioscópico  

 

 

 
Presión osmótica   
 

 

 

Resolver aplicando los contenidos teóricos estudiados  

 

1. Se calienta en un tubo de ensayo una muestra de 4,5 g hasta fundir, se toma la temperatura antes 

de que solidifique completamente (equilibrio) siendo esta de 80ºC. Repito nuevamente la 

experiencia pero colocando 0,3 g de un no electrolito, no volátil como soluto, arrojando esta un 

resultado de 75 ºC. Calcular el peso molecular del soluto. ¿Cuál es el fundamento de esta 

determinación? Kc= 6,98 ºC Kg/mol     _____________________________________ RTA:93g/mol 

PV = Pº . fs . i 

Δ Te = Ke  .    m  .  i 

 

 Δ Tc = Kc  .    m . i 

 

 

= M . R . T . i 
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2. En laboratorio se preparó una solución disolviendo 1120mg de una proteína en agua hasta 250 mL, 

su presión osmótica a 21ºC es 1,29 torr. Calcular la masa molar de la proteína. 

________________________________________________________________RTA:64.000 g/mol 

 

3. Calcular la constante molal ebulloscópica  del etanol, si se disuelve 217.590 mcg (microgramos) de 

galactosa (C6H12O6) en 15 g de etanol. El ascenso ebulloscópico  experimental arrojó un resultado 

de 0,10ºC.______________________________________________________RTA:1,24 ºC.Kg/mol 

 

4. Si se añade 20 g de glucosa (C6H12O6) al agua destilada hasta obtener una solución de 200mL¿se 

puede inyectar esta solución a una persona?  sabiendo que el suero fisiológico tiene una presión 

osmótica de 7,7 atm a 37ºC.  ______________________RTA: 14,12 atm – NO SE PUEDE 

ADMINISTRAR ESTA SOLUCION  

 

5. Se disuelve 0,75 g de un compuesto orgánico en 100 g de benceno. Se determina el punto de 

solidificación de dicha solución y esta arroja un resultado de 5,14 ºC. Calcular la masa molar del 

compuesto orgánico si se sabe que el benceno tiene un punto de fusión de 5,5 ºC y su constante 

molal crioscópica es 5,12 ºC/m. _______________________________________RTA: 107,14g/mol 

 

6. 45 cm3 de una solución de benceno contiene 0,41 g de una proteína, su presión osmótica es 7,32 

mmHg a 18,8 °C. Calcular el peso molecular de la proteína.  _______________ Rta: 22.777 g/mol 

 

7. En un hospital el bioquímico debe prepara una solución de glucosa (C6H12O6) para administrar a un 

paciente. Si prepara 250 mL de una solución de glucosa, determinar la masa de glucosa que uso. 

La sangre humana tiene una presión osmótica de aproximadamente 7,7 atm a t° corporal (37°C). 

______________________________________________________________________Rta: 13,5 g 

 

8. La naftalina líquida pura se congela a 80,2 °C a 1 atm de presión. Cuando 1 mol cualquier soluto no 

electrolito se disuelve en 1 kg de naftalina, el nuevo punto de congelación de la solución es 73,2 °C. 

Cuando se disuelven 14,8 g de azufre en 575 g de naftalina, el nuevo punto de congelación es 79,5 

°C. Determinar las masas molares y la fórmula molecular de las especies del azufre en solución. 

Kc= 6,98 ºC Kg/mol _______________________________________________Rta: S8 – 256 g/mol 

 

9. A 20 °C la presión de vapor del éter dietílico es igual a 440 mmHg. Calcular el descenso que 

experimenta la presión de vapor en una disolución que contiene 18,6 g de anilina en 296 g de éter. 

__________________________________________________________________Rta: 21,1 mmHg 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

GUÍA AULA TALLER N° 9 – Trabajo Práctico N° 12 

PROBLEMAS INTEGRADOS  

 

COMENCEMOS A INTEGRAR CONTENIDOS 

 

1. Calcular el volumen de sulfuro de hidrógeno obtenido a 45 mmHg y 21 °C. al hacer reaccionar 5 

gramos de sulfuro de potasio de 85% de pureza con 10 mL de ácido clorhídrico 0,3 N. Si la reacción se 

cumple en un 90%.  Expresarla respuesta en cm3. __________________________RTA: 540 cm3 SH2          

                           

2. En laboratorio se obtuvo monóxido de carbono a partir de ácido fórmico y ácido sulfúrico concentrado y 

caliente. Para su identificación se hace reaccionar este gas en 25mL de  una solución de cloruro 

paladioso 0,5 N. Calcular la cantidad de sustancia reducida que se obtiene, si el rendimiento de la 

reacción es del 70%. __________________________________________ RTA: 0,46 g Pd (    negro )     

 

3. Se quiere identificar una solución acuosas de una sal de sodio, cuya etiqueta dice: título mínimo 10,67 

% densidad 1 g/mL, concentración 1,255 M. Determinar si se trata de cloruro de sodio, sulfato de sodio 

o nitrato de sodio.  ______________________________________________ RTA: se trata de NaNO3                                                                         

 

4. Reaccionan 10 g de aluminio de 8% de pureza con 350ml de ácido nítrico diluido y frio, de 

concentración 0,5 eg-g/L Teniendo en cuenta que la reacción se lleva a cabo en un 70%, cuantos 

moles de nitrato de amonio se formaron. _____________________ RTA:  1,48 x 10 -3 moles NH4NO3 

 

5. Determinar la pureza del hidróxido de sodio, si 20 mL de ácido clorhídrico 0,5 N neutralizan 10 mL de 

una solución de hidróxido de sodio al 5%.  ____________________________________ RTA:  80 % 

 

6. En laboratorio de bioquímica se quiere preparar una solución de glucosa 1molal, y se dispone de 1000g 

de dicha azúcar, determinar la cantidad de agua que necesito agregar. (Fórmula de la glucosa 

C6H12O6) ____________________________________________________________RTA:5,55 L H2O 
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7. Se preparó un litro de solución de hidróxido de sodio 2x10-2 molal, si se evaporan 10 mL de agua, ¿La 

solución resultante es más diluida? ¿A qué volumen debo diluir 150 mL de solución  para obtener una 

solución 0,005 molal? ____________________________________________________RTA: 606 mL 

 

8. Calcular el volumen de oxígeno necesario para quemar el gas obtenido al hacer reaccionar una 

muestra de 2,3 g de aluminio del 80 % de pureza con hidróxido de sodio concentrado y caliente; 

considerar los volúmenes de ambos gases en CNPT. __________________________Rta: 1,145 L O2 

 

9. Una muestra de 2 g de piedra caliza reacciona con 25 mL  de ácido clorhídrico 1,5 eq-g /L. Calcular el 

porcentaje de carbonato de calcio en la caliza analizada.  __________________________Rta: 93,75% 

 

10. De un frasco cuyo rótulo dice ácido silícico se toman 5mL el cual se diluye con agua a 100 mL de 

solución. De la misma se titulan 10 mL con 7,2 mL de hidróxido de potasio 0,1 molal de densidad 

2,04. Calcular la concentración expresada en  mol/L y Eq-g/L __________Rta: 0,7 mol/L – 2,8 eq-g/L 

 

11. Cuantos gramos de carbono se podrán oxidar, por medio del gas liberado al hacer reaccionar 5,3 g 

de permanganato de potasio al 80% de pureza con exceso de peróxido de hidrógeno en medio 

sulfúrico, considerando que se produce una combustión completa. _________________Rta: 0,80 g C 

 

12. Se titula 5mL de una solución de hidróxido de sodio 0,2 molal densidad 2,12 g/cm3, diluida a 100000 

microlitros  de volumen final. Calcular el volumen de ácido clorhídrico N/10  factor de corrección 0,98 

que se necesitará. __________________________________________________Rta: 21,4 mL HCl 

 

13. Se coloca en un tubo de ensayo provisto de un tubo de desprendimiento 5 g de bicarbonato de sodio 

del 85 % de pureza. El mismo se descompone térmicamente completándose la reacción  en un 80%. 

El gas obtenido se hace burbujear en una solución de hidróxido de bario. Calcular: el volumen de 

anhídrido carbónico medidos a 0,8 atm y temperatura normal; masa de carbonato de sodio obtenida y 

masa de carbonato de bario precipitada.  ________Rta: 0,55 L CO2 – 2,14 g Na2CO3 – 3,86 g BaCO3 
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Modelos de exámenes  
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

Modelos de parciales y finales  

 

PRIMER PARCIAL QUÍMICA GENERAL I 

 

1- Completar el cuadro (20 puntos, 2 puntos por línea completa): 

Nombre Fórmula Estado de oxidación 
de los átomos 

Tipo de compuesto 

Hidróxido de amonio  N:  

 Ca(OH)NO3 N:  

Fosfato diácido de sodio  P:  

Pirofosfito de calcio  P:  

 Sr(MnO4)2 Mn:  

 Fe3(AsO3)2 As:  

Tiosulfato de estroncio  S:  

Peróxido de sodio  O:  

 H2S H:  

 SO3 S:  

 

2- Completar y balancear las siguientes reacciones (15 puntos, 5 puntos cada una): 

 

a-                 +   Mg (HO)2           Mg (NO3)2 +    H2O      

b- Cloro + hidróxido de sodio           hipoclorito de sodio + cloruro de sodio + agua 

c- Fe + O2          Compuesto A 

Compuesto A + H2O  

3- Defina átomo, molécula e ión (10 puntos) 
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4- Seleccione la opción correcta (5 puntos cada una, 20 puntos en total): 

I- ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un átomo de 

bromo?    (Z = 35) en su estado fundamental?  

a-  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2d10 4p5      

b-  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 3d10 4p6  

c-  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5   

d-  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1  

e-  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 2d10 5s2 4p5   

 

II- Señale la respuesta correcta, según los siguientes datos: 

                          60          131          32          51          55 

                       Co           I             P            Cr           Fe 

27          53           15          24          26 

 
a-  El fósforo tiene 17 electrones.- 

b-  El cromo tiene 27 protones. 

c-  El cobalto tiene 33 neutrones. 

d- El hierro tiene 55 electrones. 

e- El iodo tiene 131 neutrones.   

