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El interés fundamental para la elaboración de un manual de técnicas 
básicas de laboratorio, es que, tanto docentes como estudiantes, cuen-
ten con material de apoyo necesario para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje, transformando este proceso en un desarrollo 
más activo dentro de las prácticas experimentales. Sabemos que, en 
la actualidad, los escenarios de aprendizaje deben ser diversos, llama-
tivos, motivantes y cautivadores, por ello,  este manual pretende atraer 
al lector guiándolo hacia el uso autónomo de un recurso que estará 
complementado con material audiovisual que permita a los estudian-
tes trabajar de forma sistemática conceptos y técnicas que se requie-
re incorporar previamente al trabajo experimental propiamente tal.
La creación de recursos digitales, como cápsulas de videos animados 
y manuales dedicados a las técnicas básicas de laboratorio, como es-
trategia, pueden incluir metodologías y herramientas que potencien el 
aprendizaje autónomo, por ejemplo, basadas en prácticas colaborati-
vas asistidas por las tecnologías de información y las comunicaciones 
(TIC). 

Este manual muestra y clasifica instrumentos, materiales de vidrio y ma-
teriales auxiliares, necesarios para una primera etapa en la adquisición 
de competencias en el trabajo experimental, en la asignatura de quími-
ca general.

La posibilidad que los estudiantes tienen de conocer anticipadamente el 
protocolo de laboratorio, les permite ejecutar correctamente las prácti-
cas experimentales. Esto incide en la obtención adecuada de observa-
ciones, datos y resultados, lo que implican un paso importante para  lograr 
explicar y organizar, de manera sistemática, conceptos, principio o leyes, 
para la construcción del conocimiento, que, una vez adquirido, permi-
tirá predecir el comportamiento de nuevos sucesos que se investiguen.

Fomentar la indagación, observación, planteamiento de problemas, 
ejecución de técnicas de laboratorio, trabajo en equipo y análisis críti-
co, son solo algunas de las habilidades, que, sin lugar a duda, aportan a 
la adquisición de competencias científicas.

Autora
 

 I N T R O D U C C I Ó N
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OBJETIVOS GENERALES         
  
El alumno será capaz de:

Conocer  los materiales de vidrio, materiales auxiliares, reactivos e ins-
trumentos que existen en el laboratorio de Química.

• Verificar la operación de medición de masa
• Verificar la operación de medición de volumen.
• Verificar la operación de medición de densidad.
• Conocer las normas de seguridad básicas para el trabajo de labora-

torio.

DE CONOCIMIENTOS

Conocer las instalaciones existentes en un laboratorio químico

• Diferenciar y reconocer los distintos tipos de materiales que existen 
en el laboratorio.

• Adquirir los conocimientos básicos para una expresión e interpreta-
ción correcta de los resultados experimentales.

• Conocer y distinguir las diferentes técnicas básicas, según su objetivo 
y características de los sistemas.

DE HABILIDADES

• Identificar y manipular correctamente el material de laboratorio (ca-
lidad, uso, limpieza).

• Emplear equipos básicos de un laboratorio químico para la medi-
ción de magnitudes volumen, masa, densidad etc.

• Montar adecuadamente sistemas para calentar y evaporar líquidos 
o fundir sólidos.

• Manejar resultados experimentales en forma gráfica y relacionarlos 
con información general obtenida a través de manuales de labora-
torio.

 O B J E T I V O S
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ANÁLISIS NUMÉRICOS Y PASOS FUNDAMENTALES PARA EL INFORME DE 
LABORATORIO

NOTACIÓN CIENTÍFICA

En el trabajo científico es muy común encontrarse con números muy 
grandes o demasiados pequeños, por lo que, para trabajar con este 
tipo de cantidades, se utiliza la notación científica, según la cual todos 
los números se pueden expresar como:

Donde N, es un número exponente entero entre 1 y 10, que puede ser 
positivo o negativo.

Ejemplo:   

                                                                    

CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

Se definen como cifras significativas (cs), a los dígitos representa-
tivos de una cantidad medida o calculada. Por ejemplo, cuan-
do el resultado de una operación de pesada es de 8,45 gramos 
(g), se da a entender que la medición se hizo utilizando una balan-
za granataria, esto, porque sólo se informan 3 cs. En cambio, si el re-
sultado es 8,4501 (g), se observan 5 cs, lo que permite deducir, que 
la medición se realizó en una balanza de precisión o analítica. 
En el primer caso, el valor real fluctúa entre 8,44 g y 8,46 g, lo cual 
significa que la incertidumbre de la medición está en la centé-
sima, es decir,  0,01 g , debiéndose informar como: 8,45 ± 0,01 g. En 
el segundo caso, el valor real  fluctúa entre 8,4500 g y 8,4502 g, lo 
cual significa que la incerteza de la medición está en la diezmilé-
sima, es decir, 0,0001, debiéndose informar como: 8,4501  ± 0,0001 g
Así, se considera como incerteza la última cifra decimal de una canti-
dad 8,45, 8,4501, a menos que el instrumento con el que se efectuó la 
medición exprese otra incerteza. 

A N Á L I S I S  D E  R E S U L T A D O S
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PRECISIÓN Y EXACTITUD 

Cuando se analizan mediciones y cifras significativas, es conveniente 
tener muy clara la diferencia existente entre dos términos muy usados 
en este ámbito: precisión y exactitud.
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EXACTITUD

Para determinar cuán exacta es una medición, se debe tener como re-
ferencia el valor real. Es posible, por lo tanto, la exactitud dice relación 
con el error de una medición.

PRECISIÓN
Indica cuánto concuerdan dos o más mediciones experimentales, rea-
lizadas en condiciones idénticas, es decir, es el grado de concordancia 
de un grupo de mediciones realizadas bajo las mismas condiciones ex-
perimentales, para que una misma sustancia o propiedad, no diverge 
mucho de la medida encontrada o presente un coeficiente de varia-
ción pequeño.

Suponga la siguiente situación en el laboratorio de química: el profe-
sor solicita a los estudiantes realizar la medición de masa de un objeto 
específico (“el cual tiene” una masa real de referencia de 2,00 g), los 
resultados de tres estudiantes se muestran a continuación:
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OBSERVACIONES

Se puede ver que el Estudiante 1 no fue ni preciso ni exacto, dado que 
los valores son dispersos entre sí, además de muy alejados del valor real; 
el estudiante 2 fue preciso y exacto, porque los valores son cercanos en-
tre sí y, al mismo tiempo, encontró el valor real; el estudiante 3, sólo fue 
preciso, porque los valores medidos son coherentes entre sí, pero están 
lejos del valor real.

