
     
Práctica N° 1

Identificación de Materiales y Equipos

1.- Objetivos:

Identificar los materiales y equipos de uso diario en le laboratorio
 Aprender  a  utilizar  correctamente  el  material  de  vidrio  y  los  instrumentos  de  uso 

común en el laboratorio.
Determinar la apreciación de diferentes instrumentos e interpretar su significado.
 Identificar el concepto de la variable a medir.

2.- Materiales y Reactivos: 

Materiales  y  equipos:  Pipetas  graduadas,  cilindros  graduados,  vasos  de  precipitado 
(beakers), regla, cinta métrica, vernier, cronómetros, termómetros, balanza analítica, balanza 
de un plato, Balanza de cocina, mechero.
Reactivos:  Agua  coloreada,  Solución  de  Cloruro  de  Sodio,  Ácido  Sulfúrico,  Cloruro  de 
Amonio

3.- Introducción

La calidad de los alimentos se conoce por ciertos análisis de laboratorio, para ello 
existen laboratorios dotados de ciertos materiales y equipos los cuales deben ser utilizados 
siguiendo  un  procedimiento  correcto  para  así  evitar  accidentes  y  obtener  resultados 
confiables.  El uso adecuado de estos materiales y equipos se fundamenta en conocer su 
utilidad y capacidad de medición de diferentes  magnitudes  que son de uso frecuente tales 
como: Masa, volumen, tiempo, temperatura, longitud, entre otras. 

Para  cada  magnitud  existen  diferentes  equipos  y/o  instrumentos  de  medición  los 
cuales presentan escalas graduadas que permiten la determinación de dicha magnitud en 
diferentes  unidades.  Para  indicar  la  mínima  capacidad  de  un  instrumento  se  utiliza  la 
apreciación, la cuál indica el valor de cada división de la escala de medida. Para determinar 
la apreciación se toman valores numéricos en la escala y se cuenta el número de divisiones 
entre ambas:

APRECIACIÓN =  Lectura Mayor – Lectura menor
   Numero de divisiones

 Para  obtener  los  valores  de  medición  de  los  líquidos  en  material  de  vidrio  se 
determina por una  superficie de forma curva (cóncava o convexa) que proporcionan los 
líquidos en dichos instrumentos;  a esto se le conoce como  menisco; este depende de la 
tensión superficial de los líquidos con el vidrio. La mayoría de los líquidos en solución acuosa 
presentan un menisco cóncavo, son pocos como el mercurio que forma un menisco convexo.
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Investigar antes de la práctica: 

Magnitudes: Masa, volumen, tiempo, temperatura, longitud, entre otras 
Materiales y equipos necesarios para determinar dichas variables.
Unidades del S.I ( Sistema Internacional).
Conversiones de Unidades al Sistema Ingles.

 Nota: leer las técnicas para el manejo de materiales (ver anexo) 

Experimento Nº 1 Determinación de la apreciación de varios instrumentos de medida.

a.-  Anote en la tabla N° 1 la magnitud que puede medirse con cada uno de los 
instrumentos que se encuentran en los mesones de trabajo.

b.- Para cada instrumento indique en la tabla N° 1 dos valores consecutivos de la 
escala y cuente el número de divisiones entre ambos valores.

c.- Calcule la apreciación de cada uno de ellos. Reporte sus resultados en la tabla N° 
1

Tabla N° 1: (Coloque un nombre al momento que llevarla a su informe)

Instrumento Magnitud Capacidad Lectura 
Mayor

Lectura 
Menor

N° De 
Divisiones

Apreciación

Cinta Métrica
Regla
Vernier
Cronómetro
Termómetro

Pipeta  graduada 5 
mL
Pipeta  graduada 
10 mL
Cilindro  graduado 
10 mL
Cilindro  graduado 
50mL
Beaker  de  50  ó 
100 mL
Balanza analítica
Balanza  de  un 
plato
Balanza de cocina
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Experimento N° 2  Determinación de la masa de  diferentes objetos

a.- Siga las indicaciones para el uso de las balanzas.
b.- Determine la capacidad de la balanza y la masa de los diferentes objetos que 

serán suministrados por su profesor.
c.- Anote el valor obtenido en la tabla N° 2
d.- Repita los pasos  usando el mismo objeto en la siguiente balanza.