 

III- Cuál es el número cuántico que describe la forma del orbital? 
a- Número cuántico principal (n) 
b- Número cuántico de momento angular (l) 
c- Número cuántico magnético (ml) 
d- Número cuántico de spin (ms) 
e- El conjunto de los 4 números cuánticos 

 
IV- Si el número cuántico principal es 3, cuáles son los subniveles que pueden existir? 

a- Sólo d 
b- s, p y d 
c- p, d y f 
d- sólo s y p 
e- sólo p y d 

 

5- ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene menor número de átomos? Justifique su respuesta (2,5 
puntos cada una, 5 puntos) 

 
a- 45g de H2O o 3,1 moles de H2 

 
b- 2358 umas de H2SO4 o 30g de HCl 

 

 

6- Defina energía de ionización y afinidad electrónica. Hacia dónde aumentan en la tabla periódica? 
(10puntos) 

 

7- Explique quién tiene mayor radio: el átomo neutro o su correspondiente catión? El átomo neutro o 
su correspondiente anión? (10 puntos) 
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PARTE 2 

 

 

1- Realice las estructuras de Lewis y de rayas de las siguientes moléculas: (2,5 puntos cada una, 20 
puntos) 

Molécula Diagrama de Lewis Diagrama de rayas 

Hidróxido de amonio   

trióxido de azufre   

ácido perclórico   

anión carbonato   

 

2- Dadas las siguientes moléculas, clasifíquelas en covalente no polar, covalente polar o iónica. 
Marque con una cruz (2puntos cada una, 10 puntos)  

Molécula Covalente no polar Covalente 
polar 

Iónica 

Cl2    

HCl    

RbBr    

CO2    

NO    

 

3- Cuando se calientan 125g clorato de potasio, se producen 0,2 moles de cloruro de potasio. Calcular 
el rendimiento de la reacción, y el volumen de oxígeno desprendido medidos a 400°C y 700mmHg. 
¿De qué tipo de reacción se trata? (10 puntos) 
 

4- Cuál es la pureza del cobre utilizado en el desplazamiento de la plata desde nitrato de plata, si al 
hacer reaccionar 150g de Cu con cantidad suficiente de nitrato de plata, se obtienen 1,86 moles de 
nitrato de cobre? (10 puntos) 

 

5- Balancee las siguientes reacciones por el método del ión-electrón (10 puntos cada una, 20 
puntos): 
 

a- Dicromato de potasio + bromuro de potasio + ácido sulfúrico  Br2 + …….. 
 

b- Permanganato de potasio + nitrito de sodio + medio básico débil  NO3
- + …….. 

 

6- Cuando se hacen reaccionar 200g de cloruro férrico pureza 88% con 200g de cloruro estanioso se 
obtienen 90g de cloruro ferroso. Cuál es el rendimiento de la reacción? (10 puntos balanceo de 
redox, 10 puntos estequiometria, 20 puntos) 

Datos: 

Peso atómico (g/mol) 

Cu: 63,5; K: 39; Cl: 35,5; O: 16; Ag: 107,9; N: 14; Fe: 55,8; Sn: 118,7 

Electronegatividad: Cl: 3,16; O: 3,44; N: 3,04; Br: 2,96; H: 2,2; C: 2,44; Rb: 0,82 
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SEGUNDO PARCIAL QUÍMICA GENERAL I 

1- Con respecto a los estados de agregación de la materia, seleccione la opción CORRECTA (15p, 5p 

c/u) 
 

I- Para que el agua líquida pase a la fase gaseosa mediante ebullición, se aplica 

energía calórica para lograr: 

a- La ruptura de enlaces covalentes que mantienen unidos a las moléculas 

b- La disminución de la densidad de las moléculas, que le permitirá ascender en el 

líquido y abandonarlo 

c- La ruptura de puentes hidrógeno que mantienen juntos a las moléculas 

d- El aumento de la energía potencial necesaria para abandonar el seno del líquido 

e- La disminución de la presión de vapor 

 

II- Los gases reales se desvían del comportamiento ideal cuando: 

a- A bajas presiones, el volumen de las moléculas toma mayor importancia 

b- A altas temperaturas, cuando las interacciones entre las moléculas toma mayor 

importancia 

c- Cuando el volumen del recipiente es más grande, ya que hay más choques entre las 

moléculas 

d- Cuando la molécula es grande, ya que hay más choques entre las moléculas 

e- A altas presiones, cuando el volumen de las moléculas toma mayor importancia 

 

III- La unidad de volumen más pequeña de un cristal que muestra todas las 

características del modelo de cristal se denomina 

a- Celda unitaria 

b- Red cristalina 

c- Estructura amorfa 

d- Número de coordinación 

e- Empaquetamiento compacto hexagonal 

 

2- ¿Qué es la presión de vapor? Cómo varía con la presencia de solutos? (5p) 

3- Esquematice un diagrama de fases, indique sus partes y puntos más importantes (15p) 

4- Cuál de las siguientes soluciones es más concentrada: (10p, 5p c/u) 

 

a- NaNO3 0,1M  o   b- NaNO3 25%P/V 

 

a- Al(OH)3 1M o   b- Al(OH)3  10% P/P 

 

5- ¿Cuál es la concentración normal de una solución de hidróxido de aluminio preparada disolviendo 

5g de hidróxido 75% de pureza, en 350mL de solución? Indique la concentración también en %P/V 

y M (15p) 

6- ¿Cuál es la concentración molar y molal de una solución de sulfato de sodio 25% P/P y densidad 

1,12g/mL? (15p) 

7- Determine la pureza de NaOH, si se agregaron 50g en 1L de solución. De allí se tomó una alícuota 

de 1mL, se lo llevó a volumen final 10mL y se la tituló con 7,5mL de HCl 0,11N. (15p) 

Datos Peso atómico (g/mol) Na: 23; Al: 27; Cl: 35,5; O: 16; N: 14; S: 32; H: 1 
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EXAMEN FINAL DE QUÍMICA GENERAL I 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía Laboratorio 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 1 

MATERIALES DE LABORATORIO Y BIOSEGURIDAD 

Objetivos 

 Reconocer el material de laboratorio y Normas de Bioseguridad Básicas. 

 Concientizarse de la responsabilidad de trabajar en laboratorio.  

 Adquirir habilidad en el manejo del mismo 

 Conocer y emplear las técnicas y procedimientos básicos de laboratorio 

 

Fundamento  

El objetivo de esta práctica es que aprendamos de todo lo que consta un laboratorio de química, las 

medidas de seguridad e instalaciones para así poder tener un buen desempeño durante todo el curso. 

 

Para ello es fundamental  

 Conocer el nombre del material y equipos empleados durante las prácticas 

 Saber manejar el material y los equipos empleados para la realización de las operaciones básicas 

de laboratorio aprendidas 

 Aprender a preparar y a utilizar el cuaderno de laboratorio 

 Entender la posibilidad de errores experimentales, saber sus causas y los procedimientos para 

corregirlos 

 Conocer y saber utilizar las técnicas básicas utilizadas en el laboratorio: preparación y valoración de 

disoluciones, filtración, etc. 

 Saber realizar los cálculos necesarios en el laboratorio (preparación de disoluciones, cálculos de 

rendimientos en las reacciones químicas, etc) y saber expresar sus resultados en las unidades 

adecuadas 

 valorar la importancia del trabajo bien realizado en el laboratorio como fuente de conocimiento 

 Desarrollar su capacidad de observación para dar explicación a los hechos observados en el 

laboratorio 

 Desarrollar el espíritu crítico en la interpretación de resultados 
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Actividad pre práctico 

1- Para asistir al Trabajo Práctico debe haber leído atentamente la guía correspondiente al Material de 

Laboratorio y Medidas de Bioseguridad, y haber completado la actividad pre práctico con los dibujos 

correspondientes en los lugares en blanco y operaciones de laboratorio  que se realizan con dichos  

materiales. 

 

Cuaderno de Clases 

  

 

El laboratorio de Química es un lugar muy importante donde se verifican experimentalmente los principios 

básicos de la Química, para ello es fundamental el conocimiento del “Material de Laboratorio” y de las 

“Normas de Bioseguridad”. 

 

MATERIALES DE LABORATORIO 

 RECONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN 

El conocimiento del Material de Laboratorio, como así también sus características y funciones  son 

primordiales para que nuestras prácticas sean eficientes, por ello es fundamental tener en cuenta todos los 

detalles técnicos de su uso. 

 

 
 MATERIAL DE VÍDRIO 

 
El vidrio empleado en la fabricación de instrumentos de laboratorio debe ser resistente frente a los ácidos, 

álcalis y responder a determinadas exigencias térmicas y mecánicas. Entre las diversas clases de vidrio 

empleado destacan por su calidad: el Belfor, el de Jena y el vidrio Pyrex.  

 
 TUBOS DE ENSAYOS 

Se fabrican en distintas dimensiones y calidades de vidrio. Los más corrientes suelen tener entre 13 y 15 cm 

de longitud. Su base es redondeada. Se emplean para hacer reacciones. 

 

 

 

 

 
  

Para calentar líquidos en tubos de ensayo deben seguirse las siguientes precauciones: 

 

Laboratorio  
de Química 
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 La cantidad de líquido debe ocupar aproximadamente los 2/3 de la longitud del tubo de ensayo.  

 El tubo debe estar bien seco en su parle exterior. 

  Debe introducirse en la llama ligeramente inclinado, de forma que la boca del tubo apunte hacia un lado 

y no hacia el que lo maneja, y cuidando que no haya otro experimentador trabajando en esa dirección. 

  La llama debe dar en la base del tubo y, mientras se calienta, debe agitarse suavemente dando vueltas 

alrededor de la llama, para que todo el líquido se caliente por igual y se evite la proyección de líquido 

por ebullición repentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VASOS DE PRECIPITADOS 

Se emplean en las técnicas básicas de laboratorio, especialmente técnicas de  filtración, calentamiento, 

decantación. etc. Son elementos de contención. Los más corrientes son los de 300 a 400 mL de capacidad, 

y de 12 a 14 cm de altura. Algunos vienen con graduaciones y nos dan un volumen aproximado, pero nunca 

con precisión. Es uno de los recipientes más sufrido y usado del laboratorio, se puede enfriar y calentar, 

pero nunca directamente a la llama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VARILLA DE VIDRIO 

Se emplea no sólo para agitar las disoluciones que se mezclan, sino también para verter líquidos al 

traspasarlos y en las técnicas de filtración o trasvase de líquidos. 

Los líquidos se vierten lentamente sobre la varilla y no directamente sobre el fondo líquido o el filtro. En 

general deben ser unos 5 cm más altas que el vaso en el que se introducen. 
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 VIDRIOS DE RELOJ  

Es una lámina de vidrio cóncavo-convexa que se puede emplear de diversas maneras y en diferentes 

técnicas de laboratorio. Se utilizan para contener muestras y estudiarlas a la lupa binocular, o como soporte 

de los sólidos para pesarlos en la balanza, o para recoger un precipitado, o  también se puede utilizar como 

cristalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CRISTALIZADORES 

Son recipientes de vidrio de tamaño variado, de paredes gruesas y bajas, de fondo plano, que nunca debe 

ser calentado, en el cual se echa una disolución (que puede estar caliente) para que por evaporación del 

disolvente, precipite el soluto y por efecto del reposo y demás condiciones conseguir que cristalice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La operación de cristalización es aquella por media de la cual se separa un componente de una solución 

liquida transfiriéndolo a la fase sólida en forma de cristales que precipitan.  

