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PRESENTACIÓN 
 

La temática que se pretende realizar es, en primera instancia que se enfrente al estudiante 
con la Química a través de los fenómenos para hacer notar el comportamiento de la materia; por 
medio de experimentos sencillos de la vida cotidiana que le permitan relacionar los contenidos con la 
realidad. 
 

Bajo esta perspectiva, el profesor debe proporcionar la adquisición de conocimientos 
potencialmente significativos tanto en el salón de clase como en el laboratorio, para lograr este 
objetivo se recomienda una serie de experimentos que estén involucrados dentro de las categorías de 
experiencias de cátedra, demostrativas y las propias de laboratorio; pero con tendencia de 
microescala. 
 

Es importante reconocer que la mayoría de los alumnos del Bachillerato será esta la última 
vez que interactúen en su vida académica con la Química y es por ello que cobra importancia la idea 
de que estén conscientes del papel que juega esta materia, en los diferentes procesos de 
manufactura de materiales de bienes y consumo, así como de los beneficios que esta ciencia encierra 
para cuidar cuestiones ambientales; de salud y de los mismos productos caseros y por lo que 
diariamente estamos rodeados. 
 

De esta manera se pretende proveer al estudiante de las herramientas que le permitan 
apoyarse de las técnicas necesarias para la experimentación y de las estructuras mentales para 
encontrar el camino de las respuestas a sus interrogantes, siendo así posible participar en la tarea 
científica con una actividad positiva. 
 

Es así como en el presente curso orientado a formadores, se pretende proporcionar a los 
participantes una serie de herramientas y metodologías de trabajo con la finalidad de que sean un 
apoyo para un futuro próximo. 
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ESTEQUIOMETRIA 
 
OBJETIVO: Aplicar los conceptos teóricos aprendidos en una reacción química, efectuar una 
reacción de neutralización y comprobar si los cálculos efectuados fueron correctos. 
 
PRELABORATORIO: 

1.- ¿Defina el término Estequiometría? 
2.- ¿Qué es Neutralización? 
3.- ¿Qué es un indicador? 
4.- ¿Qué es pH? 
5.- ¿Cuál es el color en medio ácido y alcalino de la fenoftaleina? 
 

MATERIAL  
1 Matraz erlenmeyer de 250 ml. Bicarbonato de sodio 
1 Pipeta de 10 ml. Sol. Valorada de ácido clorhídrico 
1 Balanza granataria Fenoftaleina 
1 Vidrio de reloj  
1 Agitador  
1 Soporte  
1 Bureta  
1 Probeta de 50 ml.  
1 Pinzas para bureta  

PROCEDIMIENTO: 

1.- Pesar perfectamente 0.2 gr. NaHCO3, colóquelos en un matraz erlenmeyer y adicione 30 ml. de 
agua, disuelva. 
 
2.- Agregar 5 gotas de fenoftaleína. 
 
3.- Adicionar gota a gota con ayuda de una bureta de HCI valorado al contenido del matraz, hasta 
observar el cambio de valoración (viraje). 
 
NOTA PARA EL TÉCNICO ACADÉMICO: 
Es importante observar la concentración y densidad del ácido clorhídrico utilizado para el calculo 
estequimétrico. 
 
CUESTIONARIO: 
De la ecuación química: 
 
NaHCO3 +  HCI → NaCI + CO2 + H2O 
 

a) Verificar si la reacción se encuentra balanceada 
 
b) Calcular la cantidad de HCI  necesaria para neutralizar 0.2 gr. de NaHCO3, tomar en 

consideración la concentración a la cual se encuentra el ácido para incluir en los cálculos. 
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CONCLUSIONES:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS: 
 
LETRA    TIPO DE RESIDUO 
 
D    Soluciones acuosas (ajustar pH 6-8) 
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TEORÍA CINÉTICA 
 
OBJETIVO : Comprobar la Ley de Graham comparando las velocidades de dos sustancias gaseosas. 
 
PRELABORATORIO: 

Investigar la Ley de difusión de Graham 
Investigar las velocidades de difusión de algunas sustancias 
Investigar los Postulados de la Teoría Cinética Molecular 

 
MATERIAL  

Soporte Universal Ácido clorhídrico concentrado 
Pinzas Universales de tres dedos Hidróxido de amonio concentrado 
2 Lámparas de alcohol  
Tubo de vidrio de 2 a 3 cm. de diámetro por 
30 cm. de longitud 

 

2 Vidrios de reloj  
1 Cronómetro  
Cinta métrica  
2 Vasos de p.p de 50 ml  
2 agitadores  
2 Tapones de hule  
Algodón  
2 Pinzas para crisol  

 
PROCEDIMIENTO 
Primera parte. 
1.- Con ayuda de las pinzas universales monte en el soporte, en forma horizontal el tubo de vidrio 
perfectamente limpio y seco, tal como se ilustra en la figura 1 
 

 
2.- En los extremos del tubo con ayuda de las pinzas para crisol, coloca dos bolitas de algodón, una 
impregnada con ácido clorhídrico y la otra con hidróxido de amonio concentrado según sea el caso, 
tapando los dos lados perfectamente con los dos tapones. 
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3.- Tome el tiempo desde que se colocaron los algodones hasta que aparezca un anillo blanco sobre 
las paredes del tubo, el cual señalará la distancia recorrida por cada uno de los gases. Mida la 
distancia de cada uno de los extremos hasta donde se forma el anillo. 
 