RENDIMIENTO 

Cuando se trabaja con reacciones químicas, deben tenerse varias con-
sideraciones, por ejemplo, que la reacción esté balanceada, para lue-
go determinar reactivo limitante, recién ahí es posible establecer cuán-
to producto se puede obtener, a partir de las cantidades empleadas de 
reactivos. A esto se le denomina rendimiento teórico, y corresponde a 
la máxima cantidad posible de obtener. Sin embargo, cuando las reac-
ciones se llevan a cabo en el laboratorio, pueden ocurrir una serie de 
errores, asociados al instrumento y a la persona que realiza la medición, 
que hacen que las cantidades reales obtenidas difieran de la teórica. 
El porcentaje de rendimiento (%R), permite verificar la relación en por-
centaje de la cantidad real obtenida respecto de la cantidad teórica 
posible de obtener:
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1ª UNIDAD: 
MEDICIÓN DE MASA
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“La masa de una sustancia es una medida de la cantidad de materia 
que contiene, mientras que el peso de una sustancia es la fuerza de 
atracción que ejerce la tierra sobre ella.” (Yo-Yin Chen et al., 2013)

• Es importante recordar que la unidad de masa en el sistema interna-
cional de medición es el kilogramo (kg), no obstante en el trabajo de 
laboratorio se utiliza la unidad gramo (g) y miligramo (mg).

• Cuando se necesita medir una masa considerable de sustancia, o 
cuando no se requiere de mayor precisión en el resultado, se utili-
za una Balanza Granataria. Estas balanzas pueden ser mecánicas o 
eléctricas. (Imagen 2)

• Cuando se realiza un análisis cuantitativo, en el que se requiere co-
nocer con gran precisión la masa de una sustancia, se utiliza una 
Balanza de Precisión o Analítica (Imagen  3).

Imagen 2: Balanza Gra-
nataria

Imagen 3: Balanza de 
Precisión o Analítica
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 DIFERENTES ASPECTOS DE LAS BALANZAS ANALÍTICA Y GRANATARIAS 
DIGITALES

Las balanzas granatarias digitales (imagen 2), son balanzas de preci-
sión media, con una sensibilidad del orden de la décima (0,1) g y cen-
tésima (0,01) g. Suelen emplearse en los siguientes casos:

• Para la preparación de disoluciones de concentración aproximada.
• Para aquellas sustancias que pudieran dañar la balanza analítica.
• Para pesar una cantidad grande de compuesto, mayores de 10 g.

Las balanzas analíticas, son balanzas con un grado de precisión mayor 
(imagen 3):

• Se utilizan para pesar sólidos con gran exactitud, ya que tienen una 
precisión mínima del 0,1 mg.

• Se usan necesariamente para pesar sustancias que sean patrones 
primarios y para pesar las muestras.

Imagen 4 Detalles Balanza Granataria digital
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(Harris, 2001). Para “masar” una sustancia química se coloca un reci-
piente limpio en el platillo de la balanza. La masa del recipiente vacío 
se llama tara. En la mayoría de las balanzas hay un botón para ajustar 
la tara a 0. Luego se añade al recipiente la sustancia química y se lee su 
nueva masa. En la literatura, normalmente aparece el término “pesar” 
para indicar la acción de medir masa.

• La calibración de la balanza Granataria y Analítica, se logra regulan-
do las perillas inferiores de la misma. 

En la imagen Nº5 se aprecian estas perillas en la parte inferior de la ba-
lanza.

Imagen 5 de Balanza Granitaria

• Posteriormente, hay que observar de la burbuja de nivel, la cual debe 
posicionarse en el centro en la imagen N°6.

• Para una buena medición se limpia cualquier residuo que tenga la 
balanza como se observa en la Imagen 6.
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PRECAUCIONES GENERALES PARA EL USO DE UNA BALANZAS
(Harris, 2001)

• Mantener en un lugar limpio y seco.
• No deben pesarse sustancias o elementos que no estén a tempera-

tura ambiente.
• Las sustancias se deben pesar en recipientes adecuados y no direc-

tamente sobre los platillos.
• Al finalizar la operación de pesada, debe volverse a 0 la balanza 

(“tarar”), limpiar los platillos y apagarla.

Imagen 7 limpieza de la Balanza
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2ª UNIDAD DE MEDICIÓN: 
VOLUMETRÍA
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Se denomina volumen de una sustancia al espacio que ésta ocupa. En 
el caso de un gas, el volumen es igual al del recipiente que lo contiene. 
Los líquidos, por su parte, presentan volumen constante e independien-
te del tamaño o forma de la vasija que lo contiene. El volumen suele 
expresarse en litros (l), mililitros (ml) o centímetros cúbicos (cm3)

El volumen de un cubo está dado por su longitud al cubo (l)3, por lo 
que la unidad de volumen en el sistema Internacional  es el metro cúbi-
co (m3), esto es el volumen de un cubo que tiene 1 m (metro) por lado. 

Sin embargo, en el trabajo rutinario del laboratorio, se utiliza como uni-
dad de volumen el litro y sus submúltiplos, como el decímetro cúbico 
(dm3) y el centímetro cúbico (cm3). 
Sus equivalencias con el metro cúbico son:

Para medir volumen se puede utilizar cualquiera de los siguientes instru-
mentos: probetas, pipetas, buretas, cada uno más preciso que el an-
terior. Estos recipientes están graduados en mililitros y tienen diferentes 
capacidades. 

FORMAS DE MEDICIÓN DE VOLÚMENES

La principal medida de volúmenes, es lo que se conoce como enrase.  
El líquido dentro de un capilar forma un menisco, cóncavo para la ma-
yoría de los líquidos y convexo para el mercurio.

 U N I D A D  D E  M E D I C I Ó N :  V O L U M E T R Í A
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El término 'menisco' (imagen)se utiliza para describir la curvatura de la 
superficie del líquido. La formación de la curvatura resulta de la relación 
de fuerzas entre adhesión y cohesión. Si las moléculas del líquido expe-
rimentan mayor atracción hacia la pared de vidrio (fuerza de adheren-
cia) que entre sí mismas (fuerza de cohesión).  

Imagen 9 Menisco cóncavo 
del agua                     

En el caso de un menisco cóncavo, la lectura del volumen se realiza a la 
altura del punto más bajo de la superficie del líquido. El punto más bajo 
del menisco debe tocar el borde superior de la división de la escala. 

En el caso de un menisco convexo, la lectura del volumen se realiza a la 
altura del punto más alto de la superficie del líquido. El punto más alto 
del menisco debe tocar el borde inferior de la división de la escala. 

                                         
LECTURA DEL MENISCO CORRECTAMENTE

Para leer el menisco sin error de paralaje, el aparato volumétrico debe 
estar en posición vertical y los ojos del operador deben encontrarse a la 
altura del menisco. En esta posición, el aforo se visualiza como una línea. 
Colocando un papel oscuro inmediatamente por debajo del aforo, o 
una división de la escala detrás del aparato, el menisco se observará 
más oscuro y podrá leerse más fácilmente contra un fondo claro.