Un cristal puede ser definido como un sólido compuesto de átomos arreglados en orden, en un modelo de 

tipo repetitivo. La distancia interatómica en un cristal de cualquier material definido es constante y es una 

característica del material 

 

 EMBUDOS 

Se emplean en las técnicas de filtración. Son de forma cónica y con un vástago generalmente biselado. Los 

hay de vástago largo para filtraciones rápidas, y de vástago corto y ancho, cuando la filtración se hace en 

caliente. Al embudo se le debe colocar el material filtrante “el papel de filtro” debidamente doblado. 

Los más utilizados en el laboratorio son los de vidrio, pero también los hay de plástico y de porcelana. 
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 AMPOLLAS DE DECANTACIÓN 

Son recipientes d vidrio en forma de pera con un tubo en la parte inferior que se cierra y abre con una llave 

(permitiendo la salida o no de líquido). En la parte superior lleva una abertura con tapón esmerilado. Se 

emplea para separar dos o más líquidos no miscibles y con distintas densidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MECHERO DE ALCOHOL 

El mechero de alcohol de vidrio (los hay también metálicos), es uno de los instrumento de calefacción más 

antiguos, que hoy ha sido reemplazado por los mecheros de Bunsen  en los laboratorios. 

Consta de un recipiente, una mecha y un tapón. Utiliza alcohol de quemar (alcohol metílico 

desnaturalizado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero…   

 

 ¿Cómo utilizo este mechero? 

Muy fácil, solo hay que tomar ciertos recaudos: 

 

En su manejo deben seguirse las siguientes precauciones: 

• El alcohol no debe llenar el mechero. 

• La arandela de metal que sujeta la mecha debe tapar bien la boca del mechero. 

• Usar cerillas o un encendedor de gas para encenderlo (nunca otro mechero de alcohol). 

• Apagar ahogando la llama con la lapa del mechero sin depositarla, y retirar ésta a un lado para dejar que 

se enfríe la mecha ya apagada, sólo entonces tapar el mechero para guardarlo.  
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 BALONES 

Son recipientes de vidrio de forma esférica, con cuello cilíndrico que puede ser largo o corto, y de fondo 

redondeado. Se emplean para calentar sustancias directamente al fuego o a reflujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BALONES DE DESTILACIÓN  

De forma semejante a los balones comunes, pero en su cuello tienen una tubuladura lateral que se conecta 

al refrigerante, la boca del cuello se tapa con un tapón de goma perforado donde se introduce el 

termómetro, cuyo bulbo debe encontrarse justo a la altura de la tubuladura lateral. Se emplean en la 

operación de destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERLENMEYER 

Son matraces de forma cónica, cuello corto y fondo plano. Son resistentes al calor. Sirve para preparar 

disoluciones, contener líquidos y para realizar la operación de Titulación. En algunos casos vienen con 

graduación, que siempre es aproximada.  
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 MATRACES  

Son recipientes de vidrio de cuerpo redondo (semejantes a los balones), pero de fondo plano presenta un 

cuello más largo que el Erlenmeyer. Se emplean para calentar líquidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 KITASATOS  

Son frascos de vidrio grueso de igual forma que los erlenmeyers, con una tubuladura en su cuello donde se 

coloca la bomba de vacío utilizándose en la operación de filtración al vacío. En su boca se acondiciona un 

tapón perforado en el que se coloca el embudo de Buchner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFRIGERANTES 

Utilizados en la operación de Destilación. Formados por dos tubos de vidrio concéntricos, de longitud 

variable. El tubo exterior sirve para la circulación de fluido refrigerante y por el tubo interior pasan los 

vapores del líquido que se  a condensar. Existen de distintos tipos: Liebig, a Serpentín, a Bolas, a Línea 
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MATERIAL VOLUMÉTRICO 

El material volumétrico se utiliza para realizar mediciones y transferencias exactas de volúmenes. Los 

principales son los siguientes: 

• Matraz aforado 

• Probeta 

• Bureta 

• Pipeta 

 

El material volumétrico está calibrado con gran exactitud, y esta calibración puede ser de dos tipos: 

Material calibrado para VERTER: Se caracterizan por que se utilizan para medir un volumen y verterlo en 

otro recipiente, pero no se utiliza para contener el líquido. En estos materiales, la cantidad de líquido vertido 

se corresponde exactamente con el volumen indicado después de verterlo (hay que tener la precaución de 

enrasar hasta el cero el líquido antes de comenzar a verter), ya que la cantidad de líquido que queda 

adherida a las paredes y que no caen, se ha tenido en cuenta al realizar la calibración. La graduación de 

estos materiales tiene la característica de presentar el cero en la parte alta y medir hacia abajo, a medida 

que el líquido sea expulsando. 

La pipeta y la bureta son materiales de verter. 

Material calibrado para CONTENER: Estos materiales se utilizan para medir volúmenes, pero miden el 

volumen que se encuentra dentro del recipiente. La graduación de estos materiales tiene la característica de 

presentar el cero en la parte inferior, y lo que marque la superficie del líquido es el volumen que hay dentro 

del material. 

La probeta y el matraz aforado son dos materiales calibrados para contener. 

 

TOMAR NOTA 

 

¡Nunca llevar el material volumétrico al fuego !  

 

 Sabes ¿Por qué?       

 

Al material calibrado si lo exponemos a una fuente de calor ya no va a medir un volumen exacto. Por ello 

está indicado en cada material el volumen que mide y la temperatura a la que fue calibrado.  

Algunos de estos materiales como son las buretas vienen acodadas para el caso de utilizar alguna fuente 

de calor necesaria para la reacción, y este no impacte en el material de laboratorio.                                           

 

 MATRAZ AFORADO 

Son matraces de cuello alto y delgado, cuerpo redondo y fondo plano. Se emplean para medir volúmenes 

de líquidos que contiene (es un material volumétrico de contener). Presenta una marca (o aforo) en el cuello 
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que indica el volumen del matraz, el hecho de sólo tener un aforo hace que sólo pueda medir un volumen y 

el hecho de ser aforado se indica en el vidrio del matraz con la letra “A”. Al ser un material de alta precisión 

no se puede calentar ni verter líquidos calientes, ya que afectaría a la calibración del matraz. Los más 

utilizados son los de 250 y 500 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 PROBETA 

Son recipientes graduados, de forma cilíndrica, con una base de apoyo. Se utiliza para medir volúmenes 

que requieran poca precisión. Al ser un material para contener volúmenes, la lectura se hace de abajo hacia 

arriba. 

No se debe emplear para hacer disoluciones ni mezclas.  

 

 

 

 

 

 

 PIPETAS 

Son tubos de vidrios graduados que sirven para medir volúmenes pequeños. La parte inferior del tubo 

termina en punta y en la superior suelen llevar un ensanchamiento donde se acondiciona la propipeta. La 

graduación va de 1/10 de ml y pueden ser desde 0,1 hasta 50 mL de capacidad. 

Las pipetas aforadas pueden ser de varias clases: unas poseen sólo un aforo, el volumen que miden es el 

comprendido entre el aforo y la punta de la pipeta. Otras presentan dos aforos, uno en la parte superior y 

otro en la parte inferior de la pipeta, el volumen que mide es el comprendido entre los dos aforos. Además 

indican con una cifra el valor del aforo. 

Las pipetas graduadas son las más corrientes y llevan una escala de lectura con divisiones.  
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 BURETAS  

Sirven también para medir volúmenes con toda exactitud. Son tubos de vidrio rectos que llevan en su 

extremo inferior un robinete o llave esmerilada y terminan en un pico delgado. Su capacidad varía de 25 a 

100 ml. Se llenan con un embudo por la parte superior y la cantidad de líquido que se quiere vaciar se 

regula con la llave de paso. Se utilizan principalmente en Técnicas Volumétricas Cuantitativas, como el 

proceso de la Titulación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAL DE PORCELANA 

Los utensilios más usados son: 

 Cápsulas 

 Crisoles 

 Morteros 

 Embudos de bucchner 

 

Los dos primeros sirven para calentar a altas temperaturas, ya sea a  fuego directo utilizando triángulos o 

no, utilizando trípode y tela de amianto..  Muchas veces para llevar a cabo reacciones como son las de 

descomposición necesitamos altas temperaturas y utilizamos para ello muflas. 

Se construyen en diversos tamaños y formas, y resisten muy bien los cambios bruscos de temperatura, 

aunque éstos deben evitarse. Por ello, los objetos de porcelana calientes deben tomarse con tenacillas 

especiales previamente calentadas. 

Los morteros se utilizan para triturar y machacar sustancias, especialmente cuando se va a realizar una 

reacción química y el soluto se presenta en lentejillas, éstas se deben machacar para que los reactivos se 

unan más estrechamente. 
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MATERIAL METÁLICO 

El material metálico de laboratorio está construido fundamentalmente de  hierro, acero inoxidable o 

aleaciones según el caso. La mayor parte de este material sirve de acoplamiento de otros.  

 

 SOPORTE UNIVERSAL 

La mayor parte de experiencias requieren hacer montajes en los que se usan una base o soporte de hierro, 

que es pesada, ya que debe soportar los demás elementos. Ella tiene una columna que suele ser de acero 

inoxidable. Ambas estructuras forman el llamado soporte universal. 

 
 AGARRADERAS 

Son piezas de distintos tipos y formas con distintos usos. Dentro de ellas tenemos: 

Las nueces dobles sirven para sujetar a una altura determinada los aros, pinzas (uno de los tornillos de la 

nuez sirve para sujetar las piezas mencionadas (aros, pinzas), y el otro para hacer subir o bajar la pieza a lo 

largo de la columna.  

Los aros o anillos  se utilizan para sujetar embudos, ampollas de decantación. 

Las pinzas  para sujetar buretas y otros materiales de vidrio. 

 

 TELA DE AMIANTO 

La tela o rejilla de amianto están formadas por una rejilla metálica cubierta por una cobertura de amianto 

para dispersar y mantener el calor. Esta tela se coloca sobre el trípode, y sobre ella los recipientes a 

calentar, con el fin que la llama no incida directamente sobre los recipientes y que el calor se distribuya en 

forma uniforme. 

 

 TRIPODES 

Son soportes de hierro formados por un anillo sostenido en tres patas, hay de distintos tamaños pero tienen 

el inconveniente de que su altura es fija.  Sobre el anillo se coloca la tela de amianto (sobre la que se apoya 

el material que se desea calentar) o se coloca el triángulo de Pippa cuando se necesita la acción directa de 

la llama (sobre este se coloca el material a calentar). 

 

 TRIÁNGULOS 

Los triángulos se fabrican de alambre de acero y porcelana y sirven para los procedimientos de calcinación 

cuando se usan crisoles de porcelana 

 

 MECHERO DE BUNSEN  

Es un mechero de laboratorio que emplea gas butano para obtener la llama. Presenta un orificio que se 

puede abrir más o menos para permitir la entrada de aire y hacer que la combustión sea más o menos 

completa. 
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Es importante en el momento de tener que calentar saber en qué zona de la llama llevo a cabo esta 

operación, para ello debo conocer que en la llama del mechero pueden distinguirse tres partes: 

• La zona interior, de color azulado y baja temperatura, donde no hay suficiente oxígeno y la combustión es 

incompleta. Es la zona fría. 

