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I. INTRODUCCION 
 
 Un curso de laboratorio no sólo tiene como meta aprender y desarrollar técnicas 

manuales o ensayar métodos y procedimientos experimentales.  Supone mucho más 
que esto.  El estudiante debe también demostrar el conocimiento que tiene sobre los 
conceptos teóricos en que se basan los mismos.  Tan importante es demostrar habilidad 
en el manejo del equipo y realizar experimentos con un porciento de error bajo, como 
entender y poder explicar los resultados en términos de la teoría involucrada.  Recuerde, 
usted es un estudiante de Química, no un cocinero, por lo tanto, no sólo es importante el 
resultado final, sino cómo y por qué se obtiene. 

 
 Como la mayoría de ustedes no han pasado por la experiencia de tomar un examen de 

laboratorio, tal vez no tienen una idea de la forma en que se pregunta el material en este 
tipo de examen, y por lo tanto, se encuentren desorientados respecto a qué y cómo 
estudiar.  Este repaso se ha diseñado con el propósito de guiarle en el repaso del 
material estudiado y facilitarle la preparación para el examen. 

 
 
II. REQUISITOS 
 
 Para alcanzar los objetivos de instrucción que se evaluarán en el examen es necesario... 
 
 A. Haber estudiado los siguientes temas: 
 
  1. Reglas de Seguridad en los Laboratorios 
  2. Equipo básico del laboratorio 
  3. Cifras significativas y Notación científica 

4. Unidades de medidas 
5. Análisis dimensional 
6. Nomenclatura de compuestos inorgánicos 
 

 B. Haber realizado los siguientes experimentos: 
 

1. Medidas  Experimentales 
2. Densidad de líquidos y sólidos 
3. Separación de mezclas 
4. % Composición y Fórmula Empírica 
 
 
 



III. OBJETIVOS DE INSTRUCCION  
  

A. Reglas de seguridad en los laboratorios 
 

1. Conocer las reglas obligatorias del laboratorio y las específicas para el 
laboratorio de Química General. 

2. Conocer el uso y la importancia de los MSDS (Material Safety Data 
Sheets) en un laboratorio. 

 
B. Equipo de laboratorio 

 
1. Conocer el nombre y el uso del equipo básico para el laboratorio de 

Química General 
 

 C. Cifras Significativas y Notación Científica 
 
  1. Establecer la diferencia entre números exactos y números inexactos. 
  2. Definir cifras significativas. 
  3. Dada una medida, indicar el número de cifras significativas 
  4. Dado un número, redondearlo al número de cifras significativas indicadas. 
  5. Aplicar las reglas de precisión al efectuar las siguientes operaciones 

matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. 
6. Dado un número escrito en notación científica, indicar el número de cifras 

significativas. 
 
 D. Unidades de Medidas  
 
  1. Mencionar las unidades básicas de longitud, masa y tiempo en el sistema 

métrico. 
  2. Indicar el significado y el símbolo de los prefijos: pico, nano, micro, mili, 

centi, deci, deca, hecto, kilo, mega. 
  3. Dada una medida convertir sus unidades utilizando análisis dimensional. 
 
  4.      Mencionar las unidades S.I. asignadas a las siguientes propiedades:  masa, 

longitud, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad lumínica y 
cantidad de una sustancia. 

  5. Convertir temperaturas . . . 
   a) escala Centígrado a Fahrenheit (viceversa) 
   b) escala Centígrado a Kelvin  (viceversa) 

c) escala Fahrenheit a Kelvin (viceversa) 
 
 
 



 E. Nomenclatura  
 
  1. Dado el nombre de un ión monoatómico o poliatómico, escribir su fórmula 

química y viceversa 
  2. Distinguir entre compuesto binario y compuesto ternario. 

3. Dado el nombre de un compuesto inorgánico binario o ternario, escribir su 
fórmula química y viceversa. 

 
 F. Medidas Experimentales 
  1. Conocer la precisión del equipo básico de laboratorio 
  2. Conocer el uso del equipo básico de laboratorio: mechero, pipeta, probeta, 

balanza, matraz volumétrico y termómetro. 
  3. Reportar las medidas experimentales con la precisión correcta. 
 
 G. Densidad  
 
  1. Definir "densidad". 
  2. Mencionar las unidades que más se utilizan para expresar densidad. 

3. Describir cómo se determina experimentalmente 
   a) masa de una sustancia sólida y líquida 
   b) volumen de los líquidos 
   c) volumen de un sólido de forma regular 
   d) volumen de un sólido de forma irregular 
  4. Describir cómo se calibró o validó el volumen de la jeringuilla. 
  5. Dado o calculado el volumen y la masa, determinar la densidad de un 

líquido desconocido, un sólido de forma regular y un sólido de forma 
irregular. 

  6. Predecir el efecto que tendrá en la densidad del líquido los siguientes 
errores experimentales: 

   a) al pesar la jeringuilla llena del líquido desconocido, tenía burbujas 
b) la jeringuilla se llenó sobre la marca de calibración 

  7. Predecir el efecto de los siguientes errores al determinar la densidad del 
sólido irregular 

   a) la muestra de metal estaba húmeda al pesarse 
b) hay burbujas de aire entre los pedazos de metal al determinar el 

volumen de líquido desplazado 
 
 H. Separación de mezclas 
  Definir: 

a) sublimación 
b) extracción 
c) decantación 

d) filtración 
e) evaporación 



2. Conocer las técnicas utilizadas para separar el cloruro de sodio y la arena 
en la mezcla heterogénea. 

3. Determinar el % del compuesto dada o determinada la masa del 
compuesto y dada o determinada la masa total del compuesto. 

 
 

 I. % Composición y Fórmula Empírica 
 

1. Menciona la reacción estudiada. 
2. Enumerar las precauciones que se deben observar al: 

a) utilizar ácido clorhídrico 
b) encender el mechero y utilizarlo 
c) calentar un líquido en un tubo de ensayo 

3. Explicar cómo se determinó que: 
a) la reacción magnesio y ácido clorhídrico se completó 
b) todo el líquido se evaporó 

4. Explicar cómo se determinó: 
a) masa del metal utilizado 
b) masa del cloro que se combinó con el metal 
c) % de metal en la sal 
d) % de cloro en la sal 

5. Determinar la fórmula empírica de una sal dado o calculado la masa de los 
elementos que lo constituyen. 
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