4.- Reporta tus resultados en la tabla según corresponda 
 
SEGUNDA PARTE 
 
1.- Limpie el interior del tubo con agua destilada, luego con acetona y el exterior con una franela. 
 
2.- Realiza nuevamente el experimento anterior, sólo que ahora coloque una lámpara de alcohol en 
cada extremo del tubo, caliente suave y uniformemente y observe lo que sucede. 
 
3.- Vuelva a medir las distancias de cada extremo hasta donde se forma el anillo. Anota tus 
resultados. 
 
4.- Compare los resultados de las dos etapas. 
 

 Primera etapa  Segunda etapa  
Distancia del extremo del 
ácido clorhídrico 

  

Distancia del extremo del 
hidróxido de amonio 

  

Tiempo de formación del 
anillo 

  

 
DESECHOS 
Debido a que las cantidades de las sustancia son muy pequeñas 82 o 3 gotas) y estas se volatizan 
rápidamente, los algodones que son el desecho de esta práctica se depositan en el recipiente 
colector “J” 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- Escriba la ecuación de la reacción 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- Calcula la masa molecular de cada  uno de los reactivos: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3.-Conociendo el tiempo y la distancia, calcula la velocidad media, que será inversamente 
proporcional a sus respectivas masas moleculares y que corresponde a la difusión. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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4.- Al calentar los extremos del tubo ¿Qué ocurre con el anillo de cloruro de amonio? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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TIPOS DE REACCIONES 
 
OBJETIVO: El alumno por medio de la experimentación, reconocerá diferentes tipos de reacciones 
químicas. 
 
PRELABORATORIO: 
 
Escribir las ecuaciones generales de las siguientes reacciones: 

a) Síntesis 
b) Descomposición 
c) Desplazamiento 
d) Doble sustitución 

Defina cada una de estas reacciones. 
 
MATERIAL:  

1 vaso de precipitados de 500 ml 
1 Lámpara de alcohol 
1 Pinzas para tubo de ensayo 
1 Tubo de vidrio en forma de “U” 
1 Fuente de poder 
2 Cables conectores con plug y caimán 
1 Gradilla 
1 Probeta de 50 ml 
1 Clip 
4 Tubos de ensayo de 10 x 100 mm 
3 Pipetas de 10 ml 
1 Gotero 
1 Pipeta Pasteur 

KBr 0.5 % 
CuSO4 10 % 
AgNO3 1 % 
NaCl 1 % 
Limadura de fierro 
Fierro en polvo 
Fenolftaleína 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
EXPERIMENTO 1 
1.- Coloque en un salero, granalla de fierro combinada con polvo de fierro. 
2.- Agitando el salero deje caer un poco de esta mezcla sobre la lámpara de alcohol encendida. 
Observe. 
 
EXPERIMENTO 2: 
1.- En un vaso de precipitados de 500 ml  coloque el tubo en forma de “U” y agregue 30 ml de 
bromuro de potasio al 5 %. 
2.- Introduzca los electrodos de grafito sostenidos por el caimán de los cables conectores y el plug, 
conecte a la fuente de poder en corriente directa a 50 volts, teniendo cuidado de que el caimán no 
toque la solución ya que esta puede ser reutilizada. Encienda la fuente de poder y observe. 
 
EXPERIMENTO 3: 
1.- En un tubo de ensayo pequeño coloque 2 ml de sulfato de cobre al 10 %  
2.- Introduzca un clavo de fierro que no esté oxidado, sosteniéndolo con el clip en la boca del tubo. 
Observe. 
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EXPERIMENTO 4: 
1.- En un tubo de ensayo coloque 1 ml de nitrato de plata al 1 %  y en otro tubo de ensayo 1 ml de 
cloruro de sodio al 1 %. 
2.- Mezcle ambos tubos y observe. 
Este mismo experimento se puede hacer utilizando sulfato de sodio al 1 % y cloruro de bario al 1 %. 
 
CUESTIONARIO:  
Escriba cada una de las ecuaciones químicas que representen cada experimento. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Indique el nombre de los reactivos y los productos y balancee cada ecuación. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:  
 
EXPERIMENTO 1 
El producto de la reacción se colectará en un recipiente clasificado como SÓLIDOS INORGÁNICOS . 
 
EXPERIMENTO 2 
Esta reacción es reversible por lo que se debe tener cuidado en no contaminar la solución, ya que se 
puede reutilizar. En caso de contaminación se colectará en un recipiente clasificado como 
ACUOSOS. 
 