• La zona central, situada justo en la salida del tubo del mechero, es una zona 

donde el gas no arde. 

• La zona exterior, es incolora y de alta temperatura, donde la combustión es 

completa. Es la zona caliente, donde se rebasan los 1000ºC. 

Si se cierra la entrada de aire del mechero, la combustión se hace incompleta, 

dando una llama amarilla y brillante debido a que se produce un hollín 

(partículas de carbón sin quemar que se vuelve incandescente) 

 

Dibujar un soporte universal y sobre el disponer a distintas alturas todos los materiales de laboratorio 

correspondiente a materiales metálicos. 

 

 

. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
OTROS MATERIALES METÁLICOS 

 

 LIMA TRIANGULAR  se emplea para cortar varilla de vidrio. 

 

 

  

 

 

 
 GRADILLAS METÁLICAS algunas gradillas para tubos de ensayo son metálicas, aunque también 

las hay de madera 
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 PINZAS METÁLICAS se emplean para tomar crisoles y otros recipientes cuando se calientan o 

trasladan calientes. 

 

 

 

  

 
 ESPÁTULA la cucharilla-espátula es de acero inoxidable (también las hay de porcelana pero son 

más caras y delicadas) y se emplea para tomar muestras de reactivos u otros materiales en polvo.  

 

 

 

 

 ESCOBILLAS se emplean para la limpieza de tubos de ensayo y para recipientes mayores de 

vidrio se emplean escobillas mayores. Se construyen con alambre de acero y cerdas de plástico. 

 

 

 

 

MATERIALES  DE PLÁSTICO 

Gran cantidad de elementos de laboratorio, ya descriptos, son de material de plástico, entre ellos tenemos 

tubos de ensayos, embudos, vasos de precipitados pipetas, etc. Sus ventajas es la resistencia a las 

quebraduras ya que es un material flexible y blando, pero presenta inconvenientes como su poca 

transparencia y su sensibilidad al calor y a algunas reacciones químicas. 

FRASCO LAVADOR O PISETA: El frasco lavador es de plástico y tiene un tubo de salida largo, delgado y 

flexible y funciona presionando con una mano las paredes del frasco. 

 

METODO GENERAL DE LAVADO 
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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

Las Normas de Seguridad en Laboratorios son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la 

salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la actividad, para evitar 

accidentes y contaminaciones tanto dentro de su ámbito de trabajo, como hacia el exterior. 

Para ello debemos tener en cuenta Conductas en el Laboratorio de orden personal y general, manipulación 

de Productos Químicos, Normas de seguridad del material de laboratorio y procedimientos de seguridad y 

emergencia, y finalmente conocimientos en relación al laboratorio.  

El elemento clave es la actitud proactiva hacia la seguridad y la información que permita reconocer y 

combatir los riesgos presentes en el laboratorio. Será fundamental la realización meticulosa de cada 

técnica, pues ninguna medida, ni siquiera un equipo excelente puede sustituir el orden y el cuidado con que 

se trabaja. 

 

CONDUCTA EN EL LABORATORIO 

1. Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: 

matafuegos, salidas de emergencia, duchas, mantas ignífugas, lavaojos, botiquín. Y familiarizarse con los 

procedimientos de seguridad y emergencia 

 

2. No se permitirá comer, beber, fumar, maquillarse, ni usar teléfono celular. 

 

3. No se deberán guardar alimentos en el laboratorio, ni en las heladeras que contengan drogas. 

 

4. Se deberá utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio y  cabello recogido: 

guardapolvo preferentemente de algodón y de mangas largas abotonadas, zapatos cerrados de suela de 

goma, gafas de laboratorio, guantes de  apropiados para evitar el contacto con sustancias química o 

material biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar objetos, ni 

La seguridad en laboratorio es toda situación 
libre de riesgo que resulta del cumplimiento de 

un conjunto de normas que deben incluir 

 

 
Conocimiento del riesgo 

Normas de actuación  

Normas de prevención  
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superficies, tales como teléfono, lapiceras, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc. Se  debe evitar el 

uso de accesorios colgantes. 

 

5. Planificar el trabajo antes de realizarlo. Evitar charlas y movimientos innecesarios. 

 

6. No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, máquinas u otros elementos que 

entorpezcan la correcta circulación. 

 

7. Se dará aviso inmediato a Laboratorio Central  en caso de filtraciones o goteras que puedan afectar las 

instalaciones o equipos y puedan provocar incendios por cortocircuitos. 

 

8. Es imprescindible mantener el orden y la limpieza.  Cada persona es responsable directa de la zona que 

le ha sido asignada y de todos los lugares comunes. 

 

9. Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de laboratorio y antes de 

retirarse del mismo. 

 

10. Tener sentido común y químico, para ello se debe conocer los elementos de laboratorio, procedimientos 

y normas de seguridad 

 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL DE LABORATORIO 

1. No utilizar material fragilizado o roto.  

 

2. Evitar el calentamiento o enfriamiento brusco del material de vidrio. 

 

3. El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente ubicarlo en cajas 

resistentes, envuelto en papel y dentro de bolsas plásticas. 

 

3. PIPETAS: no se permitirá pipetear con la boca. Luego de su uso se debe lavar para evitar accidentes. 

 

4. TUBOS DE ENSAYOS: nunca mirar desde la boca del tubo, observar a través del vidrio. En caso de que 

se indique en alguna práctica “oler” nunca colocar la nariz en la boca del tubo, utilizar la técnica abanico.  Si 

calentamos un tubo de ensayo, porque así lo indica la práctica, no apuntar con la boca del tubo a otro 

operador.  

 

5. BALONES Y MATRACES: no tomarlo del cuello solamente, también sostenerlo desde la base. 

 

6. BURETAS Y AMPOLLAS DE DECANTACIÓN: antes de su llenado con las drogas, se debe revisar que 

los robinete estén cerrados, que no pierdan y estén accesibles para su apertura y cierre.  

 

7. DESECADORES: nunca cerrarlos hasta que su contenido este a temperatura ambiente. Para abrirlos y 

cerrarlos deslizar la tapa. 
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MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 

1. Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, aquellas que pueden ser riesgosas por 

inhalación deben  llevarse a cabo bajo campana. 

 

2. Se deberá verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de ignición. No se 

operará con materiales inflamables o solventes sobre llamas o cerca de las mismas. Para calentamiento, 

sólo se utilizarán resistencias eléctricas o planchas calefactoras blindadas.   

 

3. Está prohibido descartar líquidos inflamables,  tóxicos,  corrosivos o material biológico por los desagües 

de las piletas, sanitarios o recientes comunes para residuos. Se deberán seguir los procedimientos 

establecidos para la gestión de residuos.   

 

4. Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más de 5 litros) deberá 

tenerse a mano un extintor apropiado para ese material en cuestión. 

 

5. Al almacenar sustancias químicas considere que hay cierto número  de ellas que son incompatibles pues 

almacenadas juntas pueden dar lugar a reacciones peligrosas.  

 

6. No almacene en estantes sobre mesadas sustancias corrosivas, hágalo en estantes bajo mesadas y en 

caso de ácidos o álcalis concentrados (mayor de 2N) deben ser mantenidas dentro de lo posible en 

bandejas de material adecuado. 

 

7. Al realizar trasvase se debe evitar salpicaduras y tratando de trasvasar solo la proporción a utilizar, nunca 

volver el material sobrante al frasco (sea solido o líquido) 

 

8. En caso de ser necesario trasladar un frasco con reactivo se debe dar aviso a los demás operarios, y 

tomar el frasco con una mano de la etiqueta y con la otra de la base (fondo). Nunca tomarla del cuello ni 

tapa. 

 

9. No contaminar: no dejar los frascos con drogas destapadas, y la tapa no se bebe apoyar boca abajo en la 

mesada. 
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¿Cómo debo guardar los reactivos? ¿Qué cuidados debo tener al trabajar con ellos? 

Los reactivos deberán estar contenidos en recipientes de tamaño adecuado para facilitar su uso, evitar el 

trasvase y traslado de un lugar al otro del laboratorio. El envase deberá ser acorde al producto a contener y 

a las cantidades que se deben dispensar.  

Deberá tenerse en cuenta el posible efecto corrosivo que las sustancias químicas y agentes físicos 

(temperatura, radiación solar) puedan tener sobre el material del envase. Los envases plásticos deben ser 

revisados con frecuencia.  

Los recipientes de pequeña capacidad que contengan sustancias corrosivas (ácidos y álcalis) deberán 

ubicarse separados entre sí y sobre bandejas de polietileno de alta densidad o policarbonato según su 

compatibilidad para retener derrames (rotura, volcado). Los recipientes de vidrio se utilizarán sólo para 

guardar pequeñas cantidades de productos. Los envases de vidrio deben transportarse protegidos y las 

botellas de dos litros deben disponer de un asa que facilite su manejo.  

 

 

¿Cómo identifico a los reactivos? 

Cada reactivo debe estar identificado correctamente mediante etiquetas normalizadas. Las sustancias 

químicas se catalogarán y reconocerán por medio de colores de acuerdo a su peligrosidad. 

Todo material nocivo debe estar adecuadamente etiquetado: toxico (etiqueta azul), inflamable (etiqueta  

roja), oxidante (etiqueta amarilla), corrosivo (etiqueta blanca). 

 

 
 

Cuando el trabajo práctico involucre gases, vapores, humos o partículas sólo podrá realizarse en 

laboratorios que dispongan de campanas cuyo funcionamiento sea adecuado (deben tener instalación de 

luz, agua y de gas, para cuando la reacción a realizar lo requiera) 

 
IMPORTANTE: las reacciones peligrosas deben realizarse bajo campana. 
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 Los ácidos fuertes o volátiles o tóxicos deben ubicarse en campanas exclusivamente para su 

contención. 

 La manipulación de sustancias peligrosas como trasvasar líquidos inflamables, tóxicos volátiles o 

irritantes se realizan en zonas específicas señalizadas, equipadas adecuadamente y alejadas de 

fuentes de calor. Los laboratorios deben disponer de ventanas o ventíleles de fácil apertura.  

 

 No se deben guardar los líquidos peligrosos (volátiles) en recipientes abiertos. Los envases deben 

cerrarse después de ser usados o cuando queden vacíos para su disposición o reciclado. 

 

 Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más de 5 litros) 

deberá tenerse a mano un extintor apropiado para ese material. 

 

 El material de vidrio o plástico (tubos, vasos, pipetas, etc.) que se envíe para su lavado deberá ser 

enjuagado con agua corriente y colocado en recipientes o bandejas adecuadas.  

