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INTRODUCCION 

 

La química, ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, al igual que otras 

ciencias naturales, no es una ciencia exacta como las matemáticas, que puede ser 

construida solo por análisis deductivo o inductivo en papel. Es una ciencia  que  

requiere  por  ejemplo  la  cuidadosa  observación de  fenómenos naturales y su 

minuciosa reproducción en condiciones controladas para observar y medir los 

resultados y así contrastar con la teoría existente, y en caso de ser necesario elaborar 

hipótesis alternativas. 

No es estática, no permanece invariable en el tiempo, cambia, se transforma, al igual 

que su materia de estudio. Los experimentos y observaciones bajo nuevas luces y 

conocimientos la hacen dinámica, evoluciona con la tecnología y a su vez hace 

posible el avance tecnológico y los nuevos conocimientos. 

Por ello es importante el papel de la experimentación en el estudio de la química 

básica. Empezaremos por lo más sencillo, conocer los materiales e instrumentos de 

uso común que nos permiten medir volúmenes y masas, efectuaremos y 

observaremos reacciones químicas con seguridad, reconociendo los indicadores 

visibles de los cambios producidos, aprenderemos técnicas para cuantificar, y medir 

no solo el cambio sino la velocidad con la que se produce, y haremos operaciones 

comunes como la preparación y dilución de soluciones, medición de pH y titulación, 

así como reconoceremos la relación entre química y electricidad. 

 

Experimentar no es solo realizar un procedimiento y observar por entretenimiento, la 

medición cuidadosa y la repetición nos permiten realmente aprender y aprovechar 

estas experiencias y no por ello deja de ser algo fascinante. Aprenderemos también 

conceptos como precisión, exactitud porcentajes de error y otros relacionados. 

En  lo  posible,  conoceremos  los  instrumentos  y  equipos  con  los  que  cuenta 

nuestro laboratorio de manera introductoria, el uso de estos será paulatino en los 

siguientes cursos que lleven en la carrera. 

 

Lo aprendido en este curso y en particular en el laboratorio, servirá como base y 

herramienta para la experimentación y entendimiento de los principios científicos en los 

que se apoya la Nutrición y Dietética. 

Esperamos sea una experiencia útil y a su vez agradable y divertida. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Este es un laboratorio universitario con fines pedagógicos por ello se opta por trabajar 

con el material más inocuo posible para reducir los riesgos. Sin embargo existe 

algunos materiales que requieren de mucha precaución en su manipulación y manejo 

por ello todo trabajo en el laboratorio debe ser considerado como especial. 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1 VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA L AS PRÁCTICAS EN EL 

LABORATORIO  

  

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de 
accidente, es obligatorio el uso de un mandil o guardapolvo blanco mientras se 
esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin 
mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. 

2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a 
personas que estén usando pantalones o faldas cortas, blusas o camisas de 
manga cero, camisas que presenten el abdomen descubierto, bufandas, 
pañuelos largos u objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado 
deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón 
alto. 

3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar 
posibilidades de contaminación de muestras o incendios. 

4. Se deberá utilizar mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción 
de aerosoles (mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante 
operaciones de pesado de sustancias tóxicas o biopatógenas, apertura de 
recipientes con cultivos después de agitación, etc. 

5. Se deberán utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias 
química o material biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren 
contaminados no deberá tocar objetos, ni superficies, tales como: teléfono, 
lapiceros, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc.  

6. En el caso de disección de cuerpos humanos, se recomienda, según indique el 
docente,  utilizar protección ocular en el laboratorio (gafas de seguridad). Los 
lentes de contacto no están permitidos ya que aumentan la exposición de los 
ojos a productos químicos y el formaldehido.  
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1.2 OBSERVACIONES ANTES D E INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

 

1. Si una gestante debe estar presente durante una práctica de Laboratorio debe 
obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o 
al Coordinador del Laboratorio, ya que está demostrado que el Formaldehido es 
teratogénico en animales de laboratorio y en seres humanos los resultados son 
ambiguos. 

2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de 
Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección 
personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente 
responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio. 

 

1.3 REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO  

 

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. La 
tolerancia es de 5 minutos. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el 
Profesor responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el 
sílabo del curso.  

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente  
necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente 
responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que 
así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso 
de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos 
del centro. 

3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los casilleros ubicados en los 
pasadizos del  pabellón  (es importante que el alumno siempre tenga su candado 
a la mano). 

4. Queda prohibida la visita de personas ajenas a la práctica que se realiza. 

5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes 
de contacto y cosméticos en el laboratorio. 

No se permitirá: 

 El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros 
objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. 

 El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el  
Coordinador de Laboratorio de la Facultada de Ciencias de la salud.   

 Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de 
apoyo. 

 Burlas en plena práctica  y sobre todo que se utilice un vocabulario indebido. 

 Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran 
dentro del Laboratorio. 

6. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa 
justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas 
responsables. 
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7. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de 
práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.  

8. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo 
supervisión expresa del docente o personal del Centro. 

9. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un 
representante quien recogerá el material de la práctica dejando un documento de 
identidad y firmando en el formato LFCCSS-PLCA-01-F01 Entrega y Devolución 
de Materiales. 

10. Todo el grupo de práctica en el laboratorio es responsable por la rotura y/o 
deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de 
las prácticas. En caso de deterioro de materiales o equipos de laboratorio los 
estudiantes y el docente debe proceder según el procedimiento LFCCSS-P-02 
Deterioro de Materiales y/o Equipos de Laboratorio. 

 

1.4 CUIDADO PARA DISECCIÓN Y ESTUDIOS DEL CUERPO HUMANO Y SUS 

ÓRGANOS  

 

1. Los órganos humanos empleados en los Laboratorios son restos de personas 
que se utilizan con fines educativos y para investigación, por lo que deben ser 
tratados con respeto. 

2. Los tejidos humanos y otros materiales obtenidos durante la disección del cuerpo 
donado (esto incluye prótesis, como articulaciones artificiales, marcapasos, 
válvulas del corazón, etc.) no deben ser extraídos del laboratorio bajo ninguna 
circunstancia. 

3. No se debe transferir las partes del cuerpo de una mesa de trabajo a otra. 

4. Después de cada disección, el cuerpo donado debe envolverse con los 
respectivos cobertores especialmente diseñados para mantenerlo humectado y 
en buen estado. 

5. El trabajo con material punzocortante debe ser supervisado por un Docente o 
personal de Laboratorio. 

6. Las sustancias químicas para embalsamar son irritantes a la piel y mucosas, 
debe evitarse el contacto directo de productos en manos y cara. Su inhalación 
debe realizarse tomando las precauciones del caso. Para esto es conveniente el 
uso de mascarilla siempre que no sea tolerable. 
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6.5 SEGURIDAD E HIGIENE AL TERMINAR LA PRÁCTICA EN EL  

LABORATORIO  

 

1. Al terminar la práctica de laboratorio se debe limpiar el área de trabajo, usando 
desinfectante si se ha trabajado con tejidos o bacterias. Asimismo, se debe dejar 
limpia y seca el área de trabajo si se ha empleado reactivos químicos. 

2. Los estudiantes deben lavar a conciencia el material empleado y manipular con 
cuidado el material de vidrio mojado.  

3. En el laboratorio habrá un recipiente para plásticos, para vidrio roto y para 
material plástico que haya estado en contacto con cultivos de células y/o virus. Se 
debe desechar cada cosa en el envase apropiado.  

4. Antes de salir del Laboratorio se debe lavar las manos y los antebrazos, según 
indique el Docente responsable de la práctica 

5. Se debe consultar al Docente responsable si es apropiado devolver a los frascos 
de origen los sobrantes de los productos utilizados. Nunca se debe dejar frascos 
de reactivos abiertos, deben mantenerse cerrados. 

6. Todo equipo con el que se ha trabajado se debe dejar desconectado y con el 
cable enrollado, nunca se debe dejar suelto y si tiene funda se debe colocar 
sobre el equipo. 

7. Por ningún motivo se podrá retirar material, reactivo, cultivo u otro componente 
del laboratorio  sin autorización del Coordinador del Laboratorio. 

8. El ambiente de trabajo debe quedar  ordenado tal como se recibió, se debe 
devolver todo los materiales y reactivos que se utilizó en la práctica. 

9. Por ningún motivo los estudiantes permanecerán dentro del Centro de Simulación 
fuera del horario de las sesiones programadas para su entrenamiento por la 
coordinación del Centro de Simulación. 

10. Si durante la ejecución de la práctica del Laboratorio se produjera un accidente, el 
Coordinador del Laboratorio debe llenar el formato LFCCSS-C-01-F03 Informe de 
accidentes de Laboratorio y debe enviarlo a la Coordinadora de ciencias pre 
Clínicas y/o Directores de Carrera correspondiente. 

 

6.6 PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS (FUEGO)  

1. En caso de fuego, terremoto, escape de gas u otra eventualidad, se debe 
abandonar el laboratorio a la mayor brevedad posible, siguiendo las 
instrucciones del Docente responsable y en estricto orden.  

2. En caso de fuego pequeño y localizado, se debe apagar utilizando un extintor 
adecuado. 

3. En caso  de fuego en el laboratorio se debe retirar los productos químicos 
inflamables que estén cerca del fuego y cortar la llave de paso de gas. 

4. Si se tiene fuego en la ropa y no está cerca de la ducha de seguridad no debe 
correr, se debe estirar en el suelo y rodar para apagar las llamas.Una vez 
apagado el fuego, la persona afectada se debe mantener tendida, y solicitar 
asistencia médica inmediata. Nunca utilizar extintor para eliminar el fuego de la 
ropa. 
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6.7 PROCEDIMIENTOS ANTE QUEMADURAS  

1. Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, baños, placa o 
mantas anti fuego deben se tratadas lavando la zona afectada con agua fría 
durante 10-15 minutos. 

2. Las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata. 

3. No utilizar cremas o pomadas grasas. 

 

6.8 PROCEDIMIENTOS ANTE CORTES  

1. Los cortes producidos por roturas de material de vidrio son un riesgo común 
en el laboratorio. Estos cortes se deben lavar bien, con abundante agua, 
durante 10 minutos como mínimo. 

2. Si  el corte es pequeño y deja de sangrar en poco tiempo, se debe lavar con 
agua y jabón y luego tapar con una venda o apósito adecuado. 

3. Si el corte es grande y no para de sangrar, requiere asistencia médica 
inmediata. 

 

6.9 PROCEDIMIENTO ANTE DE RRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOBRE LA 

PIEL  

1. Los productos químicos que se vierten sobre la piel deben ser lavados 
inmediatamente con agua abundante, como mínimo durante 15 minutos y 
según las indicaciones de la ficha técnica del producto. 

2. Las duchas de seguridad son utilizadas en aquellos casos en que la zona 
afectada del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado en el lavaojos o 
lavamanos. 

3. Se debe sacar la ropa contaminada a la persona afectada lo antes posible 
mientras esté bajo la ducha. 

4. La rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la 
extensión de la zona afectada. 

5. Se debe proporcionar asistencia médica una vez tomadas las medidas 
iniciales básicas. 

 

6.10 PROCEDIMIENTO ANTE CONTACTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LOS 

OJOS  

1. En estos casos el tiempo es esencial, cuanto menor sea el tiempo de 
contacto menor será el daño producido. 

2. Se debe lavar los dos ojos con agua abundante durante 15 minutos como 
mínimo en el lavaojos. 

3. Se debe mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el 
lavado debajo de los párpados. 

4. Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión. 
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6.11 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INHALACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

1. Conducir inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.  

2. Solicitar asistencia médica inmediata. 

3. Tratar de identificar el vapor tóxico. 

 

6.12 PROCEDIMIENTO ANTE  L A INGESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

1. Se debe pedir asistencia médica. 

2. Si la persona está inconsciente, se debe colocar en posición decúbito lateral 
con la cabeza de lado y taparlo con una manta. No se le debe dejar solo. 

3. No se debe inhalar alcohol ni inducirse al vómito sin saber de qué tipo de 
producto se trata.  

 

6.13 PROCEDIMIENTO ANTE EMISIÓN DE UN AEROSOL POSIBLEMENTE 

PELIGROSO  

1. Se debe evacuar inmediatamente de la zona afectada 

2. No se deberá entrar al ambiente afectado durante una hora, para que los 
aerosoles puedan salir y se depositen las  partículas más pesadas. 

3. Se debe colocar señales que prohíban la entrada en la zona afectada 

4. Las personas afectadas debe consultar al servicio médico. 

 

6.14 PROCEDIMIENTO ANTE ROTURA O DERRAME DE RE CIPIENTES CON 

CULTIVOS  

1. Empapar papel periódico con fenol al 5% y cubrir la mesa o piso (zona de 
derrame), dejar que actué durante 30  minutos como mínimo, antes de 
limpiar el área.  

2. Se debe utilizar guantes en toda la operación. 

 

6.15 PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTE CON MATERIAL  SOSPECHOSO QUE 

CONTENGA UN VIRUS  

1. Al producirse el accidente, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón 
favoreciendo el sangrado de la lesión, si es necesario se cubre la lesión con 
un apósito. 

2. Se tomará una muestra de sangre a la persona afectada, para VIH y hepatitis 
B. 

3. Se debe examinar, una muestra del material con que se contaminó el 
personal. Si la serología de VIH de la persona afectada es negativa, esta 
prueba debe repetirse cada mes, hasta por un lapso de seis meses.  
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PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD 
 

Los  pictogramas  son  representaciones  gráficas  que  indican  una 

serie   de   riesgos   relacionados   al   uso   de   un   reactivo   químico. 

Aunque   se   emplean   para   superar   la   barrera   del   idioma   en 

ocasiones   van   acompañadas  de   una   palabra   en   uno o más 

idiomas.  