Imagen 11Posición correcta del ojo para leer el volumen indicado por 
el fondo del menisco.

Imagen 10 Menisco convexo 
del mercurio                   
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PIPETAS GRADUADAS

Las pipetas graduadas con escala de volumen se usan para dosificar 
líquidos. Estas pipetas son ajustadas (por vertido), es decir la cantidad 
del líquido vertida corresponde al volumen impreso, están calibradas 
en unidades convenientes para permitir la transferencia de cualquier 
volumen desde 0.1 a 25 ml. Permite medir fracciones de volúmenes con 
una precisión aceptable. 

PIPETAS AFORADAS

Se utilizan para transferir volúmenes fijos y exactos de un líquido. Existen 
pipetas aforadas de 1,2,3,4,5,10,20,25 y 50 ml de capacidad y para utili-
zarlas se deben seguir las mismas normas que para una pipeta gradua-
da. (Yo-Yin Chen et al., 2013). 

 M A T E R I A L  V O L U M É T R I C O

Imagen 12 Pipeta graduada

Imagen 13 Pipeta aforada
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Precaución: ver si la pipeta es de aforo simple o doble. Las de aforo simple deben vaciarse 
totalmente; las de doble aforo, en cambio, miden la cantidad de líquido indicado hasta 
la graduación inferior.  (Yo-Yin Chen et al., 2013)

LLENADO

• Llenar la pipeta utilizando material auxiliar para pipetear, como la (propipeta o el aspi-
rador de cremallera (ver instrucciones más adelante), hasta sobrepasar la marca del 
volumen deseado (aprox. 5 mm).

• Limpiar el exterior de la punta de la pipeta con un paño de celulosa.
• Ajustar el menisco.
• Quitar la gota restante en la punta.
• En el caso de la pipeta aforada, llenar la pipeta sobre la marca de graduación y tras-

ladar el volumen deseado. El borde del menisco debe quedar sobre la marca de gra-
duación.

VACIADO

• Mantener la pipeta en posición vertical, colocar la punta de la pipeta contra la pared 
interna de un recipiente de recogida que se mantiene inclinado y dejar salir el conteni-
do. ¡No apartar la punta de la pipeta de la pared!

• Tan pronto como el menisco permanezca quieto en la punta, empieza el tiempo de 
espera de 5 segundos (solamente en pipetas, clase AS).

• Una vez transcurrido el tiempo de espera, llevar la punta de la pipeta aproximadamen-
te 10 mm hacia arriba contra la pared del recipiente y desprender la gota. Al hacerlo, 
se verterá un poco más de líquido residual. 

MICROPIPETA

La micropipeta es un instrumento de laboratorio empleado para absorber y transferir pe-
queños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas. 
Cabe destacar que el uso de micropipetas permite emplear distintos líquidos sin tener que 
lavar el aparato: para ello, se emplean puntas desechables, de plástico, que habitual-
mente son estériles. 

Imagen 14 Micropipeta
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Técnica de pipeteo para líquidos claros:

• Se presiona el botón superior suavemente hasta el primer tope.
• Se sumerge la punta, en la solución que se necesita pipetear, estan-

do seguros que la punta esté bien colocada y que no haya ningún 
tipo de residuos entre la punta y el cuerpo de la pipeta.

• Mantenga la pipeta verticalmente mientras toma la solución.
• Para descartar la solución de la punta presione el botón hasta el 

segundo tope.
• Descarte las puntas utilizando el eyector que traen las pipetas.

PROPIPETA

Utensilio de goma con 3 válvulas, A, S y E y dos bulbos (uno grande al 
centro y uno pequeño al costado), que funciona gracias a un balín que 
controla tanto la entrada como la salida del líquido contenido en la pi-
peta. Creada especialmente para asegurar la transferencia de líquidos 
de todo tipo, especialmente los que poseen propiedades específicas 
(infecciosos, corrosivos, tóxicos, radiactivos o estériles). 

• Para expeler el aire se debe presionar la válvula “A” sobre la parte 
superior del bulbo.

• Succione el líquido hacia arriba presionando la válvula “S” ubicada 
en la parte inferior.

• Para descargar presione la válvula “E” que se encuentra al costado 
de la válvula “S”.

Imagen 15 Propipeta



21

MATRAZ AFORADO

Un matraz aforado o matraz de aforo, es un recipiente de vidrio de fon-
do plano, posee un cuello alargado y estrecho, con un aforo que mar-
ca dónde se debe efectuar el enrase, el cual nos indica un volumen 
con gran exactitud y precisión. 

Los matraces aforados están calibrados para contener el volumen es-
pecificado de líquido a una temperatura definida. Como la graduación 
rodea todo el cuello del matraz, es fácil evitar los errores de paralaje 
cuando se lleva el líquido hasta el aforo, alineando el ojo de forma que 
el lado más cercano y más lejano del anillo, sean tangentes al borde 
inferior del menisco. Es indispensable que el matraz esté libre de grasa, 
especialmente en la señal de aforo o cerca de ésta. Los matraces afo-
rados se utilizan para preparar soluciones de concentración conocida, 
a diluciones exactas.

• Pasar al matraz aforado la cantidad exactamente pesada de sus-
tancia o un concentrado líquido estándar.

• Llenar el matraz con agua destilada hasta la mitad aproximadamen-
te y agitar el matraz para facilitar la disolución o bien el mezclado. 

• Adicionar agua destilada hasta llegar casi al aforo.
• Llenar el resto del volumen utilizando un frasco lavador (o una pi-

peta) hasta que el menisco se ajuste exactamente a la altura de la 
marca. Importante: ¡la lectura tiene que efectuarse a la altura de los 
ojos! La pared de vidrio por encima del aforo no debe mojarse. 

• A continuación, tapar el matraz y agitar invirtiendo varias veces para 
facilitar el mezclado.

Imagen 16 Matraz aforado
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PROBETAS

Tubo de cristal alargado, graduado y cerrado por un extremo, usado 
como recipiente de líquidos o gases, el cual tiene como finalidad medir 
el volumen de los mismos. 

• Está formado por un tubo transparente de unos centímetros de diá-
metro, y tiene una graduación desde 0 ml indicando distintos volú-
menes.

• En la parte inferior está cerrado y posee una base que sirve de apo-
yo, mientras que la superior está abierta y suele tener un pico.

• Generalmente mide volúmenes de 25 ó 50 ml, pero existen probetas 
de distintos tamaños; incluso algunas que pueden medir un volumen 
hasta de 2000 ml.

• Puede estar hecho de vidrio o de plástico.

• La probeta permite medir volúmenes superiores y más rápidamente 
que las pipetas, aunque con menor precisión.