EXPERIMENTO 3 
En esta reacción, la solución se filtra por los residuos de cobre que pudiera contener, al papel filtro se 
le quita el cobre depositado y se colecta en un recipiente clasificado como PAPEL , el cobre se 
colecta en un recipiente clasificado como METALES  y la solución se sulfato de cobre en un recipiente 
clasificado como ACUOSOS. El clavo se limpia (se lija) para ser reutilizado. 
 
EXPERIMENTO 4 
Con cualquiera de los reactivos elegidos, se procede de la misma manera, la solución se filtra, el 
papel se deposita en el recipiente clasificado como PAPEL , y la solución en los residuos ACUOSOS. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
 
 
 

 
MANUAL DE LABORATORIO    12 

OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE METALES 
 

OBJETIVO : Demostrar en forma experimental algunas reacciones de oxidación y reducción en 
metales. 
 
PRELABORATORIO: 

1.- ¿Qué es una reacción redox? 
2.- ¿Qué es un metal y da 5 ejemplos? 
3.- Describir como se lleva a cabo la oxidación de metales. 

 
MATERIAL 

9 Tubos de ensaye Nitrato de zinc al 3% 
3 Goteros Nitrato de plomo al 3% 
Pinzas para tubo de ensaye Nitrato de cobre al 3% 
Gradilla  Granalla de zinc 
3 Espátulas Municiones de plomo 
 Municiones de cobre 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.-Colocar una granalla de plomo en los tubos 1,4,7 
2.- Colocar una granalla de zinc en los tubos 2,5,8 
3.- Colocar una granalla de zinc en los tubos 3,6,9 
 
Enseguida añada 3 gotas de cada una de las siguientes sustancias a los tubos: 
 
1.- Nitrato de zinc 1,2,3 
2.- Nitrato de plomo 4,5,6 
3.- Nitrato de cobre 7,8,9 
 
Esperar alrededor de un minuto, observe cada metal y anote en la siguiente tabla los cambios que 
note. 
 

TUBO METAL SOLUCIÓN OBSERVACIONES 
1 Plomo Nitrato de zinc  
2 Zinc Nitrato de zinc  
3 Cobre Nitrato de zinc  
4 Plomo Nitrato de plomo  
5 Zinc Nitrato de plomo  
6 Cobre Nitrato de plomo  
7 Plomo Nitrato de cobre  
8 Zinc Nitrato de cobre  
9 Plomo Nitrato de cobre  

 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
 
Todos los metales ( Pb,Zn y Cu) sew depositan en el contenedor E. 
La solución de Nitrato de Pb,Zn y Cu se depositan en el contenedor D 
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CUESTIONARIO 
 
1.- Escriba cada una de las reacciones que se efectuaron en los metales? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cómo influyen los nitratos sobre los metales? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3.-¿Cuál de los metales que utilizaste es más tóxico y que daños puede causar? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4.- A qué grupo de la tabla periódico pertenecen los metales utilizados y explica por que se 
encuentran ubicados ahí. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE NO METALES 
 
OBJETIVO : Experimentar algunas reacciones de oxidación y reducción de algunos halógenos. 
 
PRELABORATORIO: 
 

1.- ¿ Cuáles son los elementos que componen el grupo de los halógenos? 
2.- ¿Describa algunas propiedades químicas de los halógenos? 
3.- ¿Cuál es el concepto de oxidación? 
4.- ¿ Cuál es el concepto de reducción? 

 
MATERIAL 

6 Tubos de ensaye Agua de cloro 
Una gradilla  Agua de bromo 
 Solución de yodo 
 Cloruro de sodio 
 Bromuro de sodio 
 Yoduro de sodio 
 Tetracloruro de carbono 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- Colocar 6 tubos de ensaye en la gradilla y agregar los reactivos en la forma que a continuación se 
indica. 
 

Tubo  5 Gotas de cada reactivo  2 Gotas de CCl 4 
1 NaBr + agua de cloro  
2 NaCI +agua de cloro  
3 NaCl + agua de bromo  
4 NaCl + agua de bromo  
5 NaCl + solución de yodo  
6 NaBr + solución de yodo  

 
CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Cómo es la reacción del cloro con el bromo? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cómo es la reacción del cloro con el yodo? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cómo es la reacción del bromo con el cloro? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Cómo es la reacción del bromo con el yodo? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cómo es la reacción del yodo con el cloro? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cómo es la reacción del yodo con el bromo? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 
Colecte todos los residuos en el contenedor marcado con la letra B 
 
CONCLUSIONES 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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SOLUCIONES 
 
OBJETIVO : El alumno conocerá la forma de preparación y concentración de las soluciones. 
 
PRELABORATORIO: 
 

1.- ¿Qué es una solución? 
2.- ¿Qué es una solución diluida? 
3.- ¿Qué es una solución saturada? 
4.- ¿Qué es una solución sobresaturada? 
5.- ¿Qué es un soluto? 
6.- ¿Qué es un solvente? 