Habitualmente son  figuras  negras  en  fondo  naranja  para  hacerlas 

mas visibles y llamativas pero también pueden ser blanco y negro 

 

 

Símbolo Peligro Precaución 

 

Compuestos que pueden inflamar 

sustancias combustibles o 

favorecer la amplitud de incendios 

ya declarados, dificultando su 

extinción 

Evitar el contacto con 

sustancias combustibles 

 

Por contacto con estas sustancias 

se destruye tejido vivo y otros 

materiales 

No inhalar los vapores y evitar 

el contacto con la piel, ojos y 

ropa 

 

Sustancias que pueden explotar 

bajo determinadas condiciones 

Evitar choque, percusión, 

fricción, chispas y calor 

 

Sustancias extremadamente 

inflamables, bien de forma 

espontánea, o en contacto con el 

aire o el agua. 

Aislar de fuentes de calor, 

llamas o chispas 
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Símbolo Peligro Precaución 

 

Sustancias inflamables o volátiles 
Aislar de fuentes de calor, 

llamas o chispas 

 

 

Material biológico potencialmente 

infeccioso debido  a la posibilidad 

de agentes (hongos, virus, 

bacterias) 

Utilizar guantes y mascarillas 

de acuerdo a concentraciones 

 

 

Presencia de material radioactivo, 

peligro de exposición por radiación 

(alfa, beta y/o gamma) 

reducción del tiempo de 

exposición, aumento del 

blindaje y aumento de la 

distancia a la fuente radiante 

 

Producen irritación sobre la piel, 

ojos y sistema respiratorio 

No inhalar los vapores y evitar 

el contacto con la piel 

 

Sustancias que afectan de manera 

irreversible al medio ambiente 

Evitar su eliminación de forma 

incontrolada 

 

Sustancias que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea 

pueden entrañar  riesgos para la 

salud 

Evitar cualquier contacto con 

el cuerpo humano 
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Símbolo Peligro Precaución 

 

Sustancias que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea 

pueden entrañar graves riesgos 

para la salud 

Evitar cualquier contacto con 

el cuerpo humano y en caso 

de malestar acudir al médico 

 

Producen efectos nocivos de poca 

trascendencia 

Evitar contacto e inhalación de 

vapores 

 

 

 

 

 

Nuevos Pictogramas de peligro: 

Nuevos pictogramas de peligro. Se han 

modificado el fondo y color del marco, así 

como la orientación del cuadrado. Algunos 

símbolos han sido sustituidos por otros. 
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INDICACIONES GENERALES PARA ELABORAR LA TAREA 

PREVIA 

Las tareas previas no requieren uso de folder ni hojas adicionales. Puedes emplear 

las hojas por ambas caras y colocar el nombre del alumno, el nombre de la 

práctica a desarrollar y la bibliografía seguida y no necesariamente en hojas 

separadas. Todas las tareas previas deben ir acompañadas de un esquema o 

diagrama del procedimiento experimental como se indica en el ejemplo líneas 

abajo. 

La presentación es  individual y  manuscrita  

En ocasiones se indicará colgar el archivo en el Aula Virtual, revísela 

frecuentemente para verificar las condiciones como fechas, formato y tamaño de 

archivo entre otros. 

 

Esquema o diagrama del procedimiento 

 

Todas las tareas previas indican hacer un diagrama o esquema del procedimiento 

a seguir, señalando los resultados que buscas y/o lo que debe mostrar al profesor si 

corresponde. 

 

Al hacer este esquema con la debida dedicación se asegura un trabajo eficiente y 

eficaz, sin pérdida de tiempo o datos, ni desperdicio de reactivos y sin accidentes, 

permitiendo un mejor aprovechamiento de la práctica de laboratorio. 

Preste especial importancia al orden de las actividades, algunos procedimientos 

requieren cierta preparación previa y no necesariamente están escritos en secuencia. 

Aquí unos ejemplos de esquemas de procedimientos extraídos de esta guía. No 

copie el texto del procedimiento. El esquema debe explicarlo. Solo anote 

nombres, cantidades o alguna indicación importante. 

 
Ejemplo 1: 

 

Procedimiento experimental: 

Toma una lámina de magnesio, con una pinza y caliéntala en el mechero alejado de 

tu persona.  No mires directamente la reacción.  Coloca las cenizas obtenidas en una 

luna de reloj que contenga agua destilada y fenolftaleína. 
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Esquema o diagrama del procedimiento: 

 

 

 

 

Ejemplo 2: 

Procedimiento Experimental 

Toma una lámina de zinc, y colócala en un tubo con 1 mL de ácido clorhídrico,  

concentrado. Mantén el tubo alejado de tu persona. 

Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lámina 
de  
Mg Pinz

a

Meche
ro

Luna de reloj con  
Agua y gotas de 
fenolftaleina 

 

Cenizas 
colocarlas 

No mirar 
directamente 

Alejarse un poco 

  

 

 

Tubo de ensayo 

Con 1 mL de HCl 

Pinza 

Lámina de Zn 
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Bibliografía 

 

Toda tarea debe indicar las referencias bibliográficas de los libros, revistas o 

páginas web que se hayan consultado para hacer la tarea y/o comprender mejor la 

parte teórica. 

 

Existen diferentes formatos para indicar la bibliografía. En este curso usaremos las 

Normas de Vancouver. Estas son empleadas por muchas revistas y publicaciones 

biomédicas por lo cual es muy conveniente familiarizarse con su uso. 

 

Ver,  Normas Vancover al final de la guía 
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OPERACIONES BASICAS  DE LABORATORIO 

Práctica de Laboratorio No 1: 

 

OBJETIVO: 

Al final de la práctica el alumno, usa los diversos materiales, instrumentos y equipos de 

laboratorio de manera responsable y coherente con la experiencia que se realiza, valorando el 

material del cual está elaborado y su uso. 

 

FUNDAMENTO TEORICO: 

 

Para clasificar la gran variedad de materiales, instrumentos y equipos se eligen dos criterios 

generales para su mejor estudio y son: 

 

a) Por clase de material empleado en su fabricación 

Material de Madera 

Su empleo no es muy variado, debido a su fácil destrucción cuando está en contacto 

con agentes químicos corrosivos.  

 

Material de vidrio 

El vidrio es el material más importante en la fabricación de materiales de laboratorio, por 

su resistencia a los agentes químicos, como ácidos, bases, sales, etc. Además es 

empleado por su transparencia lo que permite observar fácilmente todos los fenómenos 

que ocurren al realizar un ensayo. El vidrio es una mezcla de silicatos que se 

encuentran en la naturaleza, como minerales de cuarzo, feldespato, arcilla, etc. El vidrio 

pirex, formado por óxido de silicio, óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de potasio, 

óxido de boro y óxido de aluminio s es el de mayor utilidad. 

 

Material de arcilla 

Se emplea en la fabricación de materiales que sean resistentes a elevadas 

temperaturas.  
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Materiales de acero 

Es un material de alta resistencia física y viene a ser una mezcla de hierro, corro, níquel, 

latón, carbón, etc.  

 

Material de plástico 

Es muy poco empleado en relación a los otros materiales, porque son atacados 

fácilmente por sustancias corrosivas.  

 

b) Por su uso específico 

 Materiales para medición 

 Instrumentos de Medición 

 Materiales para Separación 

 Equipos para Separación 

 Materiales para Mezcla combinación y Reacción 

 Materiales para Calentamiento 

 Materiales para Soporte o Sostén 

 Materiales para Conservación 

 Materiales para Reducción de Tamaño, Disgregación y Molienda 

 Materiales Para Usos Diversos 
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MATERIALES USADOS EN EL LABORATORIO 

Materiales de plástico y caucho Materiales de madera 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiales de porcelana  Materiales de acero  

 

Capsulas, morteros y crisoles  

 

Algunos materiales de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piceta 
Bombilla o pro 

pipeta 

pinza 
gradill

anza 
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RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS  y/o REACTIVOS: 

 

Materiales Reactivos 

 Tubos de ensayo  10 x 110 mm 

 Pinza de madera 

 Termómetro 

 Luna de reloj 

 Erlenmeyer 250 mL 

 Pipetas volumétricas y graduadas 
de diversos volúmenes 

 Bureta 

 Embudo 

 Papel filtro 

 Vasos de precipitado de 50 y 100 
mL 

 Bombilla o propipeta 

 Probeta 

 Bagueta 

 2,5g de Oxido de calcio  

 CuSO4. 5H2O 

 Solución de CuSO4. 5H2O 0,5M 

 Solución de NH4OH 0,5M 

 0,5g de Ácido oxálico  

 Solución de NaOH 0,5M 
 Agua destilada 

 Fenolftaleina 

 

 

PROOCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

Anota los materiales que estas utilizando en cada uno de los experimentos, observa si hay 

desprendimiento ó consumo de energía, formación de precipitado, desprendimiento de gas, 

cambio de coloración, otros. 

 Presta atención al color, temperatura y estado físico de las sustancias iniciales (reactantes) y 

de las sustancias que se forman (productos) para que puedas establecer si ocurrió algún 

cambio. 

Observación:  

Antes de proceder lee atentamente el procedimiento completo para cada experimento 

e identifica y reúne todos los reactivos y materiales necesarios. 

 

Experiencia 1 : Medida de Temperatura 

a) Pesa en un vaso  una granalla de hidróxido de sodio 

b) Introduce un termómetro  y mide la temperatura del sólido.   

c) Adiciona 10 mL de agua y mide nuevamente la temperatura 
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Experiencia 2 : Calentar sustancia 

a) En un tubo de ensayo colocar aprox. 0,5g de CuSO4.5H2O. 

b) Coge con una pinza de madera el tubo de ensayo y llévalo a calentar. 

Experiencia 3: Precipitado y filtración  

 

a) Coloca en un vaso de precipitado 10mL de CuSO4.5H2O 0,5M 

b) Luego añade gota a gota el NH4OH 0,5M y observa. 

c) Coloca el papel filtro en un embudo y debajo de este coloca el matraz o erlenmeyer. 

d) Con ayuda de tu bagueta pasa la solución del vaso de precipitado al embudo. 

e) Luego enjuaga el sólido que ha quedado retenido en el papel filtro con pequeñas 

porciones de agua. 

 

Experiencia 4 : titulación de ácido clorhídrico 

 

a) Coloca 10 mL de ácido clorhídrico 0,5M en un erlemeyer. Luego agrega 3 gotas de 

fenolftaleína. 

b) En una bureta coloca una solución valorada de NaOH (0,5M) y agrégala poco a poco 

sobre la solución de ácido clorhídrico. 

 

TAREA PREVIA Nº1 

 

1.  

1. Realice un esquema del procedimiento experimental. 

2. Investiga por qué los materiales de laboratorio están elaborados con diferentes tipos de 

material (vidrio, porcelana, madera, plástico, etc). Haz una lista de 5 materiales de vidrio, 5 

de porcelana, 5 de plástico, 5 de metal y 5 de diversos tipos. 

3. Investiga acerca del uso de la balanza, estufa y baños de temperatura. 

4. Investiga acerca de la correcta lectura de volumen en una bureta, pipeta y fiola 

5. Establece todas las diferencias entre los dos tipos de llama que produce el mechero. 

6. Investiga la forma correcta de colocar el papel filtro en el embudo 
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OBSERVE, COMENTE y/o CUESTIONARIO: 

A. REPORTE DEL LABORATORIO   

1. Reconocimiento de Material: De los experimentos, nombre y describa los 

materiales utilizados: 

 

 

 

 

Nombre: 

Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Características: 

 

 

 

Nombre: 

Características: 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nombre: 

Caracteristicas: 
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Nombre: 

Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: 
Característica 

 

 

 

2. Coloque los nombres de los materiales utilizados en la filtración 
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3. Tabulación de datos 

a) Experiencia 1 

Temperatura de hidróxido de sodio 

sólido 

°C 

Temperatura de hidróxido de sodio 

después de agregar agua (solución) 

°C 

 

 

 

  

b) Experiencia 2 

Describir la apariencia física  del 

solido  antes de calentar  

Describir la apariencia física del 

solido después de calentar 

 

 

 

 

c) Experiencia 3 

Volumen de CuSO4. 5H2O 

0,5M (mL) 

Cantidad de NH4OH utilizado (# de 

gotas) 

 

 

 

 

d) Experiencia 4  

Volumen de ácido clorhídrico 

(HCl) mL   

Volumen  de NaOH 0,5M  adicionado 

hasta neutralización 
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B. DISCUSION DE RESULTADOS 

1. ¿Por qué se utiliza el vidrio pyrex para la fabricación de muchos materiales de 

laboratorio?  

 

 

 

 

2. ¿Qué indica el aumento de temperatura en la experiencia 1? 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué es preferible utilizar una pinza de madera a una pinza de metal al 

momento de calentar? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué material es más recomendable utilizar para una titulación,  una bureta o una 

pipeta? Justifique su respuesta  

 

 

 

 

 

5. ¿Se puede usar un vaso de precipitado como un material para medir  volumen? 

¿porque? 
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6. ¿Por qué es importante el uso de una bombilla? 

 

 

 

 

 

7. ¿Por qué se enjuaga con agua el precipitado al momento de verterlo sobre el papel 

filtro?  

 

 

 

 

 

8. ¿Para qué sirve la fenolftaleína?  

 

 

 

 

 

 

C. CONCLUSIÓN 

       

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................…………

………………………………………………………………………………………......................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................……… 
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PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS SEGÚN SU ENLACE QUÍMICO 

Y FUERZAS INTERMOLECULARES 

Práctica de Laboratorio No 2: 

 

OBJETIVO: 

Al final de la práctica el alumno, predice y explica las propiedades físicas y químicas de los 

diferentes tipos de materia en base a sus fuerzas moleculares. 