Tabla N° 2: (coloque un nombre apropiado al momento que llevar al tabla a su informe)

Tipo de Balanza Capacidad (g) Objeto Masa del objeto (g)

Electrónica de Plato

Mecánica

Cocina

En su informe: 
 Realice las conversiones de unidades correspondientes al sistema internacional (S.I).
 Considere estos resultados y la capacidad de cada balanza para decidir cual de ellos es  

el más apropiado  para cada medición
 Interprete  los resultados obtenidos en base al significado físico de la magnitud medida.

Experimento N° 3 Utilización del mechero.
a.-. Siga las indicaciones descritas en la técnica para el manejo del mechero (Anexo)
b.- Tome con una pinza de madera una cápsula de porcelana 
c.- Colocarla sobre la llama del mechero.
d.- Observe y anote sus resultados.
Interprete  los resultados obtenidos en base al significado físico.
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Tabla N° 3:

Entrada de Aire Válvula de Gas Observación de la Cápsula

Cerrada Abierta

Abierta Semi cerrada

Muy Abierta Muy Abierta

Abierta Abierta

TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL CILINDRO GRADUADO

A. LIMPIEZA
   1.- Lave bien el cilindro con agua y jabón 
   2.- Enjuague cuidadosamente con agua corriente y luego con agua destilada

B. LLENADO
1.- Cure el cilindro con el liquido que va medir:

              1.1.- Añada al cilindro 2 a 3 mL del liquido
            1.2.- Rótelo cuidadosamente en forma casi horizontal para humedecer las paredes 
del cilindro
              1.3.- Vierta todo el liquido en el desagüe
        2.- Llene el cilindro hasta el volumen deseado
      3.- Coloque el cilindro en posición vertical a la altura de la vista y lea la marca en la 
escala  correspondiente  a  la  parte  inferior  del  menisco.  Ese  es  el  volumen  de  liquido 
contenido en el cilindro.

TÉCNICA PARA EL MANEJO      DE LA PIPETA  

A. LIMPIEZA
1.- Lave bien la pipeta con agua y jabón
2.- Enjuague cuidadosamente con agua corriente y luego con agua destilada

B. LLENADO
1.- Cure la pipeta con el liquído que va a medir:

1.1.- Vierta en un beaker de 50 mL  limpio y seco un volumen aproximado del liquido 
que va usar para curar (10mL). (No introduzca la pipeta directamente en el frasco de 
reactivos)

1.2.-  Aspire con la pipeta 2 a 3 mL del líquido en el beaker y obture la boca de la 
pipeta con el dedo índice.
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1.3.-  Colóquela  en  forma  casi  horizontal,  retire  el  dedo  índice  y  rótela  para 

humedecer las paredes de la pipeta cuidando de no impregnar con líquido la boca de la 
pipeta.

1.4.- Deje drenar el líquido  en el desagüe por la punta de la pipeta.
1.5.- Repita en procedimiento una o dos veces mas y deseche el líquido sobrante en 

el beaker.
2.- Vierta en un beaker de 50mL limpio y seco un volumen aproximado de liquido que va 
a medir. ( Debe estar seco para no diluir el líquido).
3 Aspire con  la pipeta el líquido en el beaker hasta sobrepasar en aproximadamente 
1cm la marca del volumen deseado sin atrapar burbujas de aire y rápidamente obture la 
boca de la pipeta con el dedo índice.
4.-  Coloque  la  pipeta  en  posición  vertical  a  la  altura  de  la  vista  para  enrasarla, 
separando un poco el dedo índice para dejar drenar el líquido hasta que la parte inferior 
del menisco coincida con el aforo.
5.- Elimine el líquido adherido a la punta y a la parte exterior de la pipeta con los bordes 
del vaso de precipitado.
6.- Manteniendo verticalmente la pipeta sin tocar con los dedos la parte inferior, apoye la 
punta de la pipeta a la pared inferior del recipiente que recibirá el líquido e incline un 
poco este recipiente.
7.- Si es una pipeta volumétrica, retire el dedo de la boca de la pipeta para vaciar su 
contenido.(No sople la gota adherida a la punta de la pipeta)
8.- Si es una pipeta graduada, deje drenar el liquido separando un poco el dedo índice 
hasta que el fondo del menisco coincida con la marca en la escala que indica el volumen 
deseado.        
       