 

 

 

 

 

Todo laboratorio debe tener un botiquín con los elementos necesarios: agua oxigenada, gasas, algodón, 

alcohol iodado, soluciones para neutralizar ácidos y bases, curitas, lava ojo manual. 

 

 EMERGENCIAS MÉDICAS 

Si ocurre una emergencia tal como: cortes   o abrasiones, quemaduras o ingestión accidental de algún 

producto químico, tóxico o peligroso,  se deberá proceder: 

1.   A los accidentados  se les proveerán los primeros auxilios. 

2.   Simultáneamente se tomará contacto con el Servicio Médico  

3.   Avise al Jefe de Laboratorio o al profesor, quienes solicitarán asistencia según correspondan. 

4.   El Responsable notificará el accidente al quien corresponda para su evaluación e informe, donde se 

determinarán las causas y se elaborarán las propuestas para modificar dichas causas y evitar futuras 

repeticiones.  

Todo laboratorio debe tener: lava ojos y duchas 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS 
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 DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

1.   Atender a cualquier persona que pueda haber sido afectada. 

2.   Notificar a las personas que se encuentren en las áreas cercanas acerca del derrame.  Coloque la cinta 

de demarcación para advertir el peligro. 

3.   Evacuar  a toda persona no esencial del área del derrame. 

4.   Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de calor. 

5.   Evite respirar los vapores del material derramado, si es necesario utilizar una máscara respiratoria con 

filtros apropiados al tipo de derrame. 

6.   Ventilar la zona. 

7.   Utilizar los elementos de protección personal tales como equipo de ropa resistente a ácidos, bases y 

solventes orgánicos y guantes. 

8.   Confinar o contener el derrame, evitando que se extienda.  Para ello extender los cordones  en el 

contorno del derrame. 

9.   Luego absorber con los paños sobre el derrame. 

10. Deje actuar y luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja y ciérrela. 

11. Comuníquese con el Servicio de Higiene y Seguridad para disponer la bolsa con los residuos. 

12. Si el derrame es de algún elemento muy volátil deje dentro de la campana hasta que lo retire para su 

disposición. 

13. Lave el área del derrame con agua y jabón.   Seque bien. 

14. Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicados por el derrame. 

15. Lave los guantes, la máscara y ropa.  

 

 INCENDIO: 

1. Mantenga la calma.  Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás. 

2. Si hay alarma, acciónela.  Si no grite para alertar al resto. 

3. Se dará aviso inmediatamente al Dpto. de Seguridad y Control  informando el lugar y las 

características del siniestro. 

4. Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de consideración, no se 

arriesgue y ponga en marcha el plan de evacuación. 

5. Al evacuar apague los equipos eléctricos, cierre las llaves de gas y ventanas. 

6. Evacue la zona por la ruta asignada. No corra, camine rápido. No utilice ascensores. Descienda 

siempre que sea posible.  

7. Si pudo salir por ninguna causa vuelva a entrar. Tener a mano teléfonos útiles en este caso de 

bomberos.  
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      ¿Cómo atacamos el fuego con extintores? 

 

 

 

 

 

 

 TEMBLOR: 

1.  Conserve la calma 

2. Elimine fuentes de incendio, apague la llave de gas. 

3. Retírese de las ventanas y de objetos que puedan caer 

4. No use los elevadores 

5. Ubíquese en zonas de seguridad 

6. Localice la ruta de evacuación 

 

Actividad 1 

Resolución de situaciones problemática en laboratorio 

Dar la respuesta a cada situación, justificando con los contenidos estudiados 

 El profesor le dijo al alumno que pipetee con la boca 10 mL de agua destilada  ¿es correcta esta 

indicación? 

 

 Tengo que calentar 200 mL de agua, para esta operación utilizo un tubo de ensayo, un vaso de 

precipitado, un matraz aforado o un erlenmeyer.  

 

 En la guía de Trabajo Prácticos se indica: “calentar en matraz aforado la solución que preparo” es 

correcto o incorrecto ¿por qué? 

 

 Un alumno se olvidó el guardapolvo ¿puede asistir así al laboratorio? ¿Por qué? 

 

 Al calentar un crisol  (utilizando un mechero, con trípode y tela de amianto) el mismo se prendió 

fuego: ¿Cómo actúo? , la profesora indico utilizar el matafuego ¿es correcto? 

 

 Ataque el fuego en la dirección del viento. 

 Al combatir el fuego en superficies líquidas, comience por la base y en derrames, empiece a 

extinguir desde arriba hacia abajo. 

 Es preferible usar siempre varios extinguidores al mismo tiempo, en vez de usarlos uno tras 

otro. 

 Este atento a una nueva reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede 

completamente apagado. 
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 El mechero de bunsen que se utiliza genera una llama color azul ¿es correcta? ¿Por qué? ¿En caso 

de no ser correcta como solucionaría el problema?  

 

 El fuego es una reacción química ¿Qué tipo de reacción es? Para dar su respuesta piense en los 

tipos de reacciones.. 

 

 Si tengo que medir 10 mL de una solución ¿utilizo una probeta o una pipeta? 

 

Actividad 2 

Operaciones Básicas de Laboratorio y Armado de Equipos 

El objetivo de esta actividad es adquirir destreza en la manipulación del material de laboratorio como así 

también en el armado de equipos. Es muy importante la adquisición de buenos hábitos de trabajo en el 

laboratorio como así también la aplicación de las Normas de Bioseguridad.  

 

Realizar las siguientes Operaciones  Básica de Laboratorio, donde se especifica la técnica, detalle  

para cada caso 

 Medidas de bioseguridad en relación al material utilizado  

 Conocimiento del riesgo  

 Conclusiones o características en relación a cada operación  

 

1. Transferencia de líquidos  

Al verter un líquido de un recipiente a otro se apoya una varilla de vidrio sobre el borde del recipiente (pico) 

de modo que el líquido fluya por la varilla. Si el recipiente donde necesitamos trasvasar tiene una abertura 

pequeña debe utilizarse un embudo. 

 

 

 

 

 

 

Realizar el ensayo con agua destilada. 
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2. Transferencia de solidos 

Para la toma de pequeñas cantidades de un reactivo sólido granulado o en polvo se utiliza una espátula ò 

microespátula.  

Si se trata de grandes cantidades se utiliza un trozo de papel enrollado en forma de cono. 

Al tomar un reactivo (sólido o líquido) debe evitarse su contaminación y tener en cuenta las Normas de 

Bioseguridad en relación a la Manipulación de productos químicos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el ensayo con carbonato de sodio. 

 

3. Pesada con Balanza Granataría 

Son balanzas de precisión media, con una sensibilidad de 0,1 g o 0,01 g.  

Manejo: 

1. Encender el granatario. 

2. Poner un vidrio de reloj o vaso de precipitados de tamaño adecuados para la cantidad que se va a 

pesar y poner a "0" (tarar).  

3. Añadir la cantidad de sustancia necesaria hasta el peso previsto, (si se excede del mismo, nunca se 

debe extraer reactivo, se debe comenzar toda la operación nuevamente). 

4. Apagar el granatario y limpiar si es necesario. Se utiliza cepillo para arrastrar restos de sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el ensayo con carbonato de sodio (realizar la pesada de 0,1 gr y 0,3 gr) 

 

 

http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/3%20material%20de%20uso%20frecuente%20COMPLETO.htm#3.1.1 Vasos_de_precipitados
http://www.ub.edu/oblq/oblq castellano/pesada.html
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4. Medida de líquidos 

Si queremos medir un determinado volumen se utiliza material volumétrico, tenemos pipetas, probetas, 

buretas y matraces aforados. 

Las pipetas y las buretas se utilizan para transferir volúmenes de líquidos cuya medida requiere cierta 

exactitud. Los matraces aforados se emplean para preparar volúmenes determinados de disoluciones de 

concentración conocida con una cierta exactitud. 

Nunca se deben añadir líquidos calientes a ningún instrumento graduado. (Leer la temperatura a la que fue 

calibrado el material) 

Para medir el volumen, el nivel del líquido se compara con las marcas de graduación señaladas sobre la 

pared del instrumento de medida. Dicho nivel se lee en el fondo del menisco que se forma en el líquido. Se 

obtienen lecturas exactas situando el ojo a la altura del menisco. 

 
Pipetas: No se pipeteará con la boca. Basta en estos casos con introducir la pipeta hasta la base del 

recipiente y esperar a que ascienda el líquido, sin succión o con ayuda de una pro-pipeta. 

 

USO DE LA PROPIPETA: tiene tres válvulas que permiten llenar, enrasar y vaciar fácilmente 

las pipetas  

Pasos: Presionar la válvula A para expulsar el aire; con la válvula S se aspira (succiona) el 

líquido y presionando la válvula E, se vacía el líquido.  

 

 

Ensayar uso de pipetas y propipetas para medir distintos volúmenes de agua destilada (10ml, 5ml, 

1ml).  

 

5. Calentar 

Para  calentar un líquido contenido en un vaso de precipitado necesitamos un mechero, un 

tripode y una rejilla de asbesto, que es la encargada de repartir la temperatura de manera 

uniforme. 

 

Para calentar una sustancia contenida en un tubo de ensayo tomar el tubo mediante las pinzas especiales 

al efecto, aproximadamente a un centímetro de su boca. Para calentarlo, se inclina 

unos 45°, se acerca a la llama el tubo por su superficie lateral (nunca por el fondo), 

imprimiéndole simultáneamente un movimiento de vaivén (flamear), que evite el 

calentamiento local. El tubo, para ser calentado a llama directa, nunca debe estar lleno 

en más de un tercio de su altura. (revisar cuidadosamente las medidas de bioseguridad 

en esta operación) 

Ensayar en cada caso con agua destilada cuidando las Normas de Bioseguridad 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 115 
 

6. Decantar  

Esta operación permite separar líquidos no miscibles entre sí. La pieza fundamental utilizada en esta técnica 

es el embudo de decantación, que está provisto de una llave en su parte inferior y de un tapón en la 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el ensayo utilizando 25 ml agua y 20 ml de aceite. Tener en cuenta que la zona de interfase 

se debe eliminar. 

 

7. Filtración  

Esta operación permite separar un líquido de un sólido, es importante tener en cuenta dos factores, la 

presión existente entre ambas caras del material filtrante y el tamaño del poro de éste.  

 

 
Filtración a presión normal o por gravedad: para filtrar pequeñas 

cantidades de sólido. Se utiliza un embudo cónico de plástico o 

vidrio, usando como medio filtrante un papel de filtro adecuadamente 

doblado. Una vez colocado en el interior del embudo, se humedecerá 

el papel con el líquido de lavado, para que el papel se adhiera 

totalmente a las paredes. 
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Manera de confeccionar un filtro cónico                  Manera de confeccionar un filtro de pliegues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Confeccionar un filtro cónico y realizar el ensayo utilizando 30 ml de agua destilada y unos 5 gr de 
arena. 

