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1. INTRODUCCION 

 

 

El mundo actual genera cambios constantes en las sociedades, que las induce a 

un mejoramiento continúo en cuanto a la ciencia y la economía, lo cual se refleja 

en una búsqueda de mejores condiciones de vida, un manejo responsable de los 

recursos y la generación de un menor impacto ambiental. 

 

La educación debe desarrollar un pensamiento acorde con la evolución de las 

sociedades siendo la ciencia una de las herramientas claves en la búsqueda 

permanente de nuevas alternativas de trabajo.  

 

Al ser la química una ciencia, debe ir paralela a estos cambios, proponiendo 

nuevas alternativas en el manejo y la utilización de los productos químicos, así 

como en el tratamiento de los residuos producidos.  

Es de suma importancia que el estudiante a lo largo de su  proceso educativo  

adquiera un conocimiento básico de las tecnologías que contribuyen a los cambios 

de forma positiva. Es por esto que se plantea la microescala como una alternativa 

de trabajo en el laboratorio.  

La microescala es una técnica que utiliza menores cantidades de reactivos, en la 

cual el peso empleado para sólidos es menor a 1 gramo y el volumen menor a 2 

mL1. Este tipo de trabajo experimental busca un cambio cultural en la forma 

tradicional de la práctica experimental en docencia, en que los químicos utilizan 

las sustancias, fomenta la creatividad e inventiva en el diseño de materiales de 

laboratorio, enfoca la observación de los alumnos, reduce el nivel de riesgo en el 

manejo de sustancias tóxicas, minimiza el número de accidentes en el trabajo 

                                            
1 Mainer, R. M. (1997). ¿Por qué Microescala?. Educación Química. 8 (3): 166. 
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experimental, disminuye la cantidad de desechos generados en los laboratorios y 

además se adquiere el mismo conocimiento en la enseñanza experimental con 

técnicas en macro y en microescala2. 

Se propone la implementación a microescala de las prácticas de laboratorio de 

Química I y Química II para la Escuela de Química de la Universidad Tecnológica 

de Pereira buscando una optimización de los recursos y una disminución de 

residuos generados durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

Se diseñó un manual de laboratorio a microescala que satisface los temas a tratar 

en las asignaturas de Química I y Química II. Además de esto, se elaboró una 

propuesta de página web con el contenido del manual de laboratorio que le 

permitirá a los profesores y estudiantes tener conocimiento permanente del 

conjunto las prácticas que serán realizadas durante el semestre, acceder a 

páginas de otras universidades y centros que ya trabajan con química a 

microescala y conocer la ventajas del trabajo por medio de esta técnica. Se 

sugieren algunos paquetes software que pueden ser adquiridos por la Escuela 

para el desarrollo de prácticas virtuales complementarias. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Carrillo, C. M.; González, M. R.; Hernández, M. G. (2002). Microescala. Química General Manual de 
Laboratorio. Editorial Pearson Education. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Actualmente la escuela de Química de la Universidad Tecnológica de Pereira 

dentro de su plan curricular incluye una serie de asignaturas teórico – prácticas, de 

tal manera que el trabajo experimental representa una buena parte de la formación 

académica con miras a un buen desempeño en la vida profesional. 

La mayoría de las asignaturas teórico prácticas en la Escuela tienen manuales 

unificados para el desarrollo de las prácticas como son Química Analítica, 

Laboratorio de Análisis Instrumental, Química Orgánica II, Fisicoquímica, entre 

otras. Sin embargo, las asignaturas de Química I y II no cuentan con un manual de 

laboratorio que abarque todo su contenido temático y que pueda ser consultado 

por profesores y estudiantes, además de que permita que los estudiantes de los 

primeros semestres adquieran de manera homogénea la formación y la disciplina 

de trabajo en el laboratorio.  

El número de estudiantes en los últimos 15 años en el programa de Química se ha 

triplicado, para el año 1992 ingresaron a primer semestre 38 estudiantes y en el 

2005 ingresaron 1063, este incremento genera por ende un aumento en la 

demanda de reactivos químicos empleados por práctica, lo cual se traduce en un 

aumento de costos y por supuesto un aumento creciente de los residuos 

generados durante las prácticas realizadas, lo cual hace necesaria una 

optimización de los recursos a emplear y adecuado manejo y respeto por el medio 

ambiente que incluye una disminución y correcta eliminación de los residuos. 

Por esto se propone la implementación de técnicas a microescala de las prácticas 

de laboratorio de Química I y II para la escuela de Química de la Universidad 

Tecnológica de Pereira.  