          

    TÉCNICA PARA EL MANEJO      DEL VERNIER.  

Llamado también calibre deslizante o pie de rey es el instrumento de medida lineal 
que más se utiliza en el taller. Por medio del vernier se pueden se pueden controlar medidas 
de longitud internas, externas y de profundidad.

El material con que se construyen es generalmente acero inoxidable INVAR., que posee una 
gran resistencia a la deformabilidad y al desgaste.

Las partes fundamentales del vernier son:
a) Cuerpo del calibre
b) Corredera.
c)  Mandíbulas para exteriores.
d)  Orejas para interiores
e)  Varilla para profundidad.
f)   Escala graduada en milímetros.
g)  Escala graduada en pulgadas.
h)  Graduación del nonio en pulgadas
i)   Graduación del nonio en milímetros.
l)   Pulsador para el blocaje del cursor. En algunos es sustituido por un tornillo.
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m) Embocaduras para la medida de ranuras, roscas, etc.
n)  Embocadura de la varilla de profundidad para penetrar en agujeros pequeños. 
o)  Tornillos para fijar la pletina que sirve de tope para el cursor.
p)  Tornillo de fijación del nonio

 
 

  

El  nonio 
representa 

la 

característica principal del vernier, ya que es el que efectúa medidas con aproximaciones 
inferiores al  milímetro y al  1/16 de pulgada. La graduación señalada en el  cuerpo del 
calibre, y entre marcas, representa un milímetro, como si se tratara de una regla normal. 

La  graduación  del  nonio  en  milímetros  posee  20  divisiones  si  se  trata  de  un 
instrumento con apreciación de 0.05 mm, en este caso sólo podemos efectuar mediciones 
en múltiplos de 5 centésimas de milímetro. 

Cuando el 0 del nonio coincide con el  0 de la escala del cuerpo, el vernier está 
cerrado. En esta posición la vigésima marca del nonio coincide con la posición de 39 mm 
de la escala fija. Ningún otra marca del nonio, comprendida entre el 0 y el 10, coincide 
con un marca de la escala del cuerpo del calibre.

 Si abrimos la corredera de modo que la primera marca del nonio después del cero 
(entre 0 y 1 mm) coincida con la segunda  marca de la escala fija del cuerpo, la medida 
será 0.05 mm. Si actuamos nuevamente y hacemos coincidir la segunda marca, la medida 
será ahora 0.10 mm. En la figura 1.1 se muestran más ejemplos sobre mediciones en 
milímetros.

En la escala graduada en pulgadas encontramos 16 divisiones por cada pulgada, es 
decir,  cada  división  representa  1/16  de  pulgada.  En  al  escala  del  nonio  superior 
encontramos 8 divisiones que representan las particiones de cada dieciseisavo de pulgada, 
es decir, cada división de la escala del nonio superior representa 1/128 pulgadas.

Si hacemos coincidir la primera división del nonio de la escala superior con la primera 
división  de  la  escala  fija  del  cuerpo,  la  medida  será  1/128  pulgada.  Si  continuamos 
deslizando la corredera pasando el cero del nonio por 1/4 “ sin llegar a 5/16” y haciendo 
coincidir la cuarta marca del nonio, la medida es: 1/4” + 1/32” = 9/32 “, como se indica 
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el la figura 1.2 .

Fig 1.1. Mediciones en milímetros con el vernier
 
 
 

Fig 1.2 Mediciones en pulgadas con el vernier
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TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL MECHERO.

Observe las partes del mechero en la figura N° 2.a
1.- Abra un poco la entrada de aire y la de gas.

     2.- Coloque un fósforo encendido en la parte superior del mechero.
    3.-Abra la llave de gas y ajuste la  entrada de gas del mechero hasta obtener una 
llama entre 5 cm y 7 cm.

4.-  Gradué la  entrada de aire  y  de  gas  hasta  obtener  una  llama azul  donde  se 
distingan las zonas que se muestran en la figura N° 2.b

Figura N° 2.a  Partes de Mechero 

Figura N° 2.b: Partes de la llama
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1 cañón
2 pie
3 virola
4 chicle
5 entrada de gas
6 llave

Zona luminosa

Zona Caliente

Zona Reductora

Zona no luminosa


	Objeto
		Interprete  los resultados obtenidos en base al significado físico.