FUNDAMENTO TEORICO: 

 

Actualmente, se conocen alrededor de 109 elementos químicos cuyas propiedades las 

podemos deducir a partir de la tabla periódica. Pero, si observamos a nuestro alrededor, 

nosotros estamos rodeados no solo de elementos puros sino también de compuestos o de 

mezclas de ellos.   

Los átomos de diferentes elementos se combinan en proporciones fijas y definidas para 

formar compuestos. Estos compuestos por lo general presentan propiedades muy diferentes a 

los elementos de los cuales están formados.  Por ejemplo: El flúor en condiciones normales 

de presión y temperatura, es un gas diatómico (F2), de color amarillo muy reactivo y el sodio 

es un metal alcalino blando, untuoso, de color plateado, se oxida en presencia de oxígeno y 

reacciona violentamente con el agua.  Ambos elementos son sumamente tóxicos, en cambio, 

la sal fluoruro de sodio NaF que forman, es un sólido blanco, soluble en agua que es usado 

para la prevención de caries dentales.  

Las propiedades de los compuestos dependen de las fuerzas moleculares:  

 Enlace Químico (Fuerzas intramoleculares).  

 Fuerzas intermoleculares.  
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Enlace Químico 

El enlace químico, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos de un compuesto.  Cuando 

los átomos se enlazan entre sí, ceden, aceptan o comparten electrones. Son los electrones de 

valencia quienes determinan de qué forma se unirá un átomo con otro. 

Es común clasificar a los enlaces en tres tipos principales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Tipos de enlace químico 

 

Fuerzas intermoleculares 

Además de los enlaces químicos, entre las moléculas se pueden dar una serie de 

interacciones, mucho más débiles, pero que generalmente son las responsables de las 

propiedades físicas de los compuestos, tales como la volatilidad, el punto de fusión, de 

ebullición, la solubilidad, tensión superficial, entre otras. 

La intensidad de las fuerzas intermoleculares disminuye drásticamente al aumentar la 

distancia entre las moléculas, por ello en los gases estas fuerzas son muy débiles. 

Las fuerzas intermoleculares se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metálico 

Iónico 

Covalente 

Fuerzas 
Intermoleculares 

Fuerzas de Van 
Der Walls 

London Dipolo-Dipolo 
Puente de 
Hidrogeno 

Ión Dipolo 
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Las fuerzas de London: existen en todas las moléculas, sean polares o no. En las moléculas 

no polares son las únicas fuerzas intermoleculares que existen. Ejemplo: O2, H2, metano 

(CH4), benceno (C6H6). Esta fuerza de atracción depende del contacto superficial entre las 

moléculas y es proporcional al área molecular, por lo tanto esta fuerza de atracción 

dependerá  del tamaño y de la forma de las moléculas 

Por ejemplo: A temperatura ambiente, el neopentano 

(C5H12) es un gas, mientras que   n-pentano (C5H12) 

es un líquido. Las fuerzas de dispersión de London 

son más fuertes en el n- pentano a pesar de que 

ambas moléculas son no polares y tienen el mismo 

peso molecular. El pentano tiene un área superficial 

mayor que el neopentano 

 

Las fuerzas dipolo–dipolo: se encontrarán solamente entre moléculas polares. Ejemplo: 

HCl, SO2, cloruro de metilo (CH3Cl). 

 

El puente de hidrógeno: es una interacción dipolo-dipolo especial entre el átomo de 

hidrógeno presente en un enlace polar N-H, O-H o F-H de una molécula y un par libre de 

electrones de un átomo electronegativo como O, N o F de la misma o de otra molécula. 

Los puentes de hidrógeno se representan por líneas punteadas. Así por ejemplo, el puente de 

hidrógeno entre moléculas de agua, entre moléculas de amoniaco (NH3), o en las mezclas 

entre NH3 y H2O, HF y NH3, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas intermoleculares puente hidrógeno son más débiles que las debidas a los enlaces 

químicos, pero son mayor intensidad que las fuerzas intermoleculares de London y Dipolo-

Dipolo 
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RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS  y/o REACTIVOS: 

 

Materiales Reactivos 

 10 Tubos con tapones de goma  

 1 Espátula cuchara 

 1 Gradilla 

 4 Lunas de Reloj 

 Equipo para observar la 
conductividad de las soluciones 
electrolíticas. 

 1 Conductímetro 

 2 g Cloruro de sodio 

 2 g Sulfato de cobre (II) 

 2 g Sacarosa o azúcar común 

 0,01 g Yodo 

 5 cm de Lámina  o alambre de 
cobre 

 3,5 mL Hexano o ciclohexano 

 1mL etanol 

 1 mL acetona 

 Agua destilada 

 

PROOCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

 

Experimento N°1: Solubilidad y conductividad eléctrica 

  

1. Solubilidad  de sustancias sólidas en solventes polares (agua) y  apolares (hexano). 

a) Coloque cada una de las sustancias sólidas en cada uno de los tubos y añada a cada 

uno aproximadamente 1 mL de agua destilada, agite cuidadosamente para 

homogeneizar.   Anote sus observaciones en la tabla N°1. 

b) Repita el paso (a) pero en lugar de agua agregue  6 gotas de hexano. Anote sus 

observaciones en la tabla N°1. 

 

2.  Conductividad eléctrica en estado sólido y en solución 

 

a) Compruebe la conductividad  eléctrica de las sustancias  en estado sólido y registre 

sus  observaciones en la tabla N°1.  

b) Compruebe la conductividad  eléctrica de las sustancias sólidas que se disolvieron en 

agua destilada en el paso (1.a) 

 
Nota: Lave bien sus tubos para dar trabajar el experimento Nro. 2 
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Experimento N° 2: Volatilidad y solubilidad de sustancias líquidas 

3. Solubilidad 

a) Prepare tres tubos de ensayo: 

En el primero agregue aproximadamente 10 gotas de agua y 10 gotas de hexano (u 

otro solvente). 

En el segundo tubo agregue 10 gotas de agua y 10 gotas  de acetona. 

En el tercer tubo agregue 10 gotas de agua y 10 gotas de etanol.  

 

b) Tape y agite ligeramente cada tubo. Deje reposar unos segundos y observe si se 

disuelven entre sí los líquidos. Anote sus observaciones  en la tabla N°3. 

 

4. Volatilidad   

a) Limpie cuatro lunas de reloj y agregue 1 gota de los siguientes líquidos en cada una 

de ellas. En la primera luna de reloj agregue agua, en la segunda, hexano (u otro 

solvente); en la tercera, etanol y en la cuarta luna de reloj, octanol. 

b) Espere algunos minutos y observe con qué facilidad se evaporan las sustancias. 

Anote sus observaciones en la tabla  N°4. 

 

 

TAREA PREVIA Nº2 

1. Realice un esquema del procedimiento experimental. 

2. En cada uno de los siguientes compuestos indique el tipo de enlace que presentan, 

Agua, hexano (C6H14), etanol (CH3OH), octanol (C8H17OH), NaCl, CuSO4, Cobre (Cu), 

Sacarosa (C12H22O11), yodo (I2) 

3. Escriba 5 características importantes de cada tipo de enlace 

4. Para cada tipo de fuerza intermolecular escriba 3 ejemplos y justifique su elección. 

5. Defina los siguientes términos: 

Solubilidad 

Volatilidad 

Miscible 

Conductividad 
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OBSERVE, COMENTE y/o CUESTIONARIO: 

A. REPORTE DEL LABORATORIO   

Experimento N°1: Solubilidad y conductividad eléctrica de diferentes sustancias 

Registre los datos de solubilidad y conductividad eléctrica obtenidos en el experimento N°1 para  

cada sustancia en la tabla N°1. Coloque la palabra “SI” en caso exista solubilidad o conductividad 

eléctrica y un “NO” cuando no presenta o es escasa la  solubilidad o conductividad eléctrica. 

Tabla N°1 

 Solubilidad Conductividad eléctrica 

 agua hexano en sólido en  solución con 

agua 

Cloruro de sodio     

Sulfato de cobre (II)     

Sacarosa o azúcar     

Yodo     

Cobre     

 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos de solubilidad y conductividad eléctrica, identifique el 

tipo de enlace químico (iónico, covalente polar o apolar, o metálico) que presentan y complete la 

tabla 2. 

Tabla N°2 

Sustancia Enlace químico  Tipo de sustancia 

Cloruro de sodio   

Sulfato de cobre (II) 

 

 

 

 

Sacarosa o azúcar   

Yodo   

Cobre   
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Experimento N° 2 : Volatilidad y solubilidad de sustancias líquidas 

2. Clasifique  como “soluble” e “insoluble” la solubilidad entre los líquidos y complete la tabla 3. 

 

Tabla N°3 

Tubo N° Componentes de la mezcla 

líquida 

Solubilidad 

(Soluble o insoluble) 

1   

2   

3   

 

3. Clasifique  la volatilidad de las sustancias como 1,2 ,3 ,4 …… y complete la tabla N°4. 

Tabla N°4 

    Sustancia líquida Volatilidad 

Agua  

Hexano  

Alcohol (etanol)  

Acetona  

 

4. Con los resultados obtenidos en las tabla N°3 y N°4, indique la polaridad de la molécula (polar o 

no polar) y el tipo de fuerza intermolecular predominante en cada sustancia estudiada. 

 Tabla N°5 

 

    Sustancia líquida Polar/No polar Fuerza intermolecular 

Agua   

Hexano   

Alcohol etanol   

Acetona   
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B. DISCUSION DE RESULTADOS 

 
1. En el experimento N°1 (a) ¿qué sustancias se disolvieron en agua? ¿por qué? 

Explique brevemente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. En el experimento N°1 (a) ¿qué sustancias se disolvieron en hexano? ¿por qué? 

Explique brevemente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. En el experimento N° 1 (b) ¿qué sustancias condujeron la corriente en estado 

sólido? ¿por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. En el experimento N° 1 (b) ¿qué sustancias condujeron la corriente en solución? 

¿por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Según sus resultados ¿Qué sustancia(s) presenta(n)  la fuerza intermolecular más 

intensa? Explique brevemente su respuesta. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Mencione dos diferencias en las propiedades físicas de los compuestos iónicos y los 

covalentes?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Los compuestos iónicos presentan fuerzas intermoleculares? Explique brevemente 

su respuesta. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. CONCLUSIÓN 

       

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................…………

………………………………………………………………………………………......................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................………………………..

………………………………………………………………………………………………………
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SOLUCIONES 

Práctica de Laboratorio No 3: 

 

 
OBJETIVO: 
Preparar soluciones de determinada concentración a partir de una solución más concentrada 

o de un sólido puro. 

 
METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 
 

Las soluciones son un tipo de dispersión homogénea donde la fase dispersa se llama soluto, 

la fase dispersora solvente y la suma de estos dos: solución. 

Para  expresar  la  concentración pueden  emplearse  unidades  físicas  como  porcentajes, 

densidad y partes por millón (ppm), o químicas como molaridad o normalidad. 

 

Preparar soluciones es una actividad muy común y frecuente en el laboratorio, y la forma de 

hacerlo y los cálculos varían dependiendo si partimos de reactivos puros o de otras 

soluciones anteriormente preparadas, o incluso mezclas de estos. Normalmente las 

soluciones s e  preparan en  un  matraz aforado, balón  volumétrico o  fiola  que  admiten 

un volumen determinado. 

 

Estas soluciones preparadas por diversas razones no siempre resultan exactamente con la 

concentración deseada sino que varían desde unas cuantas décimas hasta un porcentaje 

importante. 

Es por ello que las soluciones así preparadas son valoradas, es decir mediante otro 

procedimiento se calcula su concentración real calculando el factor por el cual difiere del 

valor esperado. El procedimiento más comúnmente empleado para valorar una solución es la 

titulación. 
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¿Cómo Diferenciar un coloide de una disolución? 

En los coloides, las partículas que los forman son mucho mayores que el tamaño de los átomos 

o de las moléculas, pero demasiado pequeñas para ser visibles. Su tamaño está comprendido 

entre 1 nm y 100 nm y existen débiles fuerzas de unión entre ellas.  

A mediados del siglo XIX, el inglés John Tyndall demostró que la dispersión de la luz en la 

atmósfera era causada por las partículas en suspensión en el aire. Este efecto lo utilizaremos 

para diferenciar, en el laboratorio una disolución de una dispersión coloidal. Cuando un rayo de 

luz que atraviesa un líquido con partículas en suspensión invisibles al ojo, es dispersado, 

estamos en presencia de un coloide. Si el rayo de luz no experimenta ninguna dispersión, el 

líquido es una disolución o una sustancia pura. 
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RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y/O REACTIVOS: 
 

 

Materiales 

 

Reactivos 

 Bureta 

 3 fiolas (1 de 100 mL, y 2 de 50 mL) 

 Pipeta volumétrica de 10 mL 

 Pipeta graduada de 10 mL 

 2 matraz Erlenmeyer 

 1 vasos de 100 mL 

 Probeta de 25 mL 

 Bagueta 

 Espátula 

 Balanza 

 Plumón indeleble 

 250 mL de solución patrón de NaOH 

0,1M. 

 100 mL de HCl 1M 

 Agua destilada 

 Cloruro de sodio, NaCl sólido 

 Sulfato de cobre CuSO4.5H2O solución 

1M 

 Gelatina 

 Leche 

 Gaseosa 

 Champú 

 Jabón 

 

PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 
 

EXPERIENCI A 1  :  PREP AR AR UN A SOLUCIÓ N A PARTIR DE UN RE ACTIVO PURO  

 

a. Prepara 100 mL de  solución de NaCl (cloruro de sodio) 0,1M 

 Realiza los cálculos para determinar qué cantidad (masa) de cloruro de sodio se 

requiere para preparar 100 mL de una solución de cloruro de sodio  cuya  

concentración sea de 0,1M. 

 En un vaso de 100 mL limpio y seco, pesa la cantidad de cloruro de sodio hallado 

en el punto anterior. 