 

 
Filtración a vacío: para filtrar y recuperar una cantidad grande de sólido. Se 

utiliza el embudo Büchner adaptado a un kitasato que se conecta a la 

bomba de vacío o trampa de vacío. El filtro es de forma circular y de un 

diámetro igual o ligeramente inferior a la placa del embudo pero que cubra 

todos los agujeros. El papel se adhiere al embudo humedeciéndolo y 

haciendo un poquito de succión.  

 

Manera de confeccionar un filtro circular 

 

 

 

 

 

Realizar el ensayo utilizando 40 ml de vino tinto, agregando 2 cucharadas de carbón activado, agitar 

y proceder a la filtración al vacío. De acuerdo a las visualizaciones determinar que fases separo. 
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8. Titulación  

Es un método volumétrico basado en una reacción de neutralización entre un 

ácido y una base para dar una sal más agua.  (ya se estudiara en soluciones los 

distintos tipos de titulación). La reacción química involucrada entre el agente 

valorante y el analítico puede esquematizarse como:  HA BOH  AB  H2O. 

En este método, se mide (con una bureta) el volumen de agente valorante (un 

ácido o una base) necesario para reaccionar estequiométricamente con el 

analítico (una base o ácido) presente en la alícuota de muestra utilizada para el 

análisis. El volumen gastado de agente valorante contendrá el mismo número 

de equivalentes o miliequivalentes de analítico que se encuentran en la alícuota 

analizada  

 

 

Proceder al armado del equipo, revisar los ajustes y posición de los materiales. Ensayar solo con 

agua para aprender a manipular el robinete con la técnica apropiada que será explicada por el 

profesor. También revisar si en la bureta se ha formado una burbuja de agua para luego proceder a 

su eliminación. 

 

 

Actividad 3                          

Recrear una situación donde se muestre la forma incorrecta y luego la correcta de cómo proceder en 

laboratorio, en relación a:  

 

 

 

 

 

 

Para ello deben seleccionar una operación básica de laboratorio, buscar los materiales de laboratorio 

necesarios para tal fin, armar el equipo e incluir las tres normas básicas necesarias de bioseguridad.  
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DESCRIBIR SU TRABAJO: a través de esquemas, dibujos, mapas mentales, gráficos, etc 

 

Actividad 4                          

 

Busque en internet “msds Data Sheets” (“Hoja de datos de seguridad de materiales”). Localice en msds el 

nitrato de sodio.  

a) ¿Qué significa LDLo?  

b) ¿Qué significa “mus”?95.  

Conteste lo siguiente:  

a) ¿Qué indica la frase Riesgo “R8”?  

b) ¿Qué indica la frase de seguridad “S39”? 

 

Para tener en cuenta  

La tarea en el laboratorio no basta con la realización de la experiencia, ya que para completarla es  

fundamental que se registren los resultados, los cuales debe realizarse por escrito y de esta forma sacar 

conclusiones o reafirmar el contenido teórico (para que le demos un significado a lo aprendido)  

 

Las experiencias realizadas en el laboratorio pueden: 

 Registrar  fenómenos cualitativos, por ejemplo si se produce algún precipitado, la formación de un 

color, el desprendimiento de un gas, la evaporación o fusión de alguna sustancia.  

 Registrar  fenómeno cuantitativo, hay que tomar nota de  los datos obtenidos durante la experiencia, 

volcándolos en forma organizadas en cuadros, gráficos , esquemas o cálculos; esto nos serán de 

mucha utilidad para que sean los datos fácilmente analizables y así poder sacar las conclusiones 

correspondientes, donde se interpretan los resultados o se encuentra el significado conceptual del 

mismo.  
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 2 

REACCIONES QUÍMICAS – TIPOS DE REACCIONES 

 

Objetivos 

 Reconocer Tipos de Reacciones Químicas para introducirnos en las bases de Estequiometria. 

 Aplicar medidas de bioseguridad.  

 Agilizar la capacidad de Observación. 

 Emplear las técnicas y procedimientos básicos de laboratorio 

Fundamento 

Los fenómenos químicos son todo cambio, modificación o transformación producido en una sustancia o un 

cuerpo ya sea en su forma o en sus propiedades. 

 

Lo Fenómenos Físicos es toda transformación transitoria, donde no hay cambio en la naturaleza de la 

sustancia 

 

Los fenómenos Químicos es una transformación permanente en donde se produce una transformación en la 

naturaleza intima de de la sustancia, obteniéndose otro compuesto con propiedades diferentes a la 

primitiva. A estos fenómenos Químicos los llamamos Reacciones Químicas. 

 

Las reacciones químicas involucran la reacción de los reactivos entre sí para obtener otras sustancias, los 

productos. 

 

                 A +    B                     AB 
 

 

 
 

Los Reactivos se separan de los productos con flechas que indican el sentido de la reacción. 

REACTIVOS PRODUCTOS 
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TRANSFORMACIÓN 

DE REACTIVOS 

PRODUCTOS 
(NUEVAS SUSTANCIAS 

CON PROPIDADES 

DIFERENTES) 

ECUACIONES 

QUÍMICAS 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

NOTACIONES 

QUÍMICAS 

OXIDOREDUCCIÓN 

DESCOMPOSICIÓN 

PRECIPITACIÓN COMBUSTIÓN 

se usan 

distintas 

se representan 

con 

se obtienen involucran 

   A   +  B           C     +  D  AB  + CD       A C  +  BD    AB                       A + B A + O2                      AOX 

TIPOS 

existen 

distintos 

                                                   DEFINIR CADA TIPO DE REACCION 

COMBUSTIÓN 

DESCOMPOSICIÓN 

PRECIPITACIÓN OXIDOREDUCCIÓN 
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COMPLETAR 

 

Una reacción química es un proceso en el que, a partir de unas sustancias iniciales, llamadas 

__________, se obtienen unas sustancias finales distintas, llamadas ____________. 

Desde el punto de vista atómico en una reacción química los ___________  de las sustancias reactivas se 

reorganizan de otra manera, dando lugar a nuevas sustancias que se denominan productos, pero, al no 

cambiar el numero ni la clase de átomos, la masa ____  cambia en la reacción; esta condición se conoce 

como ______________________, lo que indica que toda ecuación química debe estar _______________ .- 

 

 

Leer con atención  

 

Cuando se produce una reacción química suelen producirse algunos indicios: 

Cambio de coloración: indica la aparición de una o de varias sustancias nuevas, distintas a las iniciales. 

Desprendimiento de gas: como resultado de la reacción aparece una nueva sustancia que se presenta en 

estado gaseoso. 

Aparición de sedimento o precipitado: es señal de que una de las sustancias nuevas  formada es 

insoluble, es decir poco soluble en el medio dispersante. 

Absorción o liberación de calor: los cambios espontáneos de temperatura de la mezcla revelan que se 

está produciendo una reacción. 

Cambios en otras propiedades: la acidez, el olor, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, 

propiedades magnéticas o eléctricas, etc.; también son indicativos de la presencia de una reacción química. 

  

ACTIVIDAD 1 

Se te ha entregado una serie de materiales, observa con atención 

 busca en ellos evidencias de que se ha producido una reacción química 

 determina el tipo de reacción producida 

 escribe la ecuación química correspondiente 

  

ACTIVIDAD 2 

Interpretar las reacciones químicas de los siguientes enunciado y escribe las ecuaciones correspondientes 

 

1. Se hace reaccionar aluminio con suficiente cantidad de ácido clorhídrico, el gas liberado se oxida.-   
 

2. En la descomposición del carbonato de magnesio se utilizó un tubo de desprendimiento, el mismo 

se hace burbujear en solución hidróxido de potasio, resultando poco soluble la sal potásica en el 

medio dispersante.  
 

3. El carbonato de calcio que se obtiene al burbujear el volumen de anhídrido carbónico medidos en 

condiciones normales de presión y temperatura, producido en la reacción de una muestra impura de 

carbonato de litio  con solución clorhídrica, en solución de hidróxido de calcio. 
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ACTIVIDADES 

REACCIÓN DE COMBUSTIÓN  

Colocar en una cuchara de combustión azufre (combustible), calentar hasta inflamar  utilizando un mechero. 

Durante la realización de esta experiencia debemos prestar atención a las medidas de bioseguridad 

impartidas en el Práctico anterior. El registro de los resultados debe realizarse por escrito: 

 

Esquema  

 

Reacciones Observaciones 

Combustión del azufre Fórmula de producto obtenido 
Color 
Olor ”cuidado es sumamente toxico” 

Oxidación del dióxido de azufre 
 

Fórmula de producto obtenido 
Color 
Olor 

 

Para pensar integrando contenidos:  

¿Cómo podemos verificar que los productos formados son  óxidos ácidos  (anhídrido)? “recordar los 

contenidos estudiados en la Unidad Cero”. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exponemos nuestras respuestas en grupo y lo verificamos en laboratorio. Completamos con las reacciones 

correspondientes. 
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REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN  

Colocar en tubo de ensayo clorato de potasio y  calentar  suavemente  utilizando un mechero. Durante la 

realización de esta experiencia debemos prestar atención a las medidas de bioseguridad impartidas en el 

Práctico anterior. El registro de los resultados debe realizarse por escrito: 

Esquema  

 

Reacciones Observaciones 

Descomposición del clorato de potasio Fórmulas de los productos obtenidos 
 
Observación realizada 
 

Completamos con la reacción  correspondiente 

 

 

El Clorato de potasio al descomponerse térmicamente libera oxigeno como producto, como no podemos 

reconocerlo a simple vista, es que, acercamos a la boca del tubo una astilla en su punto de ignición en el 

momento en que está ocurriendo la reacción, al libarse oxigeno este producirá una incandescencia en la 

misma. 

FICHA DE TRABAJO 

Para asistir al trabajo practico averigua que tipo de droga es el clorato de potasio, si es tóxica, si al 

calentar los productos obtenidos son nocivos, cuidados que debemos tener al manipularlo. Escribe tu 

respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REACCIÓN DE PRECIPITACIÓN  

Colocar en tubo de ensayo cloruro de bario y ácido sulfúrico, verificar la formación del precipitado blanco de 

sulfato de bario. Realizar el registro de los resultados  

 

Esquema  

 

Reacciones Observaciones 

Formación del precipitado de sulfato de 
bario 

Fórmulas de los productos obtenidos 
 
Observación realizada 
 

Completamos con la reacción  correspondiente 

 

El Sulfato de bario es uno de los productos formados, que resultó muy poco soluble en el medio 

dispersante,  por ello se separa del sistema en forma de precipitado (depositándose en el fondo del 

tubo de ensayo). 

 

FICHA DE TRABAJO 

Para asistir al trabajo practico averigua que tipo de drogas son el cloruro de bario y ácido sulfúrico, son 

tóxicos, inflamables, etc / cuidados que debemos tener al manipularlo. Escribe tu 

respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REACCIÓN DE OXIDOREDUCCIÓN  

Reacción 1 

Colocar en tubo de ensayo ácido sulfúrico y agregamos una granalla de cinc, verificar el desprendimiento de 

hidrógeno molecular. Realizar el registro de los resultados.  