• La Probeta debe limpiarse antes de trabajar con ella.
• Se introduce el líquido a medir hasta la graduación que se requiera.
• Si se pasó vuelque el líquido y repita nuevamente el paso anterior.
• Se vierte el líquido completamente al recipiente de destino.

Imagen 17 Probetas
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BURETA 

Es una especie de pipeta provista de una llave en la parte inferior, la 
cual regula y controla el flujo de líquido. Las lecturas se realizan igual 
que con la pipeta graduada. 

• Al trabajar con una bureta, debe mantenerla en posición vertical 
(como se muestra en la imagen), fijándola a un soporte universal. 

• Llenar la bureta dejando la solución en el 0, puede utilizar un embu-
do para facilitar el vertido del líquido dentro de la bureta.

• Examinar que no queden burbujas de aire.
• Secar por fuera el pico de la bureta. 

Antes de medir volumen o trabajar con la bureta se debe “ambientar” 
previamente con el con la solución que utilizará. Esto se lleva a cabo 
agregando una  pequeña porción de la solución y haciendo que ésta 
avance por las paredes de la bureta (descarte la solución para ambien-
tar por la llave)

Imagen 18 Bureta
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VASOS PRECIPITADOS (PP):

Sirven para calentar sustancias o líquidos, para ello se coloca el vaso 
de pp sobre una rejilla de asbesto  sobre el sistema de calor que se ocu-
pará, por ejemplo mechero. 

Un vaso de precipitado tiene forma cilíndrica y posee un fondo plano. 
Se encuentran en varias capacidades. Se encuentran graduados. Pero 
no calibrados, esto provoca que la graduación sea inexacta. Son de 
vidrio y de plástico (Cuando están hechos de vidrio se utiliza un tipo 
de material mucho más resistente que el convencional denominado 
pyrex). Su capacidad varía desde el mililitro hasta el litro (o incluso más). 
Existen distintos tamaños (50, 100, 250 y 1000 ml). 

• Se pueden utilizar para realizar Baño María, este es un tipo de calen-
tamiento de sustancias no directo, para ello se debe agregar agua 
a un de vaso de precipitado (mitad de la capacidad), el cual se 
pone en la fuente de calor (mechero).  Dentro del vaso se pone el 
tubo de ensayo que se desea calentar. Recuerde que este tipo de 
calentamiento permite temperatura más constante. 

Como el vaso se encuentra caliente utilice 
guantes u otro material de ayuda para sa-
carlo de la fuente de calor.

 M A T E R I A L  D E  V I D R I O

Imagen 19 Vaso precipitado
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MATRAZ ERLENMEYER

Es un recipiente de vidrio que tiene forma de cono con cuello cilíndrico 
y plano en la base. Se utiliza para calentar líquidos cuando hay peligro 
de pérdida por evaporación. Es más seguro que un vaso de precipi-
tado, ya que la estructura del matraz evita pérdidas de la sustancia o 
solución contenida (agitación o evaporación).

Es ideal para agitar soluciones. Se puede tapar fácilmente utilizando al-
godón o tapa. Cuando se habla de Matraz Erlenmeyer, se está hablan-
do de un matraz graduado que contiene marcas que indican un deter-
minado volumen. Se encuentran en distintas capacidades.

El  líquido contenido en el matraz, debe colocarse sobre una rejilla de 
asbesto en un trípode. 

También se puede utilizar un aro de metal en conjunto con soporte uni-
versal, o utilizar pinzas para buretas o agarraderas que funcionen como 
sostén del matraz.

• Cuando realice la preparación de reacciones y/o soluciones pre-
paradas en un vaso de precipitado, procure que nunca se dirijan 
hacia rostro o cuerpo.

• Nunca se debe experimentar con cambios de temperatura muy 
bruscos.

Imagen 20 Matraces Ereenmeyer
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Para la realización correcta de la técnica de medir masa en el labora-
torio puede revisar el video de Medición de Volumen en: 

www.aulatecnologica.cl
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3ª UNIDAD DE MEDICIÓN: 
DENSIDAD
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DENSIDAD:

La densidad de una sustancia corresponde a la relación entre su masa 
y el volumen que esta ocupa en el espacio. 

Esto corresponde a una propiedad intensiva, porque la densidad de 
una sustancia no depende de la masa que analicemos, si tomamos una 
muestra de mayor masa, mayor será el volumen, por tanto, la relación 
se mantendrá.

La ecuación que representa la densidad es:

Donde “d” corresponde a densidad; “m” corresponde a la masa de la 
muestra analizada y “V” corresponde al volumen que ocupa la muestra.

En el Sistema Internacional de Mediciones (SI), la densidad se expresa 
en kilogramos por metro cúbico (kg/m3). 

DENSÍMETRO O AERÓMETRO
El densímetro es un instrumento de vidrio que tiene un tallo cilíndrico y 
una bombilla que contiene en su interior perdigones o mercurio, que le 
permite flotar en posición vertical en líquidos. Posee un rango de medi-
ción que se encuentra graduado en su tallo. Cabe mencionar también, 
que los densímetros están calibrados a una determinada temperatura, 
por lo tanto, hay que fijarse en ese detalle, para que la medición de la 
densidad del líquido se realice a la misma temperatura del densímetro.
Sin embargo, como que las mediciones en el laboratorio se hacen con 
muestras reducidas en tamaño, es común que se expresa la densidad 
en gramos por centímetro cúbico (g/cm3). 

En el caso de los gases, la densidad es muy baja, por lo que ésta se ex-
presa en gramos por litro (g/L).

Existen diversas formas e instrumentos para medir la densidad de una 
sustancias, si son sustancias líquidas, tales como: densímetros o aeró-
metros, picnómetros y para sólidos irregulares se aplica  el principio de 
Arquímedes. 



29

DENSÍMETRO O AERÓMETRO

El densímetro es un instrumento de vidrio que tiene un tallo cilíndrico y 
una bombilla que contiene en su interior perdigones o mercurio, que le 
permite flotar en posición vertical en líquidos. 

Posee un rango de medición que se encuentra graduado en su tallo. 
Cabe mencionar también, que los densímetros están calibrados a una 
determinada temperatura, por lo tanto, hay que fijarse en ese detalle, 
para que la medición de la densidad del líquido se realice a la misma 
temperatura del densímetro.

• Adicionar en una probeta el líquido al cual queremos determinar su 
densidad.

• Introducir dentro del líquido el densímetro, girarlo desde el tallo cilín-
drico y soltarlo.

• Esperar a que el densímetro flote y leer la medida que marca en el 
tallo cilíndrico la superficie del líquido.

En  caso que el densímetro se hunda hasta tocar el fondo de la probeta 
o flote fuera del rango de medición, debe cambiar el instrumento por 
uno de distinto rango de medición, repitiendo los pasos anteriores.