 Adiciona aprox. 15 mL de agua destilada y con la ayuda de una vagueta (varilla de 

vidrio), disuelve al sólido. 

 Trasvasa la solución obtenida en el vaso a una fiola de 100 mL y completa el 

volumen con agua destilada hasta la marca de enrase. 

  Etiqueta la solución  
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EXPERIENCI A 2  :  PREP AR AR UN A SOLUCIÓ N A PARTIR DE UN A SOLUCIÓN CONCENTR AD A,  

DILUCIÓN  

 

a. Prepara 50 mL de una solución 0,6 M  a partir de una solución 1 M de 

CuSO4.5H2O (sulfato de cobre pentahidratado). 

 Realiza los cálculos necesarios para determinar el volumen de solución madre 

que se requiere para preparar 50 mL de solución de sulfato de cobre de 

concentración 0.6M. 

 Haciendo uso de una pipeta graduada mide el volumen necesario de solución 

madre y colócalo en una fiola de 50 mL. 

 Enrasa la fiola con  agua destilada. Tapa la fiola y homogeniza la solución. 

 

b. Prepara 50 mL de una solución 0,1M de HCl a partir de una solución madre 

de 1N de HCl  

 

 Realiza los cálculos para determinar la cantidad de solución madre necesaria 

para preparar 50 mL de una solución de HCl 0,1N. 

 Mide el volumen adecuado de solución madre con una pipeta y colócalo en una 

fiola de 50 mL. 

 Enrasa la fiola con agua destilada, tapa la fiola y homogeniza la solución. 

 Etiqueta la solución. 

 Reserva la solución para que luego sea valorada 

 

c. Valoración de la solución de HCl 0,1M con la solución patrón de NaOH  0,1M 

 

 Con una pipeta volumétrica mida 10 mL de la solución de HCl 0,1M (preparada 

en la experiencia 2b) y colóquela en un Erlenmeyer. 

 Agréguele 2 a 3 gotas de fenolftaleína. Anota el color observado. 

 Llena la bureta con la solución de NaOH  0,1M. 

 Coloca el matraz con la solución ácida debajo de la bureta (como se muestra 

en la figura), agrega gota a gota la solución de NaOH sobre la solución ácida 

hasta que se produzca un cambio de color. 

 Anota el volumen gastado de hidróxido de sodio y realiza los cálculos para 

determinar la verdadera concentración de la solución ácida. 
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N(NaOH)x V(NaOH)= N(HCl) x V(HCl) 

 

 

 

 

 

 

 

Forma correcta de titular: 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EXPERIENCI A 3  :  EFECTO TYND ALL  

 

d. Determinar un coloide haciendo uso del efecto Tyndall 

 Coloca cada una de las muestras en un vaso. 

 Dirige la luz de un puntero laser de manera que atraviese la dispersión. Observa y 

anota.  

 

En la medición de volúmenes tenga 

en cuenta la formación del 

menisco, la medición se hará de la 

parte inferior del menisco 

Solución de HCl 

Solución de NaOH + 

indicador fenolftaleína 
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TAREA PREVIA N°4: 

 

1. Realiza un esquema del trabajo a realizar en el laboratorio de la parte 

experimental. Ver ejemplo de la guía pagina 15 y 16. 

2. Define: 

Solución 

Solución patrón 

Titulación 

Valoración 

Molaridad 

3. ¿Qué es la fenolftaleína?, ¿cuál es su rango de viraje?, ¿qué colores se 

observan y que indican? 

4. Explica el efecto Tyndall. 
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OBSERVE,  COMENTE  Y/O CUESTIONARIO:  

 

A. RESULTADOS EXPERIMENTALES   

 

PREPARACION DE UNA SOLUCIÓN  A PARTIR DE UN REACTIVO PURO 

 

1. Prepara 100 mL de una  solución de NaCl 0,1M 

 

1.1 Cálculos para determinar la cantidad de NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Representa al proceso de la solución de NaCl 0,1M con dibujos, indicando 

materiales usados, reactivos y cantidades. 
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PREPARACION DE UNA SOLUCION A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA 

 

2. Preparar 50 mL de una solución 0,6M a partir de una solución 1M CuSO4.5H2O 

2.1 Cálculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prepara 50 mL de una solución 0,1M de HCl a partir de una solución madre de 1M  

de HCl (RESERVAR ESTA SOLUCIÓN) 

1.1 Cálculos 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO 

4. Determinación de la concentración real de la solución de HCl 0,1M preparada en 

experiencia 2.b. 

4.1 Completa la tabla: 

  

Solución ácida de HCl 

 

Solución patrón 

Solución de NaOH 

Concentración  

 

 

0,1M 

Volumen usado de solución 

ácida 

 

 

 

Volumen gastado de solución 

(anota este volumen al terminar 

la titulación) 

  

 



 
 

MA212 Química General 

 

 

45 

 

 

4.2 Cálculos para determinar la nueva concentración de la solución ácida HCl 

0,1M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Porcentaje de error: 

 

N de la solución ácida 

(Teórica) 

N de la solución ácida 

(Experimental) 

Porcentaje de Error 

%E= │VT – VE/VT x 100│ 

 

 

 

 

 

  

VT=Valor teórico    VE=Valor experimental 

 

5. EFECTO TYNDALL 

 

 

Nombre de las dispersiones 

(ejem. Champú, gaseosa, etc) 

 

Tipo de Dispersión 

(coloide/solución) 
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B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

1. ¿Qué coloración tiene la fenolftaleína antes y al final de la titulación?, ¿a 

qué se deben dichas coloraciones? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Compare las concentraciones del HCl preparado y el estandarizado 

(valorado), ¿a qué cree que se deba la diferencia de valores? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué es solución patrón? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué entiendes por estandarización de una solución? 

 

 

 

 

5. ¿Para qué se emplea el efecto Tyndall? 
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C. CONCLUSIÓN 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….. 
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ESTEQUIOMETRIA 

Práctica de Laboratorio No 4: 

 

 
OBJETIVO: 

 
Calcula, teórica y experimentalmente, las cantidades de las sustancias que participan 

en una reacción química, teniendo en cuenta el reactivo limitante.  

 
METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 

  

La estequiometría estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias químicas 

implicadas en una reacción, basadas en las  leyes de la combinación química. Dichos 

en otras palabras, la estequiometría estudia los cálculos cuantitativos entre los 

reactivos y los productos resultantes; los mismos que se pueden llevar a cabo tanto in 

vitro, como in vivo. En dichas relaciones se puede analizar los átomos, moléculas, 

moles de átomos, moles de moléculas, masas ó volúmenes (en caso de gases) de los 

productos o reactantes de una reacción.  

 

Por ejemplo: para la siguiente reacción: 

 

  
     CH4 (g)           +    2O2 (g)         CO2(g)      +              2H2O (g) 

 
A nivel 
molecular 

 
6,023x10

23 
 

2(6,02x10
23

) 
 

6,023x10
23 

 
2(6,023x10

23
) 

A nivel de 
moles 

1 mol 2 mol 1 mol 2 mol 

A nivel de 
masa 

16 g 64 g 44 g 36 g 

 
                     

Sea cual sea el análisis que se quiera hacer de una determinada reacción química, lo 

primero es balancear la ecuación química, que consiste en un procedimiento 

matemático mediante el cual se iguala la cantidad de átomos de cada elemento del 

lado de los reactivos y del lado de los productos.  

Luego se debe determinar que reactante es el reactivo limitante (R.L.), la cantidad de 

masa del producto, y finalmente el porcentaje de rendimiento. 
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El reactivo limitante, es aquel reactante que interviene en menor proporción 

estequiométrica, la misma que se agota o se consume totalmente, limitando la 

cantidad de productos formados, es decir, que la reacción finaliza. Los otros reactivos, 

presentes en cantidades mayores que aquellas requeridas para reaccionar con la 

cantidad de reactivo limitante presente, se llaman reactivos excedentes. 

La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción está relacionada 

con la cantidad de producto que se puede obtener de la reacción. Hay tres tipos de 

rendimiento relacionado con el estudio cuantitativo de las reacciones químicas. 

El rendimiento teórico de una reacción es la cantidad de producto que se predice 

mediante la ecuación balanceada cuando reacciona todo el reactivo limitante. 

 

En la práctica, la cantidad de producto que se obtiene, llamado rendimiento real, es 

casi siempre inferior al rendimiento teórico. 

 

El rendimiento porcentual o porcentaje de rendimiento, describe la proporción del 

rendimiento real con respecto al rendimiento teórico, y se define: El rendimiento de 

una reacción es una propiedad intensiva, que nos determina de cada 100 g de reactivo 

limitante, cuantos gramos son lo que realmente se convierten en productos. 
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Ejemplo de aplicación: 

En la preparación de una suspensión de un antiácido a base de hidróxido de aluminio, 

se hace reaccionar 0,3 kg de sulfato de aluminio con 0,3 kg de carbonato de sodio, 

obteniéndose experimentalmente (rendimiento real) 0,140 kg de hidróxido de aluminio 

(antiácido).  

 

(a) Plantear la reacción estequiométrica y determinar el reactivo limitante: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecuación Planteada y balanceada: 

Al2(SO4)3  +  3  Na2CO3  +  3 H2O                  2  Al(OH)3  +  3  Na2SO4  +  3 CO 

Determinar reactivo limitante: 

1. Determina la masa de cada reactivo teniendo en cuenta el coeficiente 
estequiométrico: 
 

Masa de Al2(SO4)3 :  1 molx342g/mol = 342g de Al2(SO4)3   

Masa de Na2CO3:  3molx 106g/mol = 318g de Na2CO3 

 
2. Se extrae información del enunciado del problema acerca de las cantidades 

usadas para realizar la reacción química: 
 

Dato de Al2(SO4)3 :  0,3kg = 300 g de Al2(SO4)3 

Dato de  Na2CO3:   0,3kg  = 300g de Na2CO3 

 
3.    Para Hallar el reactivo limitante se realiza lo siguiente: 

    

            Al2(SO4)3: 300g =  0,877                 RL Na2CO3 : 300g =  0,943  
                            342g                                                318g 
      

El Al2(SO4)3 es el reactivo limitante, por ser el de menor relación. A partir del 

reactivo de terminará la cantidad de todos los productos obtenido de la reacción. 
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(b)  Hallar la masa total del antiácido obtenido (Al(OH)3), haciendo uso de factor 

unitario y la relación estequiometrica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)  Determinar el porcentaje de rendimiento: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Al2(SO4)3  +  3  Na2CO3  +  3 H2O    2  Al(OH)3  +  3  Na2SO4  +  3 CO 

      Se hace uso del reactivo limitante para determinar la cantidad de producto o 

reactivo: 

       300g de Al2(SO4)3  x   156g Al(OH)3     =  136,840g de Al(OH)3  
           342g Al2(SO4)3       
          

Se obtiene 136,840g de  Al(OH)3 (ó 0,137kg) , este valor es considerado el 

rendimiento  teórico.    El rendimiento real, se da como dato del problema 

generalmente o es el que se obtiene al realizar el experimento en laboratorio.                                              

      %R = Rendimiento real       x 100 
        Rendimiento Teórico 
 
      %R = 0,137kg  x  100 
    0,140kg 
        

        R  =  97,86% 
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RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y/O REACTIVOS: 
 

 

Materiales 

 

Reactivos 

 

 Vaso de precipitado de 250 mL 

 Cucharita medidora 

 Balanza analítica 

 Bagueta o varilla de agitación 

 Embudo 

 Papel filtro 

 Erlenmeyer  

 Luna de Reloj 

 Pipeta volumétrica de 20 mL 

 Estufa 

 

 

 20 mL Solución de dicromato de 

potasio ( 5g K2Cr2O7/250 mL 

solución) 

 0,5g Cloruro de bario sólido 

 Agua destilada 

 

 
PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 
 
 
EXPERIENCI A 1  :   

 
 

a) Pesar 0,5 g de cloruro de bario en un vaso de precipitados, e inmediatamente 

disolverlo con unos 20 mL de agua destilada. 

b) Con una pipeta volumétrica mida exactamente 20 mL de la solución de dicromato 

de potasio y colóquelo sobre la solución de cloruro de bario preparada 

anteriormente. 

c)  Agite y luego deje reposar un minuto. 

d) Marque y Pese el papel de filtro en la balanza y anote el peso. 

e) Proceda a filtrar utilizando un embudo sobre un erlenmeyer.(ver figura 1)  

f) Enjuague el vaso con porciones pequeñas de agua destilada y asegúrese que todo 

el sólido pase al papel de filtro. 

g) Seque el producto en una estufa, luego pesarlo y por diferencia del peso anterior, 

determine la cantidad del producto formado. 
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Figura 1 
 
 

 
 TAREA PREVIA Nro 3:  

 
Antes de realizar tu laboratorio debes: 
 

1. Realiza un esquema del procedimiento experimental (recuerda tomar como 

ejemplo el esquema que se encuentra en tu guía de laboratorio). 

2. Explica la importancia de la estequiometria. 

3. Explica la importancia de la determinación del reactivo limitante. ¿Cómo se 

determina? 

4. ¿Cómo se determina el rendimiento de la reacción? ¿Por qué es importante? 

5. Explica en qué consiste la técnica de filtración 

6. Plantea la ecuación química de la reacción que se trabajará en el procedimiento 

experimental e indica el tipo de reacción. 
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OBSERVE,  COMENTE  Y/O CUESTIONARIO: 

 
A. MEDICIONES Y CALCULOS 

1. Escriba la ecuación estequiometrica desarrollada en el experimento e indique 
el nombre de cada sustancia. Indique el tipo de reacción. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Determine  la cantidad de dicromato de bario formado teóricamente. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Determine la cantidad del reactivo en exceso que queda sin reaccionar: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4. Calcule el porcentaje de rendimiento de la reacción: 
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B. DISCUSION  

1. ¿Cuál fue el reactivo limitante de la reacción?, ¿Por qué es importante? 
 