 

Esquema  

 

Reacciones Observaciones 

Formación de hidrógeno molecular Fórmulas de los productos obtenidos 
 
Observación realizada 
 

Completamos con la reacción  correspondiente 

 
 

Las reacciones redox o de oxidoreducción son reacciones donde se produce cambio en el número de 

oxidación. Marcar en la reacción realizada esta característica 

 

.        HSO4   +   Zn               ZnSO4      +    H2 

 
Las Reacciones químicas realizadas se representaron a través de Ecuaciones químicas; completar cada 

una de ellas con los distintos tipos de Notaciones Químicas que estudiamos en la Unidad Cero. 

 

 

 

 

 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 126 
 

Reacción 2 

Colocar en tubo de ensayo unos ml de solución diluida de permanganato de potasio ligeramente acidulado 

con ácido sulfúrico, luego agregamos una granalla de cinc. Verificar la decoloración producida y justificar.. 

Realizar el registro de los resultados.  

 

Esquema  

 

Reacciones Observaciones 

Formación de hidrógeno naciente Fórmulas de los productos obtenidos 
 
Observación realizada 
 

Completamos con la reacción  correspondiente 

 
 

Determinar agente oxidante y reductor, donde se produce cambio en el número de oxidación. Marcar en la 

reacción realizada esta característica. 

 

    KMnO4   +   Zn +   H2SO4            Mn+2
      +    Zn+2

       
 

 

 

REACCIÓN REVERSIBLE 

 

Hasta ahora hemos considerado que las reacciones se llevan a cabo en un solo sentido, es decir partimos 

de sustancias iniciales (reactivos) y llegamos a otras (productos). 

 

Pero en realidad existen muchas reacciones en las cuales, los productos alcanzan una mínima 

concentración y comienzan a reaccionar en sentido inverso, originando de vuelta los reactivos.  
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Se llama reacción reversible a la reacción química en la cual los productos de la reacción vuelven a 

combinarse para generar los reactivos 

 

En un proceso químico, el equilibrio químico es el estado en el que las actividades químicas o 

las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto. Normalmente, este sería 

el estado que se produce cuando una reacción reversible evoluciona hacia adelante en la misma proporción 

que su reacción inversa. 

 

Pero veamos que sucede si modificamos algún factor como es la concentración de reactivo o de producto 

 

 

Reacción 1 

Agregar en un erlenmeyer 3ml de solución de cloruro férrico y 3 ml de solución de sulfocianuro de amonio 

SCN(NH4), verificar la formación de hexa sulfocianoferrato III de hierro III   Fe(SCN)6  Fe ,(el cual lo 

identificamos por la coloración rojo sangre, conocida como sangre de San Genaro) 

 

ESCRIBIR LA ECUACIÓN DE FORMACIÓN DE HEXASULFOCIANO FERRATO III DE HIERRO III  

 

 

 

 

 Diluir hasta coloración rojo tenue y transparente 

 Tomar dos tubos de ensayos y colocar en cada uno 1 ml de esta solución 

     Tubo 1: agregar 1ml de cloruro férrico 

     Tubo 2: agregar 1ml de cloruro de amonio 

 

  ANOTAR LOS RESULTADOS, OBSERVACIONES REALIZADAS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_reversible
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 3 

SOLUCIONES 

Concentraciones Físicas y Concentraciones Químicas 

 

Objetivos 

 Preparar soluciones a partir de solutos sólidos y  solutos líquidos utilizando concentraciones 

físicas. 

 Preparar soluciones mediante disolución de soluto sólido y a partir de solutos líquidos, utilizando 

concentraciones químicas 

 

Fundamento Teórico 

Simplemente la sal de mesa disuelta en agua es una solución; para entender a qué se refiere esta 

afirmación debes comprender  este concepto. Una solución es un sistema en el cual un soluto es disuelto en 

un solvente. En general se suele pensar que el soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad 

respecto al solvente. Sin embargo por convención se suele  definir como solvente universal al agua 

obviando lo anterior. El soluto no es necesariamente único. El mismo solvente puede a  la vez disolver 

varios solutos.   

 

Existen 3 clasificaciones generales para las soluciones:  

a) Insaturada: el solvente puede disolver más cantidad de soluto.  

b) Saturada: el solvente ha disuelto todo el soluto que puede.  

c) Sobresaturada: Es un caso inestable y el soluto probablemente precipite o bien no se disuelva en el 

solvente el exceso.  

 

 

 

 

Unidades de concentración de las Soluciones 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 129 
 

Las unidades de concentración tiene por objeto establecer una relación cuantitativa entre soluto y solvente.  

Existen diversos tipos de unidades de concentración. Esto se debe a la conveniencia que se tenga de 

acuerdo a las variables comprometidas.  

 

 Unidades físicas de concentración  

a) Porcentaje peso – peso [%p/p]: Gramos de soluto en 100 gramos de disolución.  

b) Porcentaje peso – volumen [% p/v]: Gramos de soluto en volumen de disolución.  

c) Partes por millón ‘ppm’ y partes por billón ‘ppb’, muy usadas cuando uno se refiere a trazas. 

 
 

 Unidades químicas de concentración  

Al trabajar con concentraciones químicas es fundamental conocer la composición de la solución, es decir 

que nos interesa conocer la fórmula del soluto y solvente, ya que deberemos calcular mol, número de 

moles, equivalente gramo, número de equivalente gramo.  

 

a) Molaridad  ‘M’: moles de soluto en un litro de solución.  

Siendo un mol: masa/peso molecular 

 

b) Molalidad ‘m’: moles de soluto en un Kilogramo de disolvente.  

 

c) Normalidad ‘N’: equivalentes gramos de soluto en un litro de solución.  

Siendo el n° de Eq-g: masa/ Equivalente-gramo    

 

El Eq-g se calcula como mol/z; siendo “Z” 

 El número de protones reemplazados por metales en los ácidos 

 El número de oxidrilos en los hidróxidos 

 La carga iónica de los iones simples o complejos 

 El producto del número de cationes por su correspondiente carga iónica (o bien de los aniones) en 

las sales 

 

También es importante conocer que además de las soluciones normales de una base o de un ácido se 

pueden preparar soluciones de normalidad múltiplo o submúltiplo: 2 normal (2N), 5 normal (5N), etc. o 

décimonormal (N/10), vigésimonormal (N/20), centésimonormal (N/100), etc. Por lo tanto 1ml de estas 

soluciones contendrá respectivamente: 2meq, 5meq, 0,1 meq, 0,05 meq, 0,01 meq. 
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Experiencia Nro. 1: Preparación de una Solución de Carbonato de Sodio al 0,5 % 
 

 
Para ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Pesar 0,5 g de carbonato de sodio. 

2. Disolver en un vaso de precipitado con agua destilada. 

3. Trasvasar el líquido a un matraz aforado de 100 mL, ayudándose de un embudo y una piseta con 

agua destilada, enjuagar varias veces. 

4. Llevar al aforo con agua destilada. 

5. Homogeneizar la mezcla 

6. Preparar un envase para su conservación debidamente etiquetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Importante: Las soluciones preparadas en la experiencia 2 y 3 deberán ser guardadas para su utilización 

en el Trabajo Práctico Nro. 4 y 5  

 

 

 

Atender a las Normas de Bioseguridad, Manejo del Material de Laboratorio y a las 

consideraciones  de las Operaciones de Laboratorio: como trasvasar sólidos y líquidos, 

Pesar, Enrasar. 
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Experiencia Nro. 2: Preparación de una Solución de Hidróxido de sodio 0,1 N 
 
Para ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Leer la etiqueta del producto atentamente y verificar la pureza de la droga. 

2. Determinar la masa necesaria para la preparación de 250 mL de solución de hidróxido de sodio 

0,1N - Corregir el valor obtenido de acuerdo a la pureza de la droga. 

3. Pesar la masa obtenida en vidrio de reloj. 

4. Disolver en un vaso de precipitado con agua destilada  

5. Incorporar a un matraz de 250 mL, ayudándose de un embudo y una piseta con agua destilada, 

enjuagar varias veces. 

6. Llevar a volumen y homogeneizar la mezcla 

7. Preparar un envase para su conservación debidamente etiquetado. 

8. Trasvasar el contenido del matraz al envase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 

m = N.eq-g.V  

m.100/pureza 

 

Al trabajar atender a las Normas de 

Bioseguridad y al buen uso del 

material de Laboratorio. 

CÁLCULOS 
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Experiencia Nro.3: Preparación de una Solución de Ácido clorhídrico 0,1 N 
 
 
Para ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Leer la etiqueta del producto atentamente, verificar la pureza (concentración gravimétrica o título 

mínimo) y su densidad. 

2. Para preparar 250 mL de ácido clorhídrico 0,1 N deberemos aplicar la fórmula de la dilución, 

teniendo en cuenta la normalidad obtenida del frasco que contiene el ácido concentrado. 

3. Agregar un colchón de agua a un matraz aforado de 250 mL. “IMPORTANTE” 

4. Pipetear los ml de solución de ácido obtenidos en el paso 2, e incorporarlo al matraz. 

5. Agregar agua destilada hasta completar el volumen hasta el aforo. 

6. Homogeneizar la mezcla. 

7. Preparar un envase para su conservación debidamente etiquetado. 

8. Trasvasar el contenido del matraz al envase. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 

N1.V1 = N2.V2 

 

Al trabajar atender a las Normas de 

Bioseguridad y al buen uso del 

material de Laboratorio. 

CÁLCULOS 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 4 

DILUCIÓN – TITULACIÓN  

 

Objetivos 

 Preparar una solución acuosa de un ácido mediante dilución de un ácido concentrado.  

 Determinar la concentración de soluciones. 

 
 

Fundamento Teórico 

Si en caso que tuviéramos soluciones preparadas de hidróxido de sodio como de ácido clorhídrico 

podríamos preparar las soluciones solicitadas por la técnica por dilución.  

Aplicando la relación:        

                                    C1.V1 = C2.V2 

 

La naturaleza de las sustancias es una de los temas más estudiados por la química farmacéutica y la 

bioquímica, ya que de acuerdo a ésta, están determinados los tipos de reacciones que se presentan de 

acuerdo a los reactivos en un proceso. 

La titulación es un método para determinar la cantidad de una sustancia presente en solución. Una solución 

de concentración conocida, llamada solución valorada, se agrega con una bureta a la solución que se 

analiza. En el caso ideal, la adición se detiene cuando se ha agregado la cantidad de reactivo 

determinada en función de un cambio de coloración en el caso de utilizar un indicador interno, y 

especificada por la siguiente ecuación de la titulación.                                                  

      

                                NA x VA = NB x VB 

A este punto se le llama punto de equivalencia.  