Imagen 21 Deusímetro
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PICNÓMETRO

El picnómetro es un instrumento que consiste en un pequeño frasco 
de vidrio con cuello estrecho y un tapón que posee un tubo capilar. 
Este instrumento permite determinar la densidad de un líquido con gran 
exactitud.

• Se requiere tener un líquido A, de densidad conocida como el agua.
• Ambientar el picnómetro con agua.
• Llenar el picnómetro con agua y colocar el tapón
• Medir la masa del picnómetro que está lleno con agua, utilice la ba-

lanza.
• Vaciar el picnómetro y ambientarlo con el líquido B (muestra proble-

ma), al cual se quiere determinar la densidad.
• Llenar con este líquido B el picnómetro y taparlo con el tapón.
• Medir la masa del picnómetro que está lleno del líquido B .
• Finalmente, dividir la masa del picnómetro lleno con el líquido B, de 

densidad desconocida, por la masa del picnómetro lleno con agua 
(líquido A).

DENSIDAD DE SÓLIDOS IRREGULARES: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
El principio de Arquímedes se utiliza para la determinación de la densi-
dad de sólidos irregulares y postula que todo cuerpo sumergido en un 
fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de flui-
do desalojado (ver imagen 22). En el laboratorio se utiliza una probeta 
para contener el líquido, que normalmente es agua, importante es que  
el sólido quepa en el material que se está usando, además se requiere 
de una  balanza para medir la masa del sólido.

Imagen 22 Picnómetro



31

DENSIDAD DE SÓLIDOS IRREGULARES: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

El principio de Arquímedes se utiliza para la determinación de la densi-
dad de sólidos irregulares y postula que todo cuerpo sumergido en un 
fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de 
fluido desalojado. En el laboratorio se utiliza una probeta para conte-
ner el líquido, que normalmente es agua, importante es que  el sólido 
quepa en el material que se está usando, además se requiere de una  
balanza para medir la masa del sólido.

Imegan 23 Principio de Arquímedes

• Se adiciona líquido hasta el 50% de la capacidad de la probeta. 
Dicho volumen será considerado como el volumen inicial.

• Se masa el sólido irregular a analizar.

Se introduce el sólido en la probeta y se registra el volumen marcado 
por el menisco del líquido, considerado como volumen final.

Donde el volumen está representado por ΔV, que es el volumen del só-
lido irregular, se determina: 
ΔV= Volumen final-volumen inicial,  ΔV=Vf-Vi.

Además  la masa del sólido está representada por m. Teniendo estos 
parámetro es posible calcular, de acuerdo, a la formula la densidad del 
sólido irregular.
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Medición de densidad de una piedra pequeña

Paso 1: Medir la masa de la piedra: masa= 3,26 g

Paso 2: Agregar agua a la probeta: volumen inicial = 50 ml

Paso 3: Agregar la piedra dentro de la probeta: volumen final= 57 ml

Paso 4: Volumen de la piedra=Vf-Vi=  57 ml-50 ml= 7 ml

Paso 5: Cálculo densidad D=m/V;    

Debe inclinar la probeta para poner el sólido dentro de ésta, de otra 
forma podría romper el material de vidrio.
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4ª UNIDAD: 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
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AGITADOR VÓRTEX

Un agitador tipo vórtex o mezclador de vórtice, es un dispositivo simple 
que se usa comúnmente en los laboratorios para agitar pequeños tu-
bos o frascos de líquido. Se compone de un motor eléctrico con el eje 
de transmisión orientado verticalmente y unido a un trozo de goma o 
caucho montado en forma de copa, ligeramente excéntrico. A me-
dida que el motor gira la pieza de caucho oscila rápidamente en un 
movimiento circular.

ESPECTROFOTÓMETRO 

Un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico 
que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación en-
tre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces 
de radiaciones y la concentración o reacciones químicas que se miden 
en una muestra. También se utiliza en laboratorios de química para la 
cuantificación de sustancias y microorganismos.
 
Hay varios tipos de espectrofotómetros, como los de absorción atómi-
ca y los de absorción molecular (que comúnmente se conoce como 
espectrofotómetro UV-VIS). Muy importante es no confundirlo con un 
espectrómetro de masa.

Imagen 24 Agitador vórtex

Imagen 25 Espectrofotómetro
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PUNTO DE FUSIÓN

El punto de fusión es una propiedad física intensiva (independiente de 
la cantidad de materia), permite comprobar si una muestra está pura, 
por lo tanto, ayuda a identificar y caracterizar sustancias sólidas.

Se pueden usar aparatos de punto de fusión, como el Gallenkamp 
110/120 V, 0,5 A, 60 Hz, que permite determinar la temperatura de fu-
sión de muestras sólidas. Para ello se utilizan tubos capilares donde se 
agrega una pequeña cantidad de sólido. Este capilar se inserta en la 
parte superior de este aparato y se aplica una rampa de temperatura. 
Dispone de un visor que le permitirá ir monitoreando la fusión del sólido. 
La temperatura se puede observar en la ventana que está en la parte 
frontal del aparato. 

Imagen 26 Punto de fusión
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5ª UNIDAD: 
MATERIAL AUXILIAR
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SOPORTE UNIVERSAL

El Soporte Universal es una herramienta que se utiliza en laboratorio para 
realizar montajes con los materiales presentes en este, permitiendo ob-
tener sistemas de medición y preparar diversos experimentos. 

Está conformado por una base o pie rectangular que permite soportar 
una varilla cilíndrica; para sujetar diferentes materiales con ayuda de 
dobles nueces y pinzas.

ANILLO METÁLICO 

También se le conoce como Argolla. Este material se utiliza como  un 
soporte para poner otros materiales de vidrio.. Generalmente se em-
plea para poner embudos; frascos de vidrio; embudos de extracción 
(también llamados de decantación) u otro material que  requieren ser 
calentados con un mechero.

Imagen 27 Soporte universal

Imagen 28 Anillo metálico
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NUEZ

La doble nuez es un material de laboratorio utilizado para sujetar otras 
herramientas, como una argolla metálica o una pinza de laboratorio, la 
cual a su vez debe sujetarse en un soporte universal.

ESPÁTULAS 

Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son 
básicamente polvo. Se suele clasificar dentro del material de metal y 
es común encontrar en recetas técnicas el término punta de espátula 
para referirse a esa cantidad (aproximadamente).

Imagen 29 Nuez

Imagen 30 Espátulas
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ASPIRADOR DE CREMALLERA 

Se utiliza acoplando este material a la pipeta, para succionar líquidos 
peligrosos. Se acopla la pipeta en la parte inferior, al mover la rueda, 
subiendo la cremallera, sube el líquido. Para vaciar   lentamente, mue-
va la rueda en sentido contrario. Para vaciar rápidamente, presione el 
soporte lateral.