 
MATERIAL 

3 vasos de precipitado de 100 ml. Cloruro de sodio (NaCl) 
1 Agitador Agua 
Soporte Universal  
Mechero de Bunsen  
Balanza Granataria  
Pinzas para crisol  
Vidrio de reloj  

 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- SOLUCIÓN DILUIDA: pesar 0.5 gr de cloruro de sodio, y en un vaso de precipitado coloca 20 ml. 
de agua, adiciona el Cloruro de Sodio, agita y observa. 
 
2.- SOLUCIÓN SATURADA: Pesa previamente las siguientes cantidades de Cloruro de sodio: 2 grs. 
2 grs. y 2 grs. adiciona los primeros 2 grs. a un vaso de precipitado que contenga 20 ml. de agua, 
agita y observa sucesivamente, agrega de la misma forma la sal pesada hasta llegar al grado de la 
saturación (la sal ya no se podrá disolver por más que se agite). 
 
3.- SOLUCION SOBRESATURADA: Una vez obtenida la solución saturada calienta el vaso que la 
contiene y cuando se encuentre en ebullición agrega otra pequeña cantidad de sal (0.5 grs) agitar y 
observar. Con ayuda de las pinzas para crisol, coloca el vaso en la mesa para que adquiera la 
temperatura ambiente. Anotar las observaciones. 
 
CUESTIONARIO: 
1.- ¿Qué características presenta una solución diluida? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Aproximadamente con cuantos gramos de sal se logro saturar la solución? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Cómo se observo que una solución saturada es inestable? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué sucede cuando la solución sobre saturada se enfría? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
RESIDUOS: Acuosos recipiente “D”. 
 
CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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CONCENTRACIÓN PORCENTUAL DE UNA SOLUCIÓN 
 

OBJETIVO : El alumno aprenderá a calcular la concentración de una solución. 
 
PRELABORATORIO 

1.- Defina el concepto de concentración 
2.- Defina el concepto de soluto 
3.- Defina el concepto de solvente 
4.- Defina el concepto de solución 

 
MATERIAL 

1 Tela asbesto Solución de NaCl en diferente conc. 
1 Soporte Universal Solución de KCl en diferente conc. 
1 Mechero  
1 Pipeta de 10 ml  
1 balanza granataria  
1 Pinza para crisol  
1 vidrio de reloj  
  

 
NOTA: El maestro proporcionará al alumno soluciones de diferente concentración. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Pesar una cápsula perfectamente limpia y seca. 
2.- Tomar 5 ml de solución Acuosa de NaCl y colocarlos en la cápsula de porcelana, pesar 
cuidadosamente. 
3.- Evaporar por calentamiento hasta sequedad total del residuo, cubriendo la cápsula con el vidrio de 
reloj. 
4.- Con ayuda de las pinzas de crisol pese la cápsula de porcelana con el residuo. 
 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
 
Los residuos se colectaran en el recipiente marcado con la letra D 
 
Anote sus datos obtenidos con la solución de NaCl 
 
Peso de la cápsula vacía_____________________________________________________________. 

Peso de la cápsula con solución_______________________________________________________. 

Peso solución._____________________________________________________________________. 

Peso cápsula con el soluto ___________________________________________________________. 

Peso del soluto ____________________________________________________________________. 

Concentración de la solución de NaCl (%) _______________________________________________. 

 
Repita el procedimiento anterior pero ahora con la solución de KCl 
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Anote los datos obtenidos: 
 
Peso de la cápsula vacía  ____________________________________________________________. 

Peso de la cápsula con la solución  ____________________________________________________. 

Peso de la solución  ________________________________________________________________. 

Peso de la cápsula con el soluto  ______________________________________________________. 

Peso del soluto ____________________________________________________________________. 

Concentración de la solución KCl (%)  __________________________________________________. 

 

CUESTIONARIO 
1.- ¿Qué es un soluto? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué es un solvente? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿A qué se le llama concentración porcentual? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué es una relación peso – peso? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué es una relación peso volumen? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué es una relación volumen – volumen? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CON DIFERENTES CONCENTRAC IONES 
 

OBJETIVO: Que el alumno aprenda a preparar soluciones con diferentes concentraciones. 
 
PRELABORATORIO 
 

1. ¿Qué es una solución porcentual? 
2. ¿Qué es una solución Molar? 
3. ¿Que es una solución Normal? 
4. ¿Que es una solución en p.p.m? 