 
Reactivo limitante: ……………………. 
 
Importancia: 

 
 
 
 
 

 
 
2.  ¿Qué producto se queda en el papel filtro?, ¿Por qué es necesario secar y 

pesar adecuadamente el papel de filtro?. 
 

 
 
 
 
 

 
 
3.  Escriba el valor de la  de la masa teórica  y  experimental o real  para el 

dicromato de bario, explique ¿por qué la masa teórica  difiere de la masa 
experimental  

 

 
Masa teórica: 
Masa experimental: 
Explicación: 
 
 
 
 
 

 
 
4.  ¿Por qué es importante estequiometriá? 
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C. CONCLUSIONES  DE LA PRÁCTICA: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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 CINETICA QUIMICA 

Práctica de Laboratorio No 5: 

 

 
OBJETIVO: 
 

Reconoce los factores que afectan la velocidad de una reacción química 

 
METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 

 

En la práctica 1   hemos efectuado diferentes reacciones, las cuales en su mayoría 

ocurrían de manera instantánea.  Sin embargo no todas las reacciones se comportan 

de la misma forma. 

Algunas reacciones se desarrollan en una o más etapas, otras veces ocurren 

reacciones paralelas que compiten con la principal y forman productos secundarios, 

otras establecen equilibrios en los cuales los reactantes reaccionan formando 

productos y estos productos reaccionan entre si volviendo a regenerar los 

reactantes, y algunas tienen una valla energética muy alta de tal forma que hacen 

que la reacción se produzca lentamente. 

 

En esta práctica se estudia la cinética de la  llamada reacción reloj  de yodo 

que nos permitirá mostrar la forma en que una reacción es afectada por las 

concentraciones de los reactivos, así como por los cambios de temperatura. 

 

El reloj de yodo es una reacción en fase acuosa entre el ión iodato IO3- y el ión 

bisulfito HSO3- que ocurre en dos etapas. 

La primera etapa puede representarse por la ecuación sin alancear: 

 

IO3- (ac)    + HSO3- (ac) →   I-(ac)    + HSO4-(ac) (1) 

 

En una segunda etapa los iones ioduro I- formados reaccionan con los iones iodatos 

IO3-  que se encontraban en exceso, produciendo yodo molecular I2 representado 

según la siguiente reacción no balanceada: 

I-(ac)    +  H+(ac)    +  IO3- (ac) → I2(ac)    + H2O(l)      (2) 

 

Luego que los iones bisulfito HSO3- se han consumido por la reacción (1), el yodo 
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molecular I2 forma un complejo azul con el almidón que previamente fue añadido 

con este fin. Esta coloración azul nos indica que la reacción llegó a su término. 

 

Así como esta existen otros relojes químicos, o reacciones donde se 

observa directamente la relación entre la concentración de los 

productos y la velocidad, o tiempo que demora en completarse la 

reacción. 

 

Además de la concentración de los reactantes o la temperatura en la cual se efectúa 

la reacción, existen otros factores que afectan la velocidad de este cambio 

acelerándola o retardándola.   Algunos de estos factores son importantes 

dependiendo del estado físico de los reactantes que participan. 
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RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y/O REACTIVOS: 
 

Materiales Reactivos 

 Vaso de 250 mL (3) 

 Termómetro de 0 a 100º C 

 Plancha de calentamiento 

 Gradilla con 30 tubos de ensayo 

 Tapones para los tubos de ensayo 

 Gotero 

 Cronómetro 

 Baño de agua helada 

 Baño de agua caliente 

 Solución A. iodato de potasio, KIO3 

0.025M 

 Solución B: Bisulfito de sodio, 

NaHSO3 0.025M 

 Indicador: Almidón 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 
 
EXPERIENCI A 1  :  EFECTO DE L A CONCENTR ACIÓN  

 

Para observar el efecto de la concentración de uno de los reactantes sobre el tiempo de 

reacción, se harán diluciones de la solución A (KIO3
) para variar la concentración del 

ión yodato (IO3-) manteniendo la concentración del bisulfito (HSO3-) y el volumen total 

constante. 

 

a. Enumera los tubos de la siguiente manera: 1A, 2A, 3A, 4A y 5A; 1B, 2B, 3B, 4B y 

5B. (3 juegos en total) 

 

Solución A: KIO3 

Solución B: NaHSO3 

 

 

 

5A 

 

1A 

 

2A 

 

3A 

 

4A 

 

5
B

 

1
B

 

2
B

 

3
B

 

4
B
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b. Mide exactamente con una pipeta el volumen de la solución A y colócalo en cada 

tubo A, agrega almidón y agua destilada según se indica en la tabla. 

c. Con otra pipeta mide exactamente la solución B y viértela en los tubos B. 

 

 

 

d. En un tubo de ensayo coloca agua destilada y registra la temperatura. Este valor 

será considerado como temperatura ambiente. 

 

e. Alista un cronómetro a cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A 

 

1A 

 

2A 

 

3A 

 

4A 

 

5B 

 

1B 

 

2B 

 

3B 

 

4B 
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f. Vierte la solución de 1B en 1A, coloca el tapón e invierte rápidamente el tubo 

varias veces para homogeneizar la mezcla reactante. Toma el tiempo desde el 

instante en que ambas soluciones entran en contacto.  Coloca el tubo en la gradilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

g. Anota el tiempo que tarda en producirse el cambio visible en segundos. 

h. Calcula las concentraciones de yodato de potasio y bisulfito en cada tubo luego de 

realizada la mezcla. 

i. Con  los  datos  obtenidos  llena  la  tabla  de  la  ficha  registrando  la  

temperatura ambiente. 

j. Repite todos los pasos para los demás pares de tubos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1A 
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EXPERIENCI A 2  :  EFECTO DE L A TEMPERATUR A  

 

Para investigar el efecto de las variaciones de temperatura se determinará el tiempo de 

reacción a una temperatura 10 °C por encima y 10 °C por debajo de la temperatura 

ambiental. 

Experimento 2A :  Aumento de temperatura 

1. Repite todos los pasos del experimento anterior (a temperatura ambiente), pero 

esta vez coloca los tubos en baño María al menos durante 10 minutos para que 

alcancen la temperatura deseada (10°C por encima de la temperatura ambiente). 

Coloca al mismo tiempo un tubo con agua destilada con un termómetro para 

controlar la temperatura. 

Procura  que  todos  los  tubos  se  mantengan  a  la  misma temperatura 

durante todo el experimento. 

 

Experimento 2B: Disminución de la temperatura: 

 

2. Repite   todos   los   pasos   del   experimento   a   temperatura 

ambiente, pero esta vez coloca los tubos en baño de agua helada al menos durante 

10 minutos para que alcancen la temperatura deseada (10 °C por debajo de la 

temperatura ambiente). Coloca al mismo tiempo un tubo con agua destilada con un 

termómetro para controlar la temperatura. 

Procura que todos los tubos se mantengan a la misma temperatura durante 

todo el experimento. 

 

Nota: Para calcular la nueva concentración del yodato de potasio en cada tubo (Cf ) 

considera que se trata de una dilución en el cuál el volumen final (Vf) es el volumen de la 

mezcla que es igual para todas las reacciones efectuadas. 

La concentración inicial (Cinicial) también es igual en todos los casos, solo varía el volumen 

inicial empleado en cada tubo (V inicial en cada tubo) 

 

C inicial   V inicial en cada tubo =  C final en cada tubo V final 
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TAREA PREVIA Nº5 

 

 

1. Realice el esquema o diagrama del procedimiento experimental (tome como ejemplo el 

esquema colocado en la página 15 y 16 de su guía) 

 

2. Investigue acerca del almidón y qué papel juega en la reacción que se va a estudiar. 

 

3. Investigue y explique como la variación de temperatura y concentración afecta la 

velocidad de reacción.   

 

4. Escriba las ecuaciones químicas de las reacciones que se trabajan en el experimento, 

indique el nombre de cada uno de los reactivos y productos. 
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OBSERVE,  COMENTE  Y/O CUESTIONARIO: 
 

A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1. Complete la siguiente tabla 1 y 2: 

Tubo 

Volumen 
Sol. A 
(KIO3) 
(mL) 

Volumen 
Agua 
(mL) 

Volumen 
Total 
(mL) 

[KIO3] 
(mol/L) 

1A 

 
    

2A 

 
    

3A 

 
    

4A 

 
    

5A 

 
    

Tabla 1 Tabla 2 

 

2.  Complete la siguiente tabla 3: 

Tubo 

[KIO3] 

(mol/L) de la 

tabla 1 

 

Tiempo (s) 

 

 Temp ……
o
C 

Temp.  amb 

 

Temp …… 
o
C 

Baño maria 

 

Temp ….. 
o
C 

Baño de hielo 

1     

2     

3     

4     

5     

Tabla 3 

 

 

Tubo 

Volumen 
Sol. B 

(KIO3) mL) 

[NaHSO3] 
(mol/L) 

1B 

 

  

2B 

 

  

3B 

 

  

4B 

 

  

5B 
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3. Grafique tres curvas usando los datos de la tabla 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti
em

p
o

 
(s
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B. DISCUSION DE RESULTADOS 

1. ¿Por qué se le llama “reacción reloj” a la reacción entre el KIO3 y NaHSO3? 

 

 

 

 

2.  Interprete los resultados obtenidos en el Experimento 1: ¿Cómo afecta el 

cambio en la concentración de los reactivos a la velocidad de reacción? 

 

 

 

 

3.  Interprete los resultados obtenidos en el Experimento 2: ¿Cómo afecta el 

cambio en la temperatura a la velocidad de reacción? 

 

 

 

 

4. Además de la concentración y la temperatura, ¿qué otros factores afectan la 

velocidad de una reacción? 

 

 

 

 

5. ¿Con que finalidad se agrega el almidón a la reacción? 
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C.  CONCLUSIONES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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MEDIDA DEL PH 

Práctica de Laboratorio No 6: 

 

 
OBJETIVO: 
 

Diferencia un ácido de una base, haciendo uso de indicadores naturales y 

sintéticos, así como el pH-metro, en soluciones de uso cotidiano. 

 

METODOLOGÍA  O  FUNDAMENTO  TEORICO: 
 

En nuestra vida cotidiana empleamos una serie de sustancias químicas ya sea para 

nuestro aseo personal, de la ropa o nuestro hogar aprovechando sus características 

químicas y físicas. Pero no solo hay compuestos químicos en los productos 

sintéticos de limpieza o medicamentos, también están presentes en nuestros 

alimentos sean procesados o frescos. Así, nuestra cocina y botiquín son una 

despensa de productos químicos de diversa índole dignos de un laboratorio, entre los 

que destacamos los ácidos y las bases para usarlos en la presente práctica. 

Debido a  ello los reactivos para esta práctica serán obtenidos casi 

exclusivamente de nuestros hogares, así cada alumno será responsable de aportar 

algunas de las muestras a utilizar. 

 

Indicadores ácido -base 

El pH puede medirse exactamente empleando un potenciómetro o pH-metro o de 

forma aproximada empleando una sustancia indicadora. 

Los indicadores de pH son ácidos o bases orgánicas que presentan un color en 

medio ácido (HIn – color 1) y un color diferente cuando se encuentran en medio 

básico (In-1 – color 2). La variación de color es percibida cuando la concentración de 

la forma coloreada alcanza cierto nivel.    Así,  el rango de pH en el que se observa 

el cambio de color se denomina Rango de viraje y este puede variar para cada 

indicador. 

Por ejemplo el papel tornasol es rojo a pH menor que 5 y es azul a pH mayor que 8 

siendo su rango de viraje 5 – 8. 
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En ocasiones se emplean mezclas de indicadores que permite dar rangos de 

viraje más convenientes para fines específicos. 

 

HIn(ac) → 

   

H+(ac) + In-

1(ac) color 1    color 2 

 

Cabe destacar que existen otros tipos de indicadores, diferentes a los de ácido-base. 

 

Efecto de un antiácido 

 

El ácido clorhídrico es secretado en las células parietales del estómago, el cual activa 

al pepsinógeno (secretado en las células principales del estómago) en pepsina, que es 

la enzima encargada de iniciar la digestión de las proteínas. Esta enzima tiene máxima 

actividad a un pH de 2 y tiende a inactivarse cuando el pH es mayor de 5; por lo que 

los antiácidos (compuestos básicos) neutralizan al ácido en la luz gástrica y su uso 

está indicado en la gastritis y como coadyuvante del tratamiento de la enfermedad 

úlcera péptica. 

 

RECURSOS  MATERIALES,  EQUIPOS   Y/O REACTIVOS:  

 

Materiales Reactivos 

 Gradilla con 25 tubos de ensayo 

(para la cartilla de colores y 

muestras) 

 Potenciómetro  

 Placas petri 

 Pipetas de 1 mL y de 2 mL 

 8 pipetas de 5 ml para las 

soluciones de pH. 

 Goteros para medir las muestras 

 

 Soluciones de pH del 3-10 

 Ácido clorhídrico 0,1 N 

 Tiras reactivas para medición de 

pH. 

 Indicador de col morada 

 Agua destilada 

 Muestras varias traídas por los 

alumnos. 
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL: 

 

Indicador de col morada. 

 En un matraz coloca hojas de col morada cortadas en trozos pequeños y agua 

destilada suficiente para cubrir. 

 Hierve 10 minutos y filtra. Deja enfriar el filtrado y colocalo en un envase de virdio 

de 250 mL. Para conservarlo lo puedes guardas en la refrigeradora. 