EMBUDO BÜCHNER

Es un tipo especial de embudo utilizado para la filtración al vacío o fil-
tración a presión asistida. Se hace tradicionalmente de porcelana, sin 
embargo también está disponible en vidrio y plástico. En la zona superior 
cilíndrica del embudo existe una placa circular que posee un conjunto 
de perforaciones.

La filtración al vacío es una técnica que permite separar un producto 
sólido a partir de una mezcla sólido-líquido. La mezcla sólido-líquido se 
vierte a través de un papel filtro en un embudo Büchner. El sólido es atra-
pado por el papel filtro y el líquido es aspirado a través del embudo que 
luego cae en el matraz producto de la trampa de vacío.

Imagen 31 Aspirador de cremallera

Imagen 32 Embudo Buchner
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GRADILLAS 

Una gradilla es un utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de 
ensayos o tubos de muestras. Normalmente es utilizado para sostener y 
almacenar los tubos. Se fabrican de madera, plástico o metal.

DESECADOR

La forma más común de eliminar la humedad de los sólidos es median-
te el secado en la estufa. Sin embargo este método no es apropiado 
para sustancias que se descomponen o en las que no se elimina el 
agua a la temperatura de la estufa.
Un desecador es un gran recipiente de vidrio con tapa que se adapta 
ajustadamente. El borde de vidrio es esmerilado y su tapa permite que 
el recipiente esté herméticamente cerrado. El propósito de un deseca-
dor, es eliminar la humedad de una sustancia, o proteger la sustancia 
de la humedad.

Imagen 33 Gradillas

Imagen 34 Desecador
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REJILLA DE ASBESTO

La rejilla de asbesto es la encargada de repartir la temperatura de ma-
nera uniforme cuando esta se calienta con un mechero. 

Para hacerlo, se usa un trípode de laboratorio, que sostiene la rejilla 
mientras se calienta.

Esta rejilla debe colocarse sobre el trípode y debajo de ella el mechero.

Sabias que:

 ¿Por qué se usa asbesto? Los minerales de asbesto tienen fibras largas y 
resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como 
para ser entrelazadas, resistiendo altas temperaturas.

TRÍPODE

La principal utilidad del trípode de laboratorio es sostener la rejilla de 
asbesto. Con este material es posible la preparación de montajes para 
calentar, utilizando como complementos el mechero (dependiendo del 
tipo). También sirve para sujetar con mayor comodidad cualquier ma-
terial que se use en el laboratorio, que vaya a llenarse con productos o 
líquidos peligrosos. 

Imagen 35 Rejilla de asbesto

Imagen 36 Trípode
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TRIÁNGULO DE PORCELANA 

El triángulo de porcelana es un instrumento de laboratorio utilizado en 
procesos de calentamiento de sustancias. Se utiliza para sostener criso-
les cuando estos deben ser calentados.
El triángulo de porcelana está conformado por tres tramos de alambre 
galvanizado, dispuestos en forma triangular. Cada arista del triángulo 
posee un tubo de porcelana. Los extremos de los alambres se retuer-
cen juntos, formando tres vástagos que se proyectan hacia fuera de 
cada esquina del triángulo.
Debe tenerse cuidado para asegurar que el crisol se ajusta cómoda-
mente en el triángulo y no se caiga a través de este.

BAGUETA O VARILLA DE AGITACIÓN

La Bagueta o Varilla de Agitación, es un fino cilindro de vidrio macizo, 
que se utiliza principalmente para mezclar o disolver sustancias con el 
fin de homogeneizar. Generalmente su diámetro es de 6 mm y su longi-
tud es de 40 cm.

Imagen 37 Triángulo de porcelana

Imagen 38 Baguetta
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PISETA

La Piseta es un recipiente cilíndrico sellado con tapa rosca, el cual po-
see un pequeño tubo con una abertura capaz de entregar agua o cual-
quier líquido que se encuentre contenido en su interior, en pequeñas 
cantidades. Normalmente está hecho de plástico y su función principal 
en el laboratorio es el lavado de recipientes y materiales de vidrio. Tam-
bién se denomina frasco lavador o matraz de lavado. Generalmente se 
utiliza agua destilada para eliminar productos o reactivos impregnados 
en los materiales.

VIDRIO DE RELOJ   

Es un vidrio redondo convexo que permite contener las sustancias para 
luego masarlas o pesarlas en la balanza. Se denomina vidrio de reloj ya 
que es muy similar a uno de ellos.

Imagen 39 Piseta

Imagen 40 Vidrio reloj
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MORTERO 

El Mortero tiene como finalidad machacar o triturar sustancias sólidas. 
Posee un instrumento pequeño creado del mismo material llamado 
“Mano o Pilón” y es el encargado del triturado, normalmente se en-
cuentran hechos de Madera, Porcelana, Piedra y Mármol.

Para moler o machacar sustancias peligrosas o líquidos en conjunto 
con sólidos, deberá proceder  muy suavemente para evitar salpicadu-
ras.

CRISOL GUSH O CRISOL FILTRANTE

Suele ser de porcelana, de un metal inerte o de algún tipo de material 
refractario. Se utiliza para calcinar o fundir sustancias. Se calienta a 
fuego directo. (Yo-Ying Chen et al., 2014)

Imagen 41 Mortero

Imagen 42 Crisol Gusla
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CAPSULA DE PORCELANA 

La capsula de porcelana es un pequeño contenedor semi esférico con 
un pico en su costado. Este es utilizado para evaporar el exceso de sol-
vente en una muestra. Las Cápsulas de Porcelana existen en diferentes 
tamaños y formas, abarcando capacidades desde los 10 ml hasta los 
100 ml.

TERMÓMETRO

Un termómetro es un instrumento utilizado para medir la temperatura 
con un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso 
en la sustancia que se está midiendo. Esta herramienta está conforma-
da por un tubo largo de vidrio con un bulbo en uno de sus extremos.
Interesante saber:

Los termómetros están generalmente fabricados con mercurio (Hg), ya 
que éste se dilata cuando se somete  al calor y ello permite medir su di-
latación en una escala graduada de temperatura (la escala puede ser 
Celsius o Fahrenheit). 

Los termómetros son utilizados en la industria, con el fin de controlar y re-
gular procesos. También se incluye en el estudio científico, por ejemplo: 
determinar las condiciones ambientales del clima.

Imagen 43 Cápsula de porcelana

Imagen 44 Termómetro

 ¿ S A B Í A S  Q U É ? 
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EMBUDO 

Un embudo es una pieza cónica de vidrio o plástico que se utiliza para 
el trasvasijado de productos químicos desde un recipiente a otro. Tam-
bién es utilizado para realizar filtraciones.