En términos generales la reacción entre cantidades equivalentes de ácidos y bases se llama neutralización 

o reacción de neutralización, la característica de una reacción de neutralización es siempre la combinación 
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de hidrogeniones que proceden del ácido, con hidroxiliones procedentes de la base para dar moléculas de 

agua sin disociar, con liberación de energía calorífica como calor de neutralización y formación de una sal. 

 

 

En una expresión como la siguiente:           Ácido   +  Base  →  Sal   +   Agua 

 

 

 

Así pues, la titulación es un proceso en el cual la solución estándar (del patrón primario) se combina con 

una solución de concentración desconocida para determinar dicha concentración. 

 

Indicadores 

En las titulaciones se pueden utilizar indicadores internos. Los indicadores son compuestos orgánicos de 

estructura compleja que cambian de color en solución a medida que cambia el pH.  

 

INDICADOR COLOR ÁCIDO COLOR ALCALINO 

Anaranjado de metilo Rojo Amarillo 

Papel de tornasol Rojo Azul 

Azul de bromotimol Amarillo Azul 

Fenolftaleína Incoloro fuccia 

 

En este tipo de titulaciones (con indicador interno) para determinar el punto de equivalencia, solo se 

requiere observar el cambio de coloración para concluir el final de la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HCl  + Na OH                     NaCl + H2O 
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Experiencia Nro.1: Preparación de una Solución de Ácido clorhídrico N/100 
 

A partir de las soluciones ya existentes en laboratorio preparar una solución N/100 de ácido clorhídrico por 

la Técnica por Dilución  

 

Para ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Leer la etiqueta del producto atentamente (preparado en la experiencia 2), anotar su concentración. 

2. Para preparar 250 mL de ácido clorhídrico N/100 deberemos aplicar la fórmula de la dilución, 

teniendo en cuenta la normalidad obtenida del frasco que contiene el ácido. 

3. Agregar un colchón de agua a un matraz aforado de 250 mL. “IMPORTANTE” 

4. Pipetear los ml de solución de ácido obtenidos en el paso 2, e incorporarlo al matraz. 

5. Agregar agua destilada hasta completar el volumen hasta el aforo. 

6. Homogeneizar la mezcla. 

7. Preparar un envase para su conservación debidamente etiquetado. 

8. Trasvasar el contenido del matraz al envase. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 

 

 

 
 

 

 

1 2 
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Experiencia Nro. 2: Valoración de la Solución de Hidróxido de sodio  0,1 N 

 

El hidróxido de sodio no es una droga patrón por lo que la solución obtenida de hidróxido de sodio es de 

concentración aproximada. Por tal motivo será necesario corregir el título de la solución preparada con una 

de ácido clorhídrico de concentración 0,1N (la cual consideramos exacta) 

 

Para la verificación del título de la solución de hidróxido de sodio 0,1 N aproximada, se deberán seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Armar un equipo para la titulación (para ello tener en cuenta todas las consideraciones estudiadas 

en el Práctico 1) 

2. Llenar la bureta con la solución de concentración conocida (ácido clorhídrico 0,1N). Cuidar de 

eliminar las burbujas de aire que se forma en la salida de la bureta. 

3. Colocar en el erlenmeyer 5 mL de solución de hidróxido de sodio 0,1N aproximada, y adicionar unas 

gotas de fenolftaleína. 

4. Titular con agregado gota a gota hasta la desaparición del color fucsia  

5. Tomar el volumen gastado (Va) 

6. Realizar los cálculos para determinar el factor de corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

VALORACION DE LA BASE 

 

  

 

 

 

HCl                    

Na =0,1N          

Va = gastado  

NaOH           

Nb  ?              

Vb = 5mL 

Neutralizamos hasta pH 7 
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PARA INTEGRAR CONTENIDOS  

 

 ¿Qué diferencia encuentra entre la titulación,  la dilución y la disolución?  ¿Por qué? 

 

 ¿Para qué sirve el Factor de Corrección? En qué momento lo utiliza.  

 

 En la Experiencia 2 se enumeran 6 pasos: completar con los que faltan de acuerdo a lo estudiado 

en el Trabajo Practico nro.3. Nos tendríamos que preguntar: ¿Qué hacemos con esta solución 

valorada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na = concentración del Ácido                    

Va = volumen de ácido consumido desde la 

bureta                                                         

Vb = volumen de hidróxido agregado                                           

Nb = ?               Nb = (Na x Va) / Vb               

Nt = concentración teórica (0,1 N)            

Fc = factor de corrección                             

Fc = Nb /Nt 

 

CÁLCULOS 
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Facultad: Farmacia y Bioquímica  

Carrera: Farmacia – Bioquímica  

Cátedra: Química I 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO INTEGRADOR Nº 5 

PUREZA  / RENDIMIENTO - TIPOS DE REACCIONES – SOLUCIONES 

PARCIAL PRACTICO TEÓRICO  

Objetivos 

 Integrar teórica y prácticamente  los contenidos estudiados.  

 Interpretar resultados. 

 

 
Fundamento Teórico – Práctico 

En este Laboratorio realizaremos la determinación de la pureza de una droga y estableceremos el 

rendimiento de una reacción, estos conceptos estudiados teóricamente en estequiometria y ejercitados a 

través de problemas deberán integrarse a los conocimientos adquiridos en solución, tantos teóricos como 

prácticos. 

 

Para lo cual se debe conocer el concepto de pureza, rendimiento, tipos de reacciones, solución, manejar 

unidades de medidas de laboratorio, realizar operaciones básicas de laboratorio,  saber  realizar cálculos 

para la preparación de soluciones utilizando unidades físicas, aplicación de técnicas volumétricas e 

interpretar los resultados obtenidos.  

 

 

Recordemos: 

Frecuentemente las drogas contienen las sustancias reaccionante y también impurezas inertes que no 

participan de la reacción. La cantidad de sustancia contenida en una muestra impura se indica en términos 

de pureza, que se expresa como el porcentaje de sustancia que hay en una muestra. 

La pureza de una muestra se expresa  

 

 

 

Generalmente al trabajar con reacciones químicas, consideramos que los reactivos se consumen totalmente 

transformándose en productos, es decir el rendimiento de una reacción, es el rendimiento calculado 
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considerando que la reacción termina (rendimiento teórico). Pero en la práctica no siempre se obtiene el 

producto esperado o considerado teóricamente, este producto real siempre es menor al 100% 

 

El rendimiento de una reacción se expresa  

 

 

 

DETERMINACION DE LA PUREZA DE UNA DROGA 
 

Experiencia Nro.1: Valoración la solución de ácido clorhídrico  

Valorar la solución de ácido clorhídrico N/10 preparada en el Trabajo Practico Nro3, en caso de ser 

necesario determinar su factor de corrección  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa los resultados y cálculos  
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Experiencia Nro.2: Preparación de una solución al 10 % de carbonato de sodio  

Para ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Pesar 10 g de carbonato de sodio. 

2. Disolver en un vaso de precipitado con agua destilada. 

3. Trasvasar el líquido a un matraz aforado de 100 mL, ayudándose de un embudo y una piseta con 

agua destilada, enjuagar varias veces. 

4. Llevar al aforo con agua destilada. 

5. Homogeneizar la mezcla 

6. Preparar un envase para su conservación debidamente etiquetado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia Nro.3: Determinación la pureza del carbonato de sodio por titulación  

En esta determinación se utilizara las dos soluciones: la de ácido y la de carbonato de sodio.  

1. Armar un equipo para la titulación (para ello tener en cuenta todas las consideraciones técnicas y 

medidas de bioseguridad estudiadas en prácticos anteriores) 

2. Llenar la bureta con la solución de concentración conocida (ácido clorhídrico 0,1N el cual fue 

valorado). Cuidar de eliminar las burbujas de aire que se forma en la salida de la bureta. 

3. Colocar en el erlenmeyer 10mL de solución de carbonato de sodio preparada en la experiencia  2, y 

adicionar unas gotas de indicador. 

4. Titular con agregado gota a gota hasta cambio de color  del indicador. 

5. Tomar el volumen gastado (Va) 

6. Realizar los cálculos para determinar la pureza de la sal. 
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Para determinar la pureza debes integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en 

Estequiometria y soluciones, como son tipo de reacción, pureza, conceptos básicos estequiométricos, 

determinación del punto de equivalencia, unidades físicas y unidades químicas de concentración.  

Los resultados obtenidos y las concentraciones de la solución valorada y titulante son datos que te 

ayudaran a determinar la pureza de la solución. Pero para ello es esencial que recuerdes que el punto de 

equivalencia, es el fundamento de esta determinación de tipo volumétrica. 

 

ESCRIBIR LA ECUACIÓN QUÍMICA DE ESTA DETERMINACIÓN 

 

 

REALIZAR LOS CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA PUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Universidad “Juan Agustín Maza” 
        

 

 Página 142 
 

FUNDAMENTE CONSIDERANDO EL CONCEPTO DE PUREZA Y LA TITULACIÓN   

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DE UNA REACCIÓN 

 

Experiencia Nro.4: Establecer el rendimiento de una reacción química 

Para llevar a cabo este cálculo de rendimiento trabajaremos con una mufla, capaz de alcanzar sin dificultad 

hasta 1500 °C de temperatura. Se utilizan  para calcinar muestras, reactivos y precipitados. Debido a las 

altas temperaturas que se alcanzan en la mufla solo pueden usarse materiales de laboratorio refractarios. 

Para trabajar con estos sistemas de calentamiento es necesario tomar precauciones a la hora de introducir 

y sacar el material. Es obligatorio el uso de guantes especiales y pinzas metálicas largas. 

 

 

 

 

 

 

En esta determinación trabajaremos con carbonato de calcio 

1. Tomar el peso del crisol 

2. Pesar 2 g de carbonato de calcio 

3. Trituramos en mortero y colocamos en crisol de porcelana  

4. Llevar a 900 °C en mufla durante 30 minutos 

5. Dejar enfriar y pesar nuevamente. 

6. Realiza los cálculos: estequiometria de la reacción y compara con el resultado obtenido 

 

 
El resultado obtenido (cantidad de producto) es un dato fundamental en esta determinación. Pero para ello 

es primordial que recuerdes el concepto de rendimiento y  este tipo de reacción que se llevó a cabo.  

 

 

Mufla y materiales de laboratorio a utilizar 
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Decimos que la reacción ocurre en forma completa, debes comparar esto con lo que ocurrió en la práctica, 

realiza los cálculos (estequiometria de la reacción) y compara con el resultado obtenido 

 

ESCRIBIR LA ECUACIÓN QUÍMICA DE ESTA DETERMINACIÓN 

 

 

 

REALIZAR LOS CÁLCULOS PARA DETERMINAR RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTE CONSIDERANDO EL CONCEPTO DE RENDIMIENTO Y EL TIPO DE REACCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