EXPERIENCI A 1  :  PREP AR ACION DE L A C ARTILL A DE COLORES CON LOS ESTAND ARES 

DE PH 

 

a) Rotule los tubos de ensayo con los pH que se le indique (del 3 al 10). 

b) En cada uno coloque 5 mL de las soluciones del pH correspondiente. 

c) Añada a cada tubo añade 1 mL del  indicador de col morada  y agite. 

d) Observará una carta de colores del pH 3 hasta el pH 10. 

e) Completa la tabla 1 con los colores observados para cada estándar de pH  

 

EXPERIENCI A 2  :  DETERMINACIÓN DEL PH  DE DIFERENTES SOLUCI ONES  

 

a) En los tubos de ensayo coloque unos 5 mL de cada una de las muestras (jugo de 

naranja, detergente, orina de hombre, orina de mujer, saliva, antiácido, leche, 

gaseosa incolora, NaCl 0,9%, etc). 

b) Añada 1 mL del indicador de col morada. 

c) Compare el color obtenido con la cartilla de colores y determine el pH aprox de 

cada muestra. 

d) Inmediatamente mida el pH de cada uno de las soluciones, haciendo uso del 

potenciómetro. Anote sus resultados. 

e) Completa la tabla 2  
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EXPERIENCI A 3  :  DETERMINACIÓN DEL PH  Y C APACID AD DE NEUTR ALIZ ACIÓN  

 

a) Maque dos placas petri como A y B, luego coloque  2 mL de HCl 0,1 N en cada 

uno de ellas. 

b) Inmediatamente proceda a medir el pH de la solución con una tira reactiva. Anote 

el valor del pH. 

c) Luego en la placa petri A, adicione 1 mL de antiácido; homogenice la solución. 

Medir el pH y observe el color de la solución. 

d) En la placa petri B adicione 1 mL de leche diluida; homogenice la solución. Medir 

el pH y observe el color de la solución. Complete la tabla  3 

 

 

TAREA PREVIA N°6: 

 

1. Realizar un esquema del procedimiento experimental. 

2. Definir los conceptos siguientes: 

a) pH 

b) solución ácida y básica 

c) Acidez 

d) Indicador  

3. Investiga el valor de  pH de los fluidos corporales (sangre, orina, saliva) 

4. Investiga acerca del indicador de col morada 

 

Deberá llevar una caja de lápices de colores al laboratorio 
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OBSERVE,  COMENTE  Y/O CUESTIONARIO: 

 

A.  RESULTADOS EXPERIMENTALES   

 

a. Preparación de la cartilla de colores con los estándares de pH 

Tabla 1: Estándares de pH 

  Color 

 

          

pH 

 

          

 

b. Determinación de pH de soluciones 

Tabla 2: pH de las soluciones 

Sustancia  Color 

observado 

Valor de pH 

(indicador col 

morada o 

indicador 

universal) 

Valor de 

pH medido 

con pH-

metro 

Deducció

n de la 

[H
+
] 

Deducción 

de la [OH
- 
] 
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Determinación del pH y capacidad de neutralización 

 

Complete la tabla 3 con los siguientes datos: 

 

Placa Solución 

(1mL) 

pH Adicione  

1 mL de: 

pH  de pH Color 

A HCl 0.1N  Antiácido    

B HCL 0.1N  Leche    
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B.  DISCUSION DE RESULTADOS 

1. ¿Con que fin se preparó una cartilla de colores con diferentes valores de pH 

e indicador universal?  

 

 

 

 

2. ¿A qué se debe la diferencia entre los valores de pH hallados con el 

potenciómetro y los hallados con la cartilla de colores? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre pH y acidez?, ¿Cómo está formada la escala de 

pH? 

 

 

 

 

4. ¿Según tus datos obtenidos, que solución neutraliza al ácido clorhídrico, la 

leche o el antiácido? Justifica tu respuesta. Escriba la ecuación.  

 

 

 

  

5. Escoja uno de los fluídos corporales analizados. ¿Qué posible función o 

importancia para el cuerpo humano tiene el valor de pH registrado? 
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C. CONCLUSIONES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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NORMAS DE VANCOUVER 
PUBLICACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

 
 

Versión española traducida de: International Commitee of Medical Journal Editors. Uniform Requirement 
for Manuscript Submitted to Biomedical Journal. N Engl J Med 1997;336:309-315. 

 

Los miembros del comité son: Linda Clever 
(Western Journal of Medicine), Lois Ann Colaianni 
(Index Medicus), Frank Davidoff (Annals of Internal 
Medicine), Richard Horton (Lancet), Jerome P. 
Kassirer y Marcia Angell (New England Journal of 
Medicine), George D. Lundberg y Richard Glass 
(Journal of the American Medical Association), 
Magne Nylenna (Tidsskrift for den Norske 
Lacgeforening), Ricahrd G. Robinson (New Zeland 
Medical Journal), Richard Smith (British Medical 
Journal), Bruce P. Squires (Canadian Medical 
Association Journal), y Martin Van Der Weyden 
(Medical Journal of Asutralia). 

En 1978 un pequeño grupo de directores de 
revistas médicas generales, se reunieron 
informalmente en Vancouver (Columbia Británica) 
para establecer las pautas relativas al formato de 
los manuscritos enviados a sus revistas. Este grupo 
llegó a ser conocido como el Grupo de Vancouver. 
Sus requisitos de uniformidad para los manuscritos, 
incluidos    los    formatos    para    las    referencias 
bibliográficas  desarrollados  por  la  Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos, fueron 
publicados por vez primera en 1979. El Grupo de 
Vancouver creció y evolucionó para convertirse en 

el Comité Internacional de Directores de Revistas 
Médicas (CIDRM), que se reúne anualmente y que, 
poco a poco, ha ido ampliando los temas estudiados 

 
REQUISITOS PARA LA REMISIÓN DE 
MANUSCRITOS 

 
Resumen de los Requisitos técnicos 

     El   artículo  se  mecanografiará  a  doble 
espacio en su totalidad. 

     Se  iniciará  una  nueva  página  para cada 
apartado. 

     Se seguirá el siguiente orden: página del 
título,  resumen  y  palabras  clave,  texto, 
agradecimientos, bibliografía, tablas (cada 
una en una página distinta), y leyendas. 

     Las  figuras  (dibujos  o  fotos  sueltas,  sin 
montar o pegar) no serán superiores a 203 
x 254 mm (8 x 10 pulgadas). 

     Se incluirán los permisos para reproducir 

material que haya sido anteriormente 
publicado o para hacer uso de  figuras que 
pudieran servir para identificar a personas. 

     Se enviará el documento de cesión de los 
derechos de autor y otros documentos que 
sean necesarios para la  publicación. 

     Se enviará el número requerido de copias 
del trabajo. 

     Se  guardará  copia  de  todo  el  material 
remitido a una revista. 

 
Preparación del manuscrito 
 

El texto de los artículos sobre trabajos 
experimentales o de observación normalmente, 
aunque no de forma obligatoria, se dividirá en 
apartados con los siguientes encabezamientos: 
Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Se 
podría  dar  la  necesidad  de  emplear  subtítulos 
dentro de algunas secciones pertenecientes a 
artículos de gran extensión con objeto de aclarar su 
contenido (especialmente en las secciones de 
Resultados  y  Discusión).  Otro  tipo  de  trabajos, 
como  las  revisiones, editoriales e  informes sobre 
casos médicos, es probable que necesiten otro tipo 
de formato. Los autores deberán consultar las 
normas de cada revista para más información. 

Los artículos se imprimirán o mecanografiarán 
en papel blanco de calidad, de 216x279 mm (8 1/2 x 
11  pulgadas),  o  UNE  A4  (210  x  297  mm),  con 
márgenes de al menos 25 mm (1 pulgada). El papel 
se imprimirá o mecanografiará sólo por una cara, 
escribiendo a doble espacio todo el artículo, incluida 
la página del título, el resumen, el texto, los 
agradecimientos, la bibliografía, las tablas, y las 
leyendas. Las páginas se numerarán en orden 
correlativo, comenzando por la página del título. Se 
escribirá el número de página en el ángulo superior 
o inferior derecho. 
 

 
Manuscritos en disquete 

 
Para los trabajos que están próximos a ser 
aceptados para su publicación, algunas revistas 
piden a los autores que envíen una copia en soporte 
informático (disquete); se suelen admitir gran 
variedad de procesadores de texto o archivos ASCII 
(American Standard Code for Information 
Interchange). 
Cuando se envíe el disquete los autores deberán: 

     Asegurarse de incluir una copia impresa en 

papel de la misma versión del artículo que 
contiene el disquete. 

     Se archivará en el disquete únicamente la 
versión más reciente del trabajo. 

  Se nombrará el fichero de forma clara. 

     Se etiquetará el disquete haciendo constar 
el nombre y formato del fichero y 

   Se suministrará información acerca del 
ordenador y programa utilizados. 

 
Los autores deberán consultar las instrucciones de 
la revista en lo relativo a formatos aceptados, 
convenciones para nombrar archivos, número de 
copias a entregar y cualquier otro aspecto. 
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Página del título 
 

En la página del título constará lo siguiente: 

a.   el título del artículo, que deberá ser 
conciso pero informativo; 

b.   el nombre de cada autor y autora, con su 
rango académico más elevado y su centro 
de trabajo; 

c. el nombre del departamento e institución a 
los que el trabajo debe atribuirse; 

d.   renuncias si las hubiera; 

e.   nombre y dirección del autor responsable 
de la correspondencia sobre el manuscrito; 

f.    el nombre y la dirección del autor al que se 
debe dirigir cualquier solicitud para nuevas 
reimpresiones, o una declaración de que 
las reimpresiones no se podrán obtener de 
los autores; 

g.   apoyos recibidos para la realización del 
estudio en forma de becas, equipos, 
fármacos, o todos ellos; 

h.   un breve encabezamiento o pie en cursiva 
de no más de 40 caracteres (contando 
letras y espacios) al pie de la página del 
título. 

 
 

Autoría 
 

Todas las personas que figuren como autores 
deberán estar cualificadas para ello. Cada autor 
deberá haber tomado parte en el trabajo de manera 
suficiente  como  para  responsabilizarse 
públicamente del contenido. 

El reconocimiento de la autoría deberá basarse 
únicamente   en   contribuciones   sustanciales   en 
cuanto a los siguientes aspectos: a) concepción y 
diseño, o análisis e interpretación de los datos; b) 
redacción o elaboración del borrador del artículo, o 
revisión crítica del contenido intelectual relevante; c) 
visto  bueno  definitivo  de  la  versión  a  publicar. 
Deben cumplirse todas las condiciones anteriores. 
El participar sólo en la adquisición de fondos o en la 
recogida   de   datos   no   justifica   la   autoría.   La 

supervisión general del grupo investigador no es 
suficiente para figurar como autor. Cualquier parte 
de un artículo que sea esencial para las 
conclusiones fundamentales del mismo será 
responsabilidad de por lo menos uno de los autores. 

Los directores de revistas pueden pedir a los 
autores que especifiquen cual es la aportación de 
cada uno; esta información puede ser publicada. 

Frecuentemente las investigaciones 
multicéntricas se atribuyen a un autor colectivo. 
Todos los miembros del equipo que consten como 
autores, ya sea en el lugar de la autoría debajo del 
título  o  en  una  nota  a  pie  de  página,  deberán 
cumplir en su totalidad los criterios arriba indicados 
para figurar como autores. Los miembros del equipo 
que no satisfagan estos criterios podrán figurar, con 
su permiso, en la sección de agradecimientos o en 
un anexo (consultar el apartado "Agradecimientos"). 

El orden en el que aparecen los autores deberá 
ser una decisión conjunta de los coautores. Debido 

a que este orden se asigna de diferentes maneras, 
no se puede inferir su significado con exactitud a 
menos que sea indicado por su parte. Puede que 
los autores deseen explicar el orden en el que 
aparecen  en  una  nota  a  pie  de  página.  Cuando 
estén   decidiendo   sobre   el   orden,   los   autores 
deberán ser conscientes de que muchas revistas 
limitan el número de autores que figuran en el índice 
de materias y de que la National Library of Medicine 
recoge en MEDLINE sólo los 24 primeros autores 
más el último cuando hay más de 25. 
 
 
Resumen y Palabras Clave 
 

La segunda página deberá constar de un 
resumen (de no más de 150 palabras si no está 
estructurado  o  de  250  palabras  si  está 
estructurado). En el resumen se harán constar los 
propósitos del estudio o investigación, 
procedimientos básicos (selección de los sujetos del 
estudio o animales de laboratorio; métodos de 
observación y de análisis), hallazgos más 
importantes (consignando información específica o 
datos y su significación estadística siempre que sea 
posible) y las conclusiones principales. Deberán 
destacarse las observaciones y aspectos más 
novedosos y relevantes del estudio. 

Tras el resumen los autores deberán especificar 
e identificar como tal, de 3 a 10 palabras clave o 
frases cortas que ayudarán a la hora de indicar el 
artículo  en  las  bases  de  datos.  Estas  palabras 
claves  se  podrán  publicar  con  el  resumen.  Se 
deberán utilizar los términos del Medical Subject 
Headings (MeSH) del Index Medicus; si no hubiera 
términos  apropiados  disponibles  de  la  lista  del 
MeSH  para  los  recientemente  incorporados  a  la 
literatura, se podrán utilizar términos o expresiones 
de uso conocido. 
 
 
Introducción 
 
Debe contener el propósito del trabajo y resumir los 
fundamentos lógicos para la realización del mismo. 
Sólo se darán las referencias estrictamente 
oportunas y no incluirá datos o conclusiones del 
trabajo que se está publicando. 
 
 
Métodos 
 

Se hará una clara descripción de la selección de 
los sujetos que intervienen en la investigación 
(pacientes o animales de laboratorio, incluyendo los 
controles). Se identificarán la edad, sexo, y otras 
características relevantes de las personas que sean 
objeto de investigación. La definición y relevancia 
de la raza y la etnia son ambiguas. Los autores 
deberán ser especialmente cuidadosos a la hora de 
usar estas categorías. 