 
MATERIAL Y REACTIVOS 
 

Balanza granataria 
Probeta de 50 ml 
4 Matraces volumétricos de 100 ml 
2 Vidrios de reloj  
Agua destilada 
Cloruro de Sodio 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de las siguientes concentraciones 1%, 2% y 5% 
2.-Pese la cantidad calculada exactamente e introdúzcala en un matraz volumétrico de 100 ml (un 
matraz para cada concentración) agregue un poco de agua hasta disolver totalmente el cloruro de 
sodio, una vez disuelto agregue la cantidad de agua faltante hasta llegar al aforo del matraz. 
3.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de cloruro de sodio a 100 ppm, otra a 
200 ppm y otra a 500 ppm 
4.-Pese la cantidad calculada exactamente e introdúzcala en un matraz volumétrico de 100 ml (un 
matraz para cada concentración). Adicione un poco de agua para disolver el cloruro. Una vez disuelto 
adicione la cantidad suficiente de agua para aforar el matraz. 
5.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de cloruro de sodio al 1M. 
6.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de sulfato de cobre 1M 
7.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de 1M de NaOH 
8.-Pese exactamente la cantidad calculada de cada sustancia e introdúzcala en un matráz 
volumétrico de 100 ml (una sustancia para cada matraz) 
9.-Adicione un poco de agua hasta disolver totalmente. Una vez disuelta la sustancia, adicione el 
agua suficiente para aforar el matraz. 
10.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de cloruro de sodio 1 N 
11.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de sulfato de cobre 1N. 
12.-Realice los cálculos para preparar 100 ml de una solución de NaOH 1N 
 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 
Los residuos deberán ser colectados en el contenedor marcado con la letra “D” 
 
CONCLUSIÓN: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES NORMALES 
 
OBJETIVO : Preparar soluciones normales. 
 
PRELABORATORIO: 

¿Qué es Normalidad? 
¿En que unidades se expresa? 
¿Define titulación? 

 
MATERIAL: 

1 Balanza granataria 
1 probeta 
1 agitador 
1 vaso de precipitado de 250 ml 
1 matraz aforado de 100 ml 
1 matraz aforado de 250 ml 
1 matraz aforado de 500 ml 

Vinagre (ácido acético) 
Agua corriente 
 

 
PROCEDIMIENTO 
Prepara las siguientes soluciones normales de ácido acético ó de cualquier otro reactivo que se utilice 
en alguna otra práctica. 
 
500 ml de solución 0.1 N 
250 ml de solución 0.04 N 
100 ml de solución 0.5 N 
 

1. Mide con una probeta la cantidad indicada  ácido acético 
2. Mide con una probeta la cantidad de agua requerida 
3. Disuelve perfectamente la solución 
4. Realiza todas tus anotaciones pertinentes 

 
RESIDUOS PELIGROSOS: 
Los residuos generados en esta práctica se recolectan en el recipiente D 
 
CÁLCULOS: 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



COMPENDIO DE PRACTICAS DE QUIMICA III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23    SECRETARÍA ACADÉMICA  



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
 
 
 

 
MANUAL DE LABORATORIO    24 

CRIOSCOPIA 
 
OBJETIVO : Que el alumno compruebe el proceso de crioscopia. 
 
PRELABORATORIO: 
 

1.- ¿Qué es la crioscopia? 
2.- ¿Qué es el descenso crioscópico? 
3.- ¿Cuál es el principio de la crioscopia? 

 
MATERIAL 

2 tubos de ensaye de 13 X 150 Hielo  
1 agitador Glucosa 
1 termómetro Sacarosa 
1 cristalizador Agua purificada 

 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Pon en el cristalizador hielo con cloruro de sodio y determina el punto de congelación, colocando 
un tubo de ensaye con 2 ml. de agua aproximadamente. 
 
2.- En otro tubo de ensaye prepara una disolución con 2 ml. de agua aproximadamente y 0.2 grs. de 
glucosa y determina su descenso crioscópico o su crioscopia como se hizo en el paso anterior. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN MERCK. 
Considerando el procedimiento de esta práctica los residuos serán colocados en: 
 

LETRA TIPO DE RESIDUO EJEMPLOS 
A ORGANICOS NO HALOGENADOS ALCOHOLES, SOLUCIONES 

DE AZUCAR, 
ACETONITRILO 

 
CUESTIONARIO: 
1.- ¿Puede encontrarse el agua en estado líquido a más de 100°C? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- Sabiendo que el alcohol hierve a 78°C ¿Cuál será su presión de vapor a esa temperatura? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Por qué se echa hielo y sal para conservar el pescado? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué función realiza un anticongelante en un automóvil? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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INFLUENCIA DE LOS CATALIZADORES EN LA VELOCIDAD DE UNA 
REACCIÓN QUÍMICA 

 
Objetivo : Que el estudiante identifique la función de los catalizadores. 
 
Conceptos básicos : 
 

a) ¿Qué es un catalizador? 
b) ¿Cuántos tipos de catalizadores existen? 

 
MATERIAL 

3  tubos de ensayo Peróxido de hidrógeno (20% vol.) 
1  matraz de Kitazato y/o matraz de 
destilación 

Dióxido de manganeso 

1  tapón de hule Ácido sulfúrico al 40% en peso 
1  probeta de 50 ml.  Granalla de Zinc 
1  cronómetro Solución de CuSO4 
1  espátula Pedacería de Cobre 
3  pipetas graduadas de 10 ml. Agua 
1  gradilla  
1  bureta de 50 ml.  
1  soporte universal  
1  pinza para bureta  
1  cuba hidroneumática  
1  manguera de hule  

 
Procedimiento 

Experimento 1 
 
1. Coloque los tres tubos de ensayo en la gradilla y numérelos. 
 
2. Con la espátula, ponga 3 granallas de zinc a cada uno de los tubos de ensayo y adicione con una 

pipeta, ácido sulfúrico al 40%, hasta cubrir las granallas, observe. 
 