                                            
3 http://planea.utp.edu.co/planea/documentos/boletines/Boletin Series2003.pdf 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una alternativa metodológica para el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio tradicionales en los cursos de Química I y Química II en la Escuela de 

Química de la Universidad Tecnológica de Pereira, que lleve a un mejoramiento de 

las prácticas existentes con la implementación de  las técnicas de microescala. 

 

 

3. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Coleccionar y evaluar las prácticas que se hacen actualmente en los cursos 

de Química I y Química II. 

� Seleccionar dentro de las prácticas existentes en la escuela de Química 

aquellas que sean consistentes con los temas de la asignatura y sean 

susceptibles a un mejoramiento mediante la implementación de la 

microescala.  

� Rediseñar las prácticas seleccionadas para aumentar su eficiencia, 

disminuir costos y riesgos y procurar una adecuada eliminación  de los 

residuos generados. 

� Proponer la  adquisición de algunos software que le permitan al estudiante 

conocer y simular las prácticas a realizar. 

� Elaborar un manual de laboratorio para las asignaturas de Química I y 

Química II que permitan cumplir con el contenido teórico de las asignaturas 

para una posible unificación de las prácticas en la enseñanza de la química 

general en la Escuela de Química. 

� Crear una página Web en donde el estudiante conozca las prácticas a 

microescala para los cursos de Química I y Química II. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

El objetivo de los programas de la escuela de Química de la Universidad 

Tecnológica de Pereira es formar profesionales que estén en capacidad de 

analizar, implementar, transferir, optimizar, normalizar y evaluar los métodos de 

control de calidad utilizados en los sectores productivos y de servicio relacionados 

con la industria química y participar activamente en el proceso de producción y en 

la creación, transferencia y adaptación de tecnología, con el propósito de 

desempeñarse con propiedad en la industria química y colaborar en su desarrollo. 

Para el cumplimiento de este objetivo se requiere que el estudiante a lo largo de 

su carrera adquiera una serie de conocimientos y destrezas  que le permitirán 

tener las capacidades acordes con el objetivo planteado. 

Al ser la química una ciencia experimental, se hace necesario que los 

conocimientos  sean enseñados como un conjunto teórico – práctico, que permita 

que en cada uno de los cursos los estudiantes adquieran el contenido teórico 

acompañado de las prácticas de laboratorio respectivas para así obtener un 

conocimiento completo de la ciencia que se estudia; de esta manera se convierte 

el laboratorio en el lugar donde se explican y se comprueban los fenómenos, se 

experimentan y se validan los principios químicos fundamentales al comprender 

sus causas y consecuencias. Así mismo, el  trabajo en el laboratorio implica la 

adquisición de hábitos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la explicación y 

justificación teórica de los fenómenos.  

Pero el laboratorio no solo es el lugar donde se comprueba la veracidad del 

conocimiento, verificando lo imperceptible. El surgimiento de nuevos interrogantes 

puede y debe llevar al estudiante a la modificación, a la innovación, al desarrollo 
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de una actitud creativa necesaria en cualquier actividad que desarrolle en la futura 

vida profesional4.  

 

Debido a la gran importancia del trabajo en el laboratorio dentro de la enseñanza 

de la química surgen nuevas alternativas metodológicas, como lo es la 

microescala, la cual permitiría5: 

 

� Una mejoría de la calidad del aire en los laboratorios, ya que se pueden 

eliminar casi totalmente la presencia de vapores de disolventes. 

� La desaparición de los accidentes de laboratorio provocados por reactivos 

cáusticos, inflamables o explosivos y, aún en caso de llegar a ocurrir, su 

gravedad sería mucho menor. 

� Una disminución notable de los riesgos a la salud originados por exposición 

a compuestos tóxicos, irritantes, mutagénicos o cancerígenos. 

� Una contribución significativa a la preservación del medio ambiente y la 

ecología al haber una reducción radical de entre el 75% hasta el 99% en la 

generación de desechos químicos, además de simplificarse su eliminación 

y reducirse notablemente los costos asociados. La química a microescala 

sirve como herramienta para incorporar ideas acerca de la química verde 

en los planes curriculares de las instituciones6. 