Se identificarán los métodos, aparatos (reseñar 
el nombre del fabricante y su dirección entre 
paréntesis), y los procedimientos utilizados con 
detalle   suficiente   como   para   permitir   a   otros 
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profesionales reproducir la investigación. Se 
facilitarán las referencias de los métodos, incluidos 
los métodos estadísticos (consultar más adelante) y 
se suministrarán referencias y breves descripciones 
de los métodos que aunque ya estén publicados no 
sean muy conocidos; se describirán los métodos 
nuevos o sustancialmente modificados y se darán 
las razones para utilizarlos, evaluando sus 
limitaciones. Se identificarán con precisión todos los 
fármacos  y  productos  químicos  utilizados, 
incluyendo los nombres genéricos, dosis y vías de 
administración.      Los   informes   sobre   ensayos 
clínicos realizados de forma aleatoria deberán 
presentar información referente a los principales 
elementos del estudio, incluyendo el protocolo 
(población  estudiada,  intervenciones  o 
exposiciones, resultados, y los fundamentos lógicos 
para la realización de los análisis estadísticos), 
asignación de las intervenciones (métodos de 
aleatorización, asignación a los grupos de 
intervención y control) y el sistema de 
enmascaramiento empleado (ciego). 

Los  autores  que  envíen  revisiones  deberán 
incluir   una   sección   que   describa   los   métodos 
empleados  para localizar, seleccionar, extractar y 

sintetizar la información. Estos métodos se deberán 
resumir también de forma estructurada. 

 
Ética 

 
Cuando se trate de experimentos con seres 

humanos, hay que indicar si los procedimientos 
empleados han respetado o no los criterios éticos 
del comité responsable de experimentación humana 
(local o institucional) y la Declaración de Helsinki de 

1975, enmendada en 1983. No se incluirán los 
nombres de los pacientes, ni sus iniciales, ni los 
números que les hayan sido asignados en los 
hospitales, especialmente si se trata de material 
ilustrativo. Cuando se trate de experimentos con 
animales, se indicará si se siguieron o no las 
recomendaciones   de   alguna   institución   o   del 
Consejo Nacional de Investigación para el cuidado y 
utilización de los animales de laboratorio o alguna 
ley nacional sobre el mismo tema. 

 

 
Estadísticas 

 
Se describirán los métodos estadísticos con 

detalle suficiente como para permitir a los lectores 
entendidos en el objeto de estudio con acceso a la 
información  original,  verificar  los  resultados. 
Siempre que sea posible, se cuantificarán y 
presentarán los hallazgos con indicación apropiada 
del  margen  de  error  o  la  fiabilidad  (como  por 
ejemplo los intervalos de confianza). Hay que evitar 
apoyarse únicamente en las pruebas de hipótesis 
estadísticas, como el uso de valores "p" puesto que 
omite información cuantitativa importante. Hay que 
justificar la elección de los sujetos que participan en 
la investigación, detallar la aleatorización, informar 
sobre  las  posibles  complicaciones  de  la 
intervención, número de observaciones, pérdida de 
sujetos,  (tales  como  las     bajas  en  un  ensayo 

clínico). Siempre que sea posible, las referencias 
sobre el diseño del estudio y los métodos 
estadísticos serán de trabajos vigentes (indicando el 
número de las páginas), mejor que de los originales 
dónde se describieron por primera vez. Si se han 
utilizado  programas  informáticos,  también  se 
indicará cuales. 

En la sección de Métodos se incluirá una 
descripción general de los métodos empleados. 
Cuando los datos se resuman en la sección de 
Resultados, se especificarán los métodos 
estadísticos utilizados para analizar los datos. Hay 
que restringir las tablas y figuras a aquellas 
estrictamente necesarias para explicar el argumento 
del trabajo y respaldarlo y usar figuras como 
alternativa a las tablas con muchas entradas; no se 
deben duplicar los datos en los gráficos y tablas. En 
las estadísticas hay que evitar la utilización de 
términos como "aleatorio" (que implicaría un 
mecanismo de elección al azar), "normal", 
"significativo", "correlaciones" y "muestra", si no es 
en sentido estrictamente técnico. Siempre se 
Definirán los términos estadísticos, abreviaturas y 
los símbolos. 
 

 
Resultados 

 
En el texto, las tablas y las figuras, los resultados se 
presentarán en un orden lógico. No se debe repetir 
en el texto la información de las tablas o figuras; se 
destacarán o resumirán sólo las observaciones 
relevantes. 

Discusión 
 

En  ella se  destacarán  los  aspectos  nuevos  y 
relevantes del estudio, así como las conclusiónes 
que de ellos se derivan. Hay que evitar repetir de 
forma detallada información u otro material ya 
facilitado en la Introducción o en el apartado de 
Resultados. 

Las conclusiones se vincularán a los objetivos 
del  estudio  y  se  evitará  realizar  afirmaciones  no 
cualificadas    y    conclusiones    que    no    estén 
plenamente respaldadas por los datos. Los autores 
deberán evitar en particular hacer declaraciones 
sobre los beneficios económicos y los gastos, a 
menos que su trabajo incluya información y análisis 
económicos. Hay que evitar reclamar prioridad y 
aludir a un trabajo que aún no esté terminado. Se 
establecerán nuevas hipótesis cuando estén 
claramente justificadas. Cuando sea conveniente se 
incluirán recomendaciones. 
 

 
Agradecimientos 

 
En un lugar adecuado del artículo (en una nota 

al pie de la página del título o en un apéndice; 
consultar  las  normas  de  cada  revista)  se podrán 
incluir una o varias declaraciones especificando:  a) 
las colaboraciones de personas que merezcan 
reconocimiento pero que no justifican su aparición 
como autor, como puede ser el apoyo general de un 
jefe de departamento;  b) los agradecimientos a la 
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ayuda técnica;   c) los agradecimientos al apoyo 
económico y material, especificando la naturaleza 
del apoyo;  d) las relaciones que pudieran plantear 
un conflicto de intereses. 

Deberá nombrarse a aquellas personas que 
hayan prestado su ayuda intelectual al trabajo pero 
cuyas contribuciones no justifiquen la autoría y se 
describirá la contribución llevada a cabo, por 
ejemplo, "asesoría científica", "revisión crítica del 
proyecto de investigación", "recogida de datos" , o 
"participación en el ensayo clínico". Estas personas 

deberán haber expresado su consentimiento para 
ser mencionadas. Los autores son responsables de 
la obtención de un permiso escrito de las personas 
cuyo    nombre    conste    en    el    apartado    de 

agradecimientos,  ya  que  los lectores  podrían dar 
por hecho su aprobación sobre el contenido y las 
conclusiones del trabajo. 

Se agradecerá la ayuda técnica en un párrafo 

separado de aquellos destinado a expresar 
agradecimiento por otro tipo de contribuciones. 

 
 

 
Referencias bibliográficas 

 
Las referencias se numerarán de manera 

correlativa según el orden en el que aparecen por 
primera vez en el texto. Se identificarán en el texto, 
tablas y leyendas mediante números arábigos entre 
paréntesis. 

Las referencias que se citan sólo en las tablas o 
en  las  leyendas  de  las  figuras  se  numerarán  de 
acuerdo  con  el  orden  establecido  por  la  primera 
identificación dentro del texto de cada tabla o figura. 

Los ejemplos siguientes están basados en la 
forma  usada  por  la  National  Library  of  Medicine 
(NLM) de los Estados Unidos en el Index Medicus. 
Se deberán escribir en abreviatura los títulos de las 
revistas  según  el  estilo  empleado  en  el  Index 
Medicus, para lo cual se puede consultar la List of 
Journals Indexed que se publica anualmente como 
publicación específica y en el número 
correspondiente al mes de enero de Index Medicus. 

El listado también se puede obtener a través de 
Internet: http://www.nlm.nih.gov. 

Es conveniente evitar citar como referencia los 
resúmenes   presentados   en   congresos   u   otras 
reuniones. Las alusiones a trabajos admitidos para 
su publicación pero aún no publicados deberán 
aparecer   como   "en   prensa"   o   "de   próxima 
aparición";  los  autores  deberán  obtener  permiso 
escrito para citar estos trabajos así como tener 
constancia de que están admitidos para su 
publicación. La información sobre trabajos 
presentados  pero  que  no  han  sido  aceptados 
deberá aparecer en el texto como "observaciones 
no publicadas" y siempre con consentimiento escrito 
por  parte  de  los  responsables  de  la  fuente  de 
información. 

En la medida de lo posible, se evitará utilizar 
expresiones   como   "comunicación   personal",   a 
menos que lo citado suministre información esencial 
que no se pueda obtener de fuentes publicadas, en 
cuyo caso el nombre de la persona y la fecha en 

que se efectuó la comunicación deberán constar 
entre paréntesis en el texto. Si se trata de artículos 
científicos, los autores necesitarán obtener permiso 
escrito de donde proceda la información particular, y 
confirmación de la exactitud de la misma. 

El autor deberá comprobar las referencias 
cotejándolas con los documentos originales. 

El  estilo  de  los  "Requisitos  de  Uniformidad" 
(estilo Vancouver) se basa en su mayor parte en un 
estilo estándar ANSI adaptado por la NLM para sus 
bases  de  datos.  En  los  puntos  donde  el  estilo 
Vancouver difiere del estilo utilizado por la NLM, se 
ha hecho referencia a ello, explicando en qué 
consiste la diferencia. 
 
 

 
Artículos de Revistas 

 
(1) Artículo estándar 

Incluir los seis primeros autores y a continuación 
escribir et al. (Nota: la NLM incluye un máximo de 
25 autores; si hay más de 25 la NLM anota los 24 
primeros, luego el último, y finalmente et al.). 

  Vega   KJ,   Pina   I,   Krevsky   B.   Heart 
Transplantation   is   associated   with   an 

increased risk for pancreatobiliary disease. 
Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3. 

Como  opción,  si  una  revista  utiliza  paginación 

correlativa a lo largo del volumen (como suelen 
hacer la mayoría de las revistas médicas) el mes y 
el número del ejemplar pueden omitirse. 
(Nota: Para ser coherentes, esta opción se utiliza a 
lo  largo  de  los  ejemplos  en  los  "Requisitos  de 
Uniformidad". La NLM no utiliza esta opción). 

  Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart 

Transplantation is associated with an 
increased risk for pancreatobiliary disease. 
Ann Intern Med 1996;124:980-3. 

Más de seis autores: 

  Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer 
E,  Friedl  HP,  Ivanov  E,  et  al.  Childood 

leukaemia  en  Europe  after  Chernobyl:  5 

year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006- 
12. 

 
(2) Autor corporativo 

     The Cardiac Society of Australia and New 

Zeeland. Clinical exercise stress testing. 
Safety and performance guidelines. Med J 
Aust 1996;116:41-2. 

 
(3) No se indica el nombre del autor 

  Cancer  in  South  Africa  [editorial].  S  Afr 
Med J 1994;84:15. 

 
(4) Artículo en otro idioma distinto del inglés 

Nota: la NLM traduce el título al inglés, lo mete entre 
corchetes y añade una indicación del idioma original 
en abreviatura. 

  Ryder  TE,  Haukeland  EA,  Solhaug  JH. 
Bilateral infrapatellar seneruptur hos 
tidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor 

Laegeforen 1996;116:41-2. 

http://www.nlm.nih.gov/
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(5) Suplemento de un volumen 

     Shen HM, Zhang QF. Risk assesment of 

nickel   carcinogenicity   and   occupational 
lung   cancer.   Environ   Health   Perspect 
1994;102 Supl 1:275-82. 

 
(6) Suplemento de un número 

  Payne   DK,   Sullivan   MD,   Massie   MJ. 
Women´s psichological reactions to breast 
cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Supl 2):89- 
97. 

 
(7) Parte de un volumen 

     Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma 
and urine sialic acid in non-insulin 
dependent diabetes mellitus. Ann Clin 
Biochem 1995;32(Pt 3):303-6. 

 
(8) Parte de un número 

   Poole  GH,  Mills  SM.  One  hundred 

consecutive cases of flap lacerations of the 
leg   in   aging   patients.   N   Z   Med   J 
1994;107(986 Pt 1):377-8. 

 
(9) Número sin volumen 

  Turan  I,  Wredmark  T,  Fellander-Tsai  L. 
Arthroscopic ankle arthrodesis in 
reumathoid arthritis. Clin Orthop 

1995;(320):110-4. 

 
(10) Sin número ni volumen 

     Browell    DA,Lennard    TW.    Inmunologic 

status of the cancer patient and the effects 
of  blood  transfusion  on  antitumor 
responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325- 
33. 

 
(11) Paginación en números romanos 

     Fisher  GA,  Sikic  Bl.  Drug  resistance  in 

clinical oncology and hematology. 
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 
1995 Abr;9(2):XI-XII. 

 
(12) Indicación del tipo de artículo según 
corresponda 

     Enzensberger W, Fischer PA. Metronome 
in   Parkinson´s   disease   [carta].   Lancet 
1996;347:1337. 

   Clement J, De Bock R. Hematological 

complications of antavirus nephropathy 
(HVN) [resumen]. Kidney Int 1992;42:1285. 

 
(13) Artículo que contiene una retractación 

     Garey  CE,  Schwarzman  AL,  Rise  ML, 
Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect 
associated with epilepsy in the mice. 
[retractación  de  Garey  CE,  Schwarzman 
AL, Rise ML, Seyfried TN. En: Nat Genet 
1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104. 

 
(14) Artículo retirado por retractación 

  Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius 
IRBP   gene   expression   during   mouse 

development [retractado en Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8. 

 
(15) Artículo sobre el que se ha publicado una fe de 
erratas 

   Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in 
sinptomatic    patients    following    inguinal 
hernia repair [fe de erratas en West J Med 
1995;162:278]. West J Med 1995;162:28- 
31. 