3. Al tubo #2 adicionar con la espátula, pedacería de cobre en pequeña cantidad. Observe. 
 
4. Al tubo #3 añadir con una pipeta 1 ml. de solución de sulfato de cobre, agite y observe. 
 
Experimento 2 
 
1. Medir 20 ml. de agua en la probeta. 
 
2. Colocarlos en el matraz de Kitazato o matraz de destilación. 
 
3. Montar el equipo como se muestre en la figura, y llenar sistema con agua (utilizando: bureta, 

soporte universal, cuba hidroneumática, manguera de hule, pinzas para bureta). 
 
NOTA: la válvula de la bureta deberá estar cerrada. 
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4. Con una pipeta, mida 8 ml. de agua oxigenada y adicione al matraz de Kitazato o matraz de 
destilación. 

 
5. Con una espátula agregue una pequeña cantidad de Dióxido de manganeso. 
 
6. Coloque, inmediatamente, el tapón de hule al matraz de Kitazato o matraz de destilado. 
 
7. Ponga a funcionar el cronómetro. Observe. 
 
8. A intervalos regulares de tiempo, mida el volumen de oxígeno que se va desprendiendo y que va 

desalojando el agua de la bureta. Elabore una tabla. 
 
NOTA: cuando se deja de producir oxígeno, se ha llegado al término de la reacción. 
 
Diagrama de flujo de la práctica y tratamiento de desechos. 
 
Experimento 1 
 

 

Tratamiento de desechos 
 
D1.- Neutralizar con solución de NaHCO3, medir pH   
D2.- Neutralizar con solución de NaHCO3, medir Ph   
D3.- Neutralizar con solución de NaHCO3, medir pH   
NOTA: D= desecho 

TUBO 
# 1 

TUBO 
# 2 

TUBO 
# 3 

 
D1 D2 D3 

1) Agregar 3 
granallas de zinc 
2) Agregar  
H2SO4 (40%) 

1) Agregar 3 
granallas de zinc 
2) Agregar 
H2SO4 (40%) 
3) Adicionar Cu 

1) Agregar 3 
granallas de zinc 
2) Agregar 
H2SO4 (40%) 
3) Adicionar 
CuSO4 
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Experimento 2 
 
D1.- Dejar escapar a la atmósfera el O2 
D2.- Filtrar para recuperar el MnO2. Secar en estufa a 80° C, el líquido desechar 
 
Cuestionario del experimento 1 
 
1. ¿Qué observó al agregar el ácido sulfúrico a la granalla de Zinc? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué observó en el tubo #2, al adicionar la pedacería de Cu? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué observó en el tubo #3, al agregarle la solución de sulfato de Cobre? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. Escriba la reacción química que se llevó a cabo en cada uno de los 3 tubos. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Solución de 
agua + H2O2 

BURETA H2O + MnO2 

Adicionar MnO2 

solución Gas (O2) 

DI 
D2 
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Cuestionario del experimento 2 
 
1. ¿Qué observó al adicionar el agua oxigenada al matraz de Kitazato? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué observó al agregarle el dióxido de manganeso a la solución que se encuentra en el matraz? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3. Escriba la reacción química que se llevó a cabo en el paso anterior. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es un catalizador? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
5. El catalizador al término de la reacción, ¿formó parte del producto? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

CONCLUSIONES:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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MEDICIÓN DE pH MEDIANTE INDICADORES 
 
OBJETIVO: Que el estudiante determine las diferencias entre un ácido y una base, mediante el uso 
de papel pH o universal, papel tornasol azul y rojo e indicadores.  
 
PRELABORATORIO: 

a) Definición de ácido, base e indicador. 
b) ¿Qué características tiene un ácido y una base? 
c) ¿Cuál es la escala del pH? 
d) ¿Qué es el papel pH, el papel tornasol? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 

 
MATERIAL 

26 Tubos de ensaye Ácido clorhídrico (HCl) al 1% 
1 Gradilla metálica Hidróxido de sodio (NaOH) al 1% 
1 Pinzas para tubo de ensaye Agua destilada  y  agua de la llave 
Papel pH  Fenolftaleína  
Papel tornasol azul y rojo Azul de bromotimol 
5 pipetas graduadas de 5 ml Jugo de limón y de naranja 
2 agitadores Coca cola 
Etiquetas adheribles Café soluble y de grano 
Marcador Vinagre 
 Leche y Yogurt 
 Alka seltzer 
  