PAPEL FILTRO 

El papel filtro es un papel utilizado como tamiz que se usa principalmen-
te en el laboratorio para filtrar. Es de forma redonda y este se introduce 
en un embudo, con la finalidad de filtrar impurezas insolubles y permitir 
el paso a la solución a través de sus poros. También son utilizados para 
la exhibición de muestras sobre él. Existen de distintos tamaños y pro-
porciones.

Imagen 45 Embudas

Imagen 46 Papel filtro
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EMBUDO SOXHLET

Se trata de un aparato diseñado para la extracción, con un líquido 
absorbente, de uno o más componentes de un sólido. El disolvente ex-
tractor se coloca en el depósito inferior y se calienta hasta el punto 
de ebullición. El disolvente en fase gaseosa se desplaza hasta la parte 
superior por el tubo comunicante (a la derecha en este caso) del apa-
rato hasta el condensador, donde pasa de nuevo a estado líquido. A 
continuación el líquido moja, sumergiéndose, la muestra, que está den-
tro de un recipiente en forma de dedal de celulosa porosa o algodón 
en la parte central del montaje. 

EMBUDO DE DECANTACIÓN

Es un recipiente de vidrio con forma de pera invertida o cono invertido. 
Este presenta un desagüe que permite la salida de los líquidos que se 
pretenden separar en la zona inferior del recipiente, cuyo flujo puede 
ser maniobrado mediante el uso de una válvula. En la parte superior 
presenta una embocadura que puede sellarse con una tapa, la cual 
permite cargar su interior con los líquidos insolubles o inmiscibles.

Se utiliza principalmente para separar líquidos inmiscibles, o insolubles 
(no se mezclan), que se separan por la diferencia de densidades y pro-
piedades moleculares que estos líquidos poseen, lo cual, mediante un 
tiempo, se apartan en dos o más fracciones dependiendo de la canti-
dad de productos contenidos al interior del recipiente.

Imagen 47 Embudo Soxhlet

Imagen 48 Embudo de decantación
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Es un pequeño tubo de vidrio con una abertura en la zona superior, y en 
la zona inferior es cerrado y cóncavo, está hecho de un vidrio especial 
que resiste temperaturas muy altas, sin embargo los cambios de tempe-
ratura muy radicales pueden provocar el rompimiento de tubo (Pyrex). 

En los laboratorios se utiliza para contener pequeñas muestras líquidas, 
y preparar soluciones.

El calentamiento del tubo conlleva utilizar pinzas de madera si se expo-
ne a altas temperaturas durante un largo tiempo.

No direccionar el tubo hacia nuestro rostro o cuerpo cuando se lleven a 
cabo reacciones químicas o preparaciones.

 T U B O S  D E  E N S A Y O

Imagen 49 Tubos de ensayo
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MECHERO BUNSEN

El mechero bunsen es un instrumento utilizado en laboratorios para ca-
lentar, fundir, esterilizar y /o evaporar sustancias. El mechero bunsen está 
constituido por un tubo vertical que va enroscado a un pie metálico 
con ingreso para el flujo de gas, el cual se regula a través de una llave 
sobre la mesa de trabajo.

• Antes de utilizar el mechero, asegúrese cuál es la tubería que sumi-
nistra el gas y que la manguera de hule esté bien conectada.

• El mechero deberá ser manipulado por una sola persona.
• Encienda el cerillo antes de abrir la llave que suministra el gas.
• No enrolle la manguera de hule alrededor del mechero.

Imagen 50 Mechero Brunsen
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6ª UNIDAD: 
SISTEMA DE CALEFACCIÓN
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ESTUFA

Instrumento usado para secar y esterilizar recipientes de metal o vidrio, 
que provienen de un lavado de laboratorio, es decir, quitará toda la 
humedad de este tipo de recipientes.

No usar en la estufa materiales o sustancias que sean inflamables o ex-
plosivas.

• Evitar derrames interiores de soluciones ácidas o que formen vapores 
corrosivos, para evitar la corrosión de las superficies y estantes inte-
riores.

• Utilizar elementos de protección personal (guantes aislados, anteojos 
de seguridad y pinzas para colocar o retirar sustancias o elementos 
dentro de la estufa de secado).

 S I S T E M A  D E  C A L E F A C C I Ó N

Imagen 51 Estufa
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MANTO CALEFACTOR 

Es un aparato auxiliar que permite calentar diferentes tipos de muestras  
o sustancias químicas, el rango de temperatura que abarca el manto 
calefactor va de 0 a 450° C.

La muestra o líquido a calentar se coloca en un balón de fondo redon-
do, el cual se conecta a su vez a un refrigerante, ya sea para llevar a 
cabo una destilación, o para desarrollar un calentamiento por reflujo. 
Luego pone el balón que contiene la muestra dentro del manto y se 
comienza el gradiente de temperatura.

Todo sistema de calefacción requiere ser vigilado permanentemente 
para evitar derrames, sobrecalentamiento, o evaporación de líquidos 
por sistemas que no queden bien herméticos.

Imagen 52 Manto calefactor
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MUFLA 

Cámara cerrada construida con materiales refractarios. Se compone 
de una puerta por la que se accede al interior de la cámara de coc-
ción, en la que existe un pequeño orificio de observación. En el techo 
del horno se ubica un agujero por donde salen los gases de la cámara. 
Las paredes del horno mufla están hechas de placas de materiales tér-
micos y aislantes.

La mufla normalmente  permite  la cocción de materiales cerámicos y 
la fundición de metales a través de la energía térmica. Dentro del labo-
ratorio un horno mufla se utiliza para calcinación de sustancias, secado 
de sustancias, fundición y procesos de control.

Este horno al estar revestido de materiales refractarios (como cerámi-
ca) logra alcanzar temperaturas muy altas, y algunos pueden  llegar a 
los 1200° C.

Imagen 53 Mufla

 ¿ S A B Í A S  Q U É ? 
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PLACA CALEFACTORA 

La placa calefactora es un pequeño aparato de sobremesa, portátil y 
autónomo, que posee uno o más elementos de calefacción eléctrica, 
y que se emplea para calentar recipientes con líquidos, de forma con-
trolada.

En el laboratorio se usa para calentar materiales de vidrio o el conte-
nido que haya dentro de ellas. Hay modelos que pueden tener una 
temperatura regulable de hasta 900 °C.

Imagen 54 Placa calefactora
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7ª UNIDAD: 
PARTE EXPERIMENTAL
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OBJETIVOS GENERALES

• Realizar mediciones de masa y volúmenes usando instrumentos 
apropiados

• Informar las distintas mediciones con sus respectivos errores experi-
mentales.

MEDICIÓN DE MASA Y VOLUMEN

A través del uso adecuado de balanza y material volumétrico realice 
distintas mediciones de acuerdo a las indicaciones dadas por el profe-
sor.