 
 
 
 
Libros y Otras Monografías 
 
(Nota: el estilo Vancouver anterior añadía, de 
manera errónea, una coma en lugar de un punto y 
coma entre el editor y la fecha). 

 
(16) Individuos como autores 

    Ringsven MK, Bond D. Gerontology and 
leadership skills for nurses. 20 ed. Albany 
(NY): Delmar Publishers;1996. 

 
(17) Editor(es), compilador(es) como autores 

    Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental 

health care for elderly people. Nueva York: 
Churchill Livingstone; 1996. 

 
(18) Organización como autor y editor 

     Institute of Medicine (US). Looking at the 

future of the Medicaid programme. 
Washington (DC): The Institute; 1992. 

 
(19) Capítulo de libro 

(Nota: el anterior estilo Vancouver tenía un punto y 
coma en lugar de una "p" para la paginación). 

     Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertensión and 
stroke.   In:   Laragh   JH,   Brenner   BM, 
editores. Hypertensión: pathophysiology, 
diagnosis and management. 20 ed. Nueva 
York: Raven Press;1995. p. 465-78. 

 
(20) Actas de conferencias 

   Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent 

advances in clinical neurophisiology. 
Proceedings of the 10th International 
Congress of EMG and Clinical 
Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, 
Japón. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

 
(21) Ponencia presentada a una conferencia 

     Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of 
data protection, privacy and security in 
medical informatics. En: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienholf O, editors. 
MEDINFO  92.  Proceedings  of  the  7th 
World  Congress  on  Medical  Informatics; 
1992  Sep  6-10;  Ginebra,  Suiza. 
Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561- 
5. 
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(22) Informe científico o técnico 

Publicado por la agencia patrocinadora: 

     Smith P, Golladay K. Payment for durable 

medical equipment billed during skilled 
nursing facility stays. Fynal report. Dallas 
(TX): Dept. of Health and Human Services 
(US), Office of Evaluation and Inspections; 

1994 Oct. Report No.: 
HHSIGOE169200860. 

Publicado   por   la   agencia   responsable   de   su 
desarrollo: 

     Field  MJ,  Tranquada  RE,  Feasley  JC, 
editors.  Health  Services  Research:  work 
force and educational issues. Washington: 

National Academy Press; 1995. Contrato 
N1.: AHCPR282942008. Patrocinado por la 
Agency for Health Care Policy and 
Research. 

 
(23) Tesis doctoral (o similar) 

     Kaplan SJ. Post-hospital home health-care: 
the elderly´s acces and utilization [tesis 
doctoral].   San   Luis   (MO):   Washington 
Univ.; 1995. 

 
(24) Patente 

     Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; 
Novoste  Corporation,  assignee.  Méthods 
for procedures related to the 
electrophisiology of the heart. US patente 
5,529,067. 1995 Jun 25. 

 
 
 

Otros trabajos publicados 
 

(25) Artículo de periódico 

     Lee   G.   Hospitalitations   tied   to   ozone 
pollution: study estimates 50.000 
admissions annually. The Washington Post 
1996 Jun 21; Sec. A:3 (col. 5). 

 
(26) Material audiovisual 

   VIH +/SIDA: the facts and the future 
[videocassette]. San Luis (MO): Mosby- 
Anuario; 1995. 

 

 
(27) Documentos legales 

Ley aprobada: 

  Preventive  Healths  Amendments of  1993 
Pub. L. No.103-183, 107 Stat 2226 (Dec. 

14, 1993). 
Proyecto de ley: 

  Medical   Records   Confidentiality   Act   of 
1995,  S.  1360,  104th  Cong.,  1st  Sess. 
(1995). 

Código de Regulaciones Federales: 

     Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441257 
(1995). 

Comparecencia: 

  Increased Drug Abuse: the impact of the 
Nation´s   Emergency   Rooms:   Hearings 

before the     Subcomm. on Human 
Resources  and  Intergovernmental 
Relations of the House Comm. on 
Goverment Operations, 103rd Cong., 1st 
Sess. (May 26, 1993). 

 
(28) Mapa 

  North   Carolina.   Tuberculosis   rates   per 
100,000 population, 1990 [mapa 
demográfico]. Raleigh: North Carolina 
Dept. of Environment, Health and Natural 

Resources Div. of Epidemiology; 1991. 

 
(29) Libro de la Biblia 

  La Sagrada Biblia. Versión del Rey Jaime. 
Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing 
House; 1995. Ruth 3:1-18. 

 
(30) Diccionarios y obras de consulta similares 

  Stedman´s  medical  dictionary.  26th  ed. 
Baltimore:   Williams &   Wilkins; 1995. 
Apraxia; p. 119-20. 

 
(31) Obras clásicas 

  The Winter´s Tale: act 5, scene 1, lines 13- 
16.   The   complete   Works   of   William 
Shakespeare. Londres: Rex; 1973. 

 
 
Material no publicado 
 
(32) En prensa 
(Nota: la NLM prefiere poner "de próxima aparición" 
puesto que no todos los informes serán impresos). 

     Leshner   AI.   Molecular   mechanisms   of 
cocaine  addiction.  N  Engl  J  Med.  En 
prensa 1997. 

 
 
 
Material Informático 
 
(33) Artículo de revista en formato electrónico 

    Morse SS. Factors in the emergence of 

infectious   diseases.   Emerg   Infect   Dis 
[serial online] 1995 Jan-Mar [citado 5 Jun 
1996];1(1):[24  pantallas].  Disponible  en: 
URL: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 

 
(34) Monografía en formato electrónico 

 CDI, clínical dermatology illustrated 

[monografía en CD-ROM]. Reeves JRT, 
Maibach H. CMEA Multimedia Group, 
producers. 2nd ed. Versión 2.0. San Diego: 
CMEA; 1995. 

 
(35) Archivos de ordenador 

     Hemodynámics III: the ups and downs of 
hemodynámics [programa de ordenador]. 
Versión 2.2. Orlando (FL): Computerized 
Educational Systems; 1993. 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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Tablas 

Imprimir o mecanografiar cada tabla a doble 
espacio y en hojas diferentes. No enviar las tablas 
en fotografía. Se numerarán correlativamente según 
el orden en el que aparecen por primera vez en el 
texto y se asignará un título breve a cada una. Cada 
columna llevará un título escueto o abreviado. Las 
explicaciones irán en notas a pie de página, no en 
los títulos. Todas las abreviaturas no estándar que 
se usen en las tablas serán explicadas en notas a 
pie de página. Para las notas a pie de página se 
utilizarán los símbolos siguientes, en el orden que 
se muestra: *, H, I, ', **, &, **,HH, II, y así 
sucesivamente . 

Se identificarán las medidas estadísticas de 
dispersión tales como la desviación estándar y el 
error estándar de la media. No se trazarán líneas 
internas  horizontales  o  verticales  en  las  tablas. 
Cada tabla deberá ser mencionada en el texto. 

Si se utiliza información de cualquier fuente, 
publicada o no, es preciso obtener permiso de la 
misma y expresarle el agradecimiento. 

Si  hubiera  demasiadas  tablas  podrían  surgir 

problemas en su distribución en las páginas en 
relación con la extensión del texto. Se deben 
estudiar algunos ejemplares de la revista a la que 
se piensa enviar el trabajo, con objeto de calcular 
cuantas tablas se pueden incluir por cada 1000 
palabras de texto. 

El director de una revista al aceptar un trabajo, 
podría recomendar que las tablas adicionales con 
información de apoyo relevante pero demasiado 
amplia para su publicación, se depositen en un 
servicio de archivos como el "National Auxiliary 
Publication Service" (NAPS) en los EEUU, o que 
sean los autores quienes faciliten el acceso a esta 
información. En tal caso, se añadirá en el texto la 
nota informativa necesaria. En cualquier caso, estas 
tablas se enviarán para su evaluación junto con el 
resto del trabajo en cuestión. 

 

 
Figuras 

 
Se enviarán el número necesario de juegos 

completos de figuras. Estas deberán estar dibujadas 
y fotografiadas de manera profesional; no se admite 
la rotulación a mano alzada o mecanografiada. En 
lugar de dibujos originales, películas de rayos X, y 
otro tipo de materiales, es necesario enviar 
fotografías nítidas, en blanco y negro y reveladas en 
papel satinado, normalmente de 127 x 178 mm (5 x 
7 pulgadas), pero nunca mayores de 203 x 254 mm 
(8 x 10 pulgadas). Las letras, números, y símbolos 
deberán ser claros y uniformes a lo largo de todo el 
trabajo y de un tamaño tal que, cuando se reduzcan 
para  su  publicación,  sigan  siendo  legibles.  Los 
títulos y explicaciones detalladas se incluirán en las 
leyendas de las figuras y no en las propias figuras. 

Cada figura deberá llevar una etiqueta pegada 

en el reverso que indique el número de la misma en 
el texto, el nombre del autor y cual es la parte 
superior de la misma. No escriba directamente en el 
reverso de las figuras, ni utilice clips que pudieran 

estropearlas o rayarlas. Tampoco las doble ni las 
monte sobre cartulina. 

Las   fotografías   tomadas   a   través   de   un 

microscopio deberán tener indicadores internos de 
escala. Los símbolos, flechas, o letras empleados 
en este tipo de fotografías contrastarán claramente 
con el fondo. 

Si se usan fotografías de personas, o bien los 
sujetos no deben poder ser identificados o bien sus 
fotos  deberán  ir  acompañadas  de  un  permiso 
escrito para el uso de estas fotografías (consultar la 

sección de Protección del Derecho a la Intimidad de 
los Pacientes). 

Las figuras deberán numerarse correlativamente 

según el orden en el que aparecen en el texto. Si 
alguna figura está ya publicada, hay que mencionar 
la fuente original y enviar el permiso escrito del 
propietario de los derechos de autor para reproducir 
el material. Se necesita permiso independiente del 
director o del autor, excepto para los documentos 
de dominio público. 

Para las figuras en color, hay que informarse de 
si la revista pide negativos en color, diapositivas o 

copias en papel. Podría resultar de utilidad para el 
director recibir dibujos suplementarios que indiquen 
la zona a reproducir de las figuras. Algunas revistas 
sólo publican figuras en color si el autor se hace 
cargo del coste extra que ello supone. 
 
 
Epígrafes o pies de las figuras 

 
Mecanografiar o imprimir los epígrafes y pies de las 
figuras a doble espacio, en una página a parte, con 
la numeración arábiga que corresponda a la figura. 
Cuando los símbolos, flechas, números, o letras se 
utilicen para identificar una o varias partes de las 
figuras, sería preciso identificar y explicar el 
significado de cada una con claridad en el pie o 
epígrafe. Se explicará la escala interna y se 
identificará el método de tinción empleado en las 
fotomicrografías. 
 

 
Unidades de medida 

 
Las   medidas   de   longitud,   altura,   peso,   y 

volumen serán expresadas en unidades métricas 
(metros, kilogramos o litros, o sus múltiplos 
decimales). 

Las   temperaturas   se   indicarán   en   grados 
Celsius. La presión sanguínea se indicará en 
milímetros    de    mercurio.    Todos    los    valores 
hemáticos   o   bioquímicos   se   presentarán   en 
unidades del sistema métrico decimal de acuerdo 
con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los 
directores podrán pedir a los autores que añadan 
unidades  alternativas  o  no  pertenecientes  al  SI 
antes de la publicación. 
 
 
Abreviaturas y símbolos 

 
Se utilizarán sólo abreviaturas estándar, evitando su 
uso en el título y en el resumen. Cuando se emplee 
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por primera vez una abreviatura irá precedida 
del término completo al que corresponde, salvo 
si se trata de unidades de medida común. 

 

 
Remisión del trabajo a la 
revista 

 
Enviar el número pertinente de copias del 
trabajo en un sobre resistente, protegiendo, si 
fuera necesario, las  fotografías  y  figuras  con  
una  cartulina,  para evitar que se doblen. Las 
fotografías y diapositivas se colocarán aparte 
en un sobre resistente. 
 
a. Se acompañarán los trabajos con una 

carta de presentación firmada por todos 
los autores, la cual incluirá: a) Información 
sobre cualquier publicación previa o 
duplicada o la presentación de cualquier 
parte del trabajo en otra revista o medio 
de difusión, según se ha explicado 
anteriormente; 

 
b. una declaración sobre aspectos de 

financiación o de cualquier otro tipo que 
pudiera llevar a un 
conflicto de intereses; 
 

c. una declaración de que todos los 
autores han leído y aprobado el 
manuscrito, de que los 
requisitos para la autoría, según fueron 
expresados con anterioridad en este 
documento, se han cumplido y de que 
cada autor opina que el manuscrito 
obedece a un trabajo honrado; 
 

D. el nombre, dirección, y número de 
teléfono del autor que se responsabiliza 
de hacer saber a los demás las 
revisiones y la aceptación definitiva de 
las pruebas de imprenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carta deberá incluir cualquier 
información adicional que pudiera resultar útil 
para el director, como   el   tipo   de   artículo   
que   el   manuscrito 

representa para esa revista en particular y si 
los autores estarían dispuestos a hacerse 
cargo del coste de la publicación de las figuras 
en color. 

El manuscrito se acompañará de copias de 
los 

permisos obtenidos para la reproducción de 
material ya publicado, para usar las figuras o 
suministrar información  acerca  de  personas  
identificables,  o para nombrar a determinadas 
personas por su colaboración. 
 
 
CITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
UNIFORMIDAD 
 
Los "Requisitos  de  Uniformidad para 
manuscritos presentados a Revistas 
Biomédicas" y las declaraciones que se 
incluyen en este documento están publicados 
en revistas de todo el mundo (y ahora 
diferentes páginas WEB contienen el 
documento). Para citar la versión más 
reciente de los "Requisitos de Uniformidad", 
debemos asegurarnos de que sea una versión 
publicada el 1 de enero de 1997 o 
posteriormente a esa fecha. 
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