 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- Prepare dos series de tubos de ensaye previamente enumerados del 1 al 13 y agrega a cada tubo 
de ensaye 3 ml de las siguientes sustancias: 
A los tubos 1 ácido clorhídrico al 1%, a los tubos 2 Hidróxido de sodio al 1 %, a los tubos 3 agua 
destilada, a los tubos 4 agua de la llave, a los tubos 5 jugo de limón, a los tubos 6 jugo de naranja, a 
los tubos 7 coca cola, a los tubos 8 café soluble, a los tubos 9 café de grano, a los tubos 10 vinagre, a 
los tubos 11 leche, a los tubos 12 yogurt y a los tubos 13 alka seltzer. 
2.- A la primera serie de tubos de ensaye introduce un trozo de papel pH y anote sus observaciones 
en la tabla correspondiente, y con ayuda de la escala de colores de referencia, determina el pH de 
cada una de las sustancia. 
3.- A esa misma serie de tubos, retírele el papel pH y ahora coloque un papel tornasol azul, anotando 
sus observaciones en la tabla correspondiente. Enseguida después de retirar el papel tornasol azul, 
coloque un papel tornasol rojo y anote las observaciones en la tabla correspondiente.  
4.- A esa misma serie retire el papel tornasol rojo, agregue tres gotas de indicador fenolftaleína, 
mezclando el contenido de cada tubo de ensaye, anotando sus observaciones en la tabla 
correspondiente: 
5.- A la segunda serie de tubos de ensaye agregue una tres gotas de indicador de azul de 
bromotimol, mezclando el contenido de cada tubo de ensaye, anotando sus observaciones en la tabla 
correspondiente: 
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TABLA DE OBSERVACIONES 
 

Sustancia 

 
Papel  pH 

 
Papel  

Tornasol Rojo  

 
Papel 

Tornasol azul 

 

Fenolftaleína 

 
Azul de 

bromotimol  
Ácido clorhídrico 

al 1% 
     

Hidróxido de 
sodio al 1 % 

     

Agua destilada       

Agua de la llave       

Jugo de limón       

Jugo de naranja      
 

 

Coca cola       

Café soluble       

Café de grano       

Leche       

Yogurt       

Alka  seltzer       

Vinagre       

 
TRATAMIENTO DE DESECHOS De acuerdo a los reactivos empleados en la práctica el tratamiento 
de desechos que se propone es el siguiente: 
 

a) Checar que el pH sea neutro en el caso del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico al 1%. 
b) Depositar el residuo en el recipiente colector  tipo D (Desechos acuosos) 
c) En el caso de las otras sustancias se desechan en otro recipiente para residuos orgánicos o al 

bote de la basura. 
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CUESTIONARIO: 
De acuerdo a la tabla de observaciones contesta las siguientes preguntas: 

 
1.- ¿Con cuáles sustancias marcó el papel pH valores menores que 7? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Con cuáles sustancias marco el papel pH valores mayores que 7? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuáles sustancias presentaron cambios de color al contacto con el indicador fenolftaleína? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cuáles sustancias presentaron cambios de color al contacto con el indicador azul de bromotimol? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
5.- De acuerdo con las observaciones del papel tornasol azul y rojo ¿cuáles sustancias son ácidas y 
cuáles son básicas? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
6.- De acuerdo a la escala de valores ¿Cuál es el pH de cada una de las sustancias empleadas en la 
práctica? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
7.- Indique la importancia del pH en los procesos biológicos de su organismo. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ELECTRÓLISIS DEL AGUA 
 
OBJETIVO : Observar la relación entre el volumen de hidrógeno y oxígeno obtenidos al descomponer 
el agua en sus componentes, mediante la electricidad. 
 
PRELABORATORIO  

1.- ¿Defina el concepto de electrólisis? 
2.- ¿Qué es un anión? 
3.- ¿Qué es un catión? 
4.- ¿Qué es un electrolito? 

 
MATERIAL  

1 Celda electrolítica (Cristalizador) 500 ml de Ácido sulfúrico 0.1M 
2 Goteros  
2 Tubos de ensaye (2cm de diámetro)  
1 Pila de 9 v  
2 Electrodos   
2 soportes universales   
2 pinzas para bureta o de tres dedos con 

nuez 
 

 
PROCEDIMIENTO: 
Llene con agua acidulada (solución de ácido sulfúrico 0.1 M), la celda y los tubos de ensaye. Coloque 
los electrodos en los tubos de ensaye y arme el dispositivo como se muestra en la figura: 

 
Conecte las terminales a la pila de 9 V y observe. 
 
CUESTIONARIO 
 
1. escribir el significado de los siguientes términos: electrodo, electrólisis, electrolito 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles serán las reacciones que se llevan a cabo en el ánodo y en el cátodo? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es la razón por la que se agrega el ácido sulfúrico al agua? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es su CONCLUSIÓN sobre el experimento? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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SUSTANCIAS ELECTROLÍTICAS 
 
OBJETIVO: 
Identificar las sustancias capaces de conducir la corriente eléctrica y el grado de electrólisis: con 
reactivos químicos y sustancias de uso común. 
 