En el trabajo científico se estudian las propiedades y transformaciones 
de la materia. La masa de una sustancia es una medida de la canti-
dad de materia que contiene, mientras que el peso de una sustancia 
es la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre ella. Peso y masa se 
relacionan:

Peso = masa x gravedad

La determinación de la masa, operación que se denomina pesada, 
se realiza por comparación de pesos de dos objetos, uno de masa co-
nocida y el otro de masa que se desea conocer. El instrumento utiliza-
do para pesar es la balanza. Existen las balanzas granatarias, que no 
otorgan gran precisión y las balanzas analíticas, que se usan cuando 
requerimos gran precisión, porque entregan incertezas de hasta 10-4 o 
10-5 g.

• La balanza debe mantenerse en un lugar limpio y seco
• No deben pesarse sustancias o elementos que no se encuentran a 

temperatura ambiente.
• Las sustancias deben ser pesadas en recipientes adecuados 

D E T E R M I N A C I Ó N  D E  M A S A ,  V O L U M E N  D E  L Í Q U I -     
D O S  Y  S Ó L I D O S

 I N T R O D U C C I Ó N 
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La unidad básica de volumen es el m3. Dada la pequeña envergadura 
de las operaciones que se realizan en el laboratorio, los volúmenes se 
miden, generalmente, en cm3. Otra unidad muy utiliza es el litro (L).

1 m3= 1000 L
1L=1000mL
1mL=1cm3

 I N T R O D U C C I Ó N 

Imagen 55 Posición menisco
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Realice la medición de la masa de los siguientes objetos con una pre-
cisión de 0,1 g:

1) Elija un objeto sólido pequeño (moneda, piedra, bolita, etc.)
2) Un vaso de pp seco de 250 ml
3) Un matraz Erlenmeyer (seco) de 250 ml
4) Masa aproximadamente 1,0 g de un muestra dada por el profe-
sor

Anote las observaciones: Observe la capacidad de la balanza. No ol-
vide realizar la medición al menos 3 veces de la sustancia u objeto a 
masar (asegurando la precisión de la medición).

Tabla 1: datos de masa de distintos objetos o sustancias

    P A R T E  E X P E R I M E N T A L

1) Mida 100 ml utilizando distintos materiales volumétricos, asegúre-
se que tengan la misma capacidad (igual volumen): vaso de precipita-
do, matraz Erlenmeyer, matraz de aforo, probeta.

2) Agregue 1 ml de agua al material usando en la parte 1. Verifique 
en cuál de ellos es más notorio el aumento de volumen. Anote sus re-
sultados, realice las observaciones en base a forma y tamaño de los 
materiales.

 R E S U L T A D O S 
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DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN

A) Anote en la tabla la información solicitada respecto a la medi-
ción de volumen

Tabla 2: Características de distintos  materiales volumétricos del labora-
torio

B) Indique qué material volumétrico utilizará en los casos indicados, 
dé una explicación breve:

Tabla 3: Elección de material volumétrico de acuerdo a distintas situa-
ciones experimentales
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OBJETIVOS

• Determinar la densidad de algunos líquidos utilizando tres métodos 
diferentes.

• Discutir, a partir de los resultados experimentales, cuál de los méto-
dos es el más exacto para medir la densidad de líquidos.

• Analizar si la densidad se puede utilizar como criterio para estable-
cer la pureza de un líquido.

• Determinar la densidad de algunas soluciones.

 INTRODUCCIÓN

La densidad de los líquidos se mide de una manera similar a como se 
midió la densidad de los sólidos. 

En este caso, también se emplearán tres métodos: el del picnómetro, 
el de la probeta y el del principio de Arquímedes. Es necesario tener 
en cuenta la temperatura, porque esta influye en el valor de la densi-
dad: a medida que aumenta la temperatura, la densidad del líquido se 
hace ligeramente menor. ¿Por qué?

Un picnómetro es un pequeño frasco de vidrio de volumen exacto y 
conocido (Vp). Se pesa vacío (mip), luego se llena completamente (in-
cluido el capilar) con el líquido cuya densidad se desea determinar y 
finalmente se pesa (mfp). 

Con estos datos se puede calcular la densidad del líquido:

 D E T E R M I N A C I Ó N  

DENSIDAD DE LÍQUIDOS



61

DISOLUCIONES

Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. 
Se ha convenido en llamar solvente, al componente que se encuentra 
en mayor cantidad y solutos al resto de ellos. 

Cuando uno de los componentes es el agua, entonces la solución se 
denomina acuosa y el solvente es el agua. Cuando la solución tiene 
únicamente dos componentes se llama binaria.

La concentración de un soluto en una solución es la cantidad relativa 
del soluto con respecto a una determinada cantidad de solvente o de 
solución. Una de las formas más usadas para expresar la concentración 
es el porcentaje peso a peso (% p/p o % m/m) que se calcula como:

Así por ejemplo, una solución de NaCl de concentración 2.5% m/m in-
dica que por cada 100 g de la solución hay 2,5 g de NaCl. 

En cuanto a la densidad de una solución acuosa se mide del mismo 
modo como se mide la densidad de un líquido puro.

• Líquidos: etanol, butanol, hexano, o-xileno, cloroformo.
• Soluciones: NaCl(ac) de diferentes concentraciones.
• Balanza.
• Probeta.
• Picnómetro.
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A) Determinación de la densidad por el método del picnómetro.

Se usará el picnómetro (Ver imagen 21) para medir la densidad de 
cada líquido. En primer lugar debe ambientar el picnómetro con el lí-
quido de interés antes de llenarlo. La densidad se calcula por medio de 
la ecuación 1.

Debe completar la siguiente información:

Tabla 4: Datos Iniciales medición densidad con picnómetro

B) Determinación de la densidad por el método de la probeta.

Se pesa la probeta vacía y seca (mi), enseguida se llena con V = 5,00 
mL del líquido problema y luego se pesa todo el conjunto (mf). La dife-
rencia mf – mi corresponde a la masa del líquido.

Entonces teniendo la masa y el volumen del líquido correspondiente a 
esa masa, se puede calcular la densidad, según la ecuación siguiente:

Tabla 5: Datos Iniciales medición densidad con probeta

 P R O C E D I M I E N T O  E X P E R I M E N T A L  
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Tabla 6  Datos obtenidos con el picnómetro y la probeta

Fuente: Técnicas de laboratorio químico, Universidad de Antioquia

Discuta los resultados obtenidos a partir de las dos técnicas utilizadas, 
indique cuál de ellas ofrece mayor precisión y exactitud. 

Concluya acerca de los métodos estudiados en esta práctica experi-
mental.

Recuerde buscar apoyo bibliográfico para fundamentar su discusión

Imagen 56 Método de probeta
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