PRELABORATORIO 

1.-Defina que es electrólisis 
2.- ¿Por qué las soluciones se clasifican en electrolíticas y no electrolíticas? 
3.- Defina el concepto de enlace químico, enlace iónico y enlace covalente 

 
MATERIAL 

10 Vasos de precipitado de 50 ml 
1 Conexión  con clavija, foco y el cable con un 
polo descubierto 
 

20 ml de solución concentrada de jugo limón 
natural 
20 ml de solución concentrada de jitomate 
natural o guayaba 
20 ml de solución diluida de detergente 
20 ml de leche entera 
20 ml de shampoo 
20 ml de solución de azúcar 
20 ml de solución NaCl diluida 
20 ml de solución NaOH diluida 
20 ml de solución HCl diluida 
20 ml de alcohol 

 
PROCEDIMIENTO 
1. Coloque la solución de las sustancias en cada uno de los vasos de precipitado. 
2. Conecte la instalación a la corriente eléctrica alterna de 110 volts.  
3. Introduzca las terminales de la instalación en cada una de las soluciones que se le han 

proporcionado. Tenga cuidado de que las terminales no hagan contacto dentro de la solución. 
4. Enjuague las terminales con agua antes de colocarlas en otra solución. 
5. Observe la intensidad de luz producida por el foco la cual será proporcional a la conductividad 

eléctrica y al grado de electrólisis en que se encuentra cada una de las soluciones. 
De acuerdo a sus observaciones, complete el siguiente cuadro: 
 

SUSTANCIA ELECTROLITO NO 
ELECTROLITO 

INTENSIDAD DE LA 
LUZ DEL FOCO 
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CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS:  
 
No se generan residuos peligrosos. 
Cuando se requiera eliminar las siguientes soluciones hacerlo como se indica: 
Solución de NaCl contenedor D acuosos. 
Solución de NaOH contenedor D acuosos. 
Solución de HCl contenedor D acuosos. 
Alcohol contenedor A. solventes y soluciones de sustancias orgánicas que no contienen halógenos. 
 
NOTA:  
Las soluciones de desecho para el recipiente D acuosos, deben de ajustarse al valor de pH de 6 a 8. 
 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿Cuáles soluciones son electrolíticas? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de enlace presentan estas soluciones? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué indica la intensidad de luz producida por el foco? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles soluciones no son electrolíticas? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué tipo de enlace presentan estas soluciones? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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SUSTANCIAS ELECTROLITICAS 
 

OBJETIVO:  Identificar las sustancias capaces de conducir la corriente eléctrica y el grado de 
electrólisis: con reactivos químicos y sustancias de uso común. 
 

PRELABORATORIO 
1. ¿Define que es electrólisis? 
2. ¿Explica por que las soluciones se clasifican en electrolíticas y no electrolíticas? 
3. Explica el concepto de enlace iónico, químico y covalente 

 

MATERIAL 
10 Vasos de precipitado de 50 ml 
1 Conexión  con clavija, foco y el cable con 
un polo descubierto 

20 ml de sol. concentrada de limón natural 
20 ml de sol. concentrada de jitomate natural 
o guayaba 
20 ml de sol. diluida de detergente 
20 ml de leche entera 
20 ml de shampoo 
20 ml de sol. de azúcar 
20 ml de sol. NaCl diluida 
20 ml de sol. NaOH diluida 
20 ml de sol. HCl diluida 
20 ml de alcohol 

 
 REACTIVOS 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Coloque la solución de las sustancias en cada uno de los vasos de precipitado. 
2. Conecte la instalación a la corriente eléctrica alterna de 110 volts. Figura No. 1. 
3. Introduzca las terminales de la instalación en cada una de las soluciones que se le han 

proporcionado. 
4. Enjuague previamente las terminales con agua antes de colocar cada solución 
5. Observe la intensidad de luz producida por el foco la cual será proporcional a la conductividad 

eléctrica y al grado de electrólisis en que se encuentra cada una de las soluciones.  Ç 

FIGURA 1 

DESECHOS 
No se generan residuos peligrosos.  
Cuando se requiera eliminar las siguientes soluciones hacerlo como se indica: 
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Sol. de NaCl contenedor D acuosos. 
Sol. de NaOH contenedor D acuosos.  
Sol. de HCl contenedor D acuosos. 
Alcohol  contenedor A. solventes y soluciones de sustancias orgánicas que no contienen halógenos. 
 
NOTA: Las soluciones de desecho para el recipiente D acuosos, deben de ajustarse al valor de pH 
de 6 a 8.  
 
CUESTIONARIO 
1. Contesta la tabla siguiente: 
 

SUSTANCIA ELECTROLITICO O 
NO ELECTROLITICO 

INTENSIDAD DE LA LUZ 
DEL FOCO 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
2. ¿Cuáles soluciones son electrolíticas y por consiguiente se encendió el foco? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de enlace se efectúa en estas soluciones? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué indica la intensidad de luz producida por el foco? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles soluciones no son electrolíticas? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

CONCLUSIONES 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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