� La reducción radical de costos de operación de los laboratorios, sobre todo 

en el ahorro de sustancias químicas y en la compra de material 

convencional. Sin que esto implique una disminución en la precisión y 

exactitud de los resultados obtenidos en los experimentos7 como lo 

                                            
4 http://medicina.usac.edu.gt/quimica/quimgen.htm 
5 Mainer, R. M. (1997). ¿Por qué Microescala?. Educación Química. 8 (3): 166. 
6
 Singh, M.;Szafran, Z.; Pike R. (1999). Microscale Chemistry and Grenn Chemistry: Complementary 

Pedagogies. Journal of Chemical Education 76 (12): 1684. 
7 Richardson, J. N.; Stauffer, M. T.; Henry, J. L. (2003). Microscale Quantitative Analysis of Hard Water 
Samples Using an Indirect Potassium Permanganate Redox Titration . Journal of Chemical Education 80 (1): 
68. 
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demuestra un estudio comparativo realizado entre una bureta normal y una 

a escala micro por Singh et al., 20008.  

 

Desde el punto de vista didáctico también hay múltiples ventajas en el uso de la 

microescala, al proveer al estudiante de primeros semestres convenientes 

experiencias de manipulación de materiales y reactivos9, además de: 

 

� Aunque el trabajo en microescala requiere de técnicas especiales, ninguna 

es más difícil de aprender o de aplicar que las técnicas convencionales; de 

hecho, algunas son más sencillas y los aparatos másNo fáciles de montar; 

la variedad de experimentos que pueden realizarse en microescala es más 

amplia, ya que pueden utilizarse reactivos mucho más costosos. Además 

pueden adaptarse equipos sencillos para prácticas concretas como se 

muestra con el surgimiento de un nuevo Tubo W, que se muestra en la 

figura, para experimentos en microescala desarrollado por el departamento 

de Educación en Ciencias y Matemáticas de Nueva Delhi10, este tubo 

contiene dos extremos de 4 cm y dos lados centrales de 2 cm; en uno de 

los extremos se colocan unos miligramos de sólido o unas gotas de líquido 

y en el otro extremo una o dos gotas de la solución del reactivo que verifica 

la presencia o ausencia de una reacción gaseosa como la presencia de 

CO2, SO2 o etino gaseoso.  

 

 

 

 

 

                                            
8 Singh, M.; McGowan, C.; Szafran, Z.; Pike, R. (2000). A Comparative Study of Microscale an Standard 
Burets. Journal of Chemical Education 77 (5): 625. 
9 Martin, M.; Choi, F. (2002). Microscale Chemistry in a Plastic Petri Dish: Preparation and Chemical Properties 
of Chlorine Gas. Journal of Chemical Education 79 (8): 992. 
10 Departamento de Educación en Ciencias y Matemáticas (2007). A Novel W – Tube for Microscale 
Experiments in Chemistry. Journal of Chemical Education 82 (2): 321.  

Solución  Indicadora 
de reacción 

Reactivo sólido o 
líquido 

Reactivo 
líquido 

Figura No.1 Tubo W Dispuesto para la generación y verificación de gases 
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� La habilidad y cuidado en el manejo de sustancias químicas tienden a 

acrecentarse y generalmente la atención de los alumnos tiende a 

concentrarse más y el pensamiento a ser más analítico en los experimentos 

en microescala. 

� Puede haber un ahorro considerable de tiempo ya que, por una parte la 

velocidad de reacción aumenta al incrementarse la relación área/volumen y 

por lo tanto la transferencia de masa y, por otro lado, el cuidadoso 

desarrollo que han tenido estos experimentos, junto con las posibilidades 

actuales de hacer análisis fácil y rápidamente a la mezcla de reacción a 

intervalos cortos, ha hecho que los tiempos de reacción, que en técnicas 

convencionales frecuentemente estaban muy excedidos, se ajusten al 

tiempo realmente necesario.  

� Como consecuencia de todos estos factores, los niveles de autoconfianza y 

satisfacción del alumno aumentan.  

 

Es de tener en cuenta que existen algunas prácticas que no son susceptibles de la 

adaptación a microescala ya que tienen principios que no pueden ser dejados 

atrás, es el caso de titulaciones de soluciones con concentraciones problema a 

nivel analítico en donde se necesita una resolución mayor en el instrumento  para 

disminuir el error; en general seria difícil adaptar técnicas analíticas normalizadas 

internacionales a escala micro, por lo cual se hace más factible el empleo de 

escala micro para prácticas cualitativas y no cuantitativas.  
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4.1 ANTECEDENTES 

 

En el mundo actualmente existen varias universidades que aplican las técnicas de 

microescala tanto con fines pedagógicos como con fines investigativos. Más del 

75% de los laboratorios de química orgánica de instituciones universitarias de 

Estados Unidos han optado como estándar el desarrollo de experimentos a 

microescala11. 

Ejemplo de esto es el Centro Nacional de Química a Microescala de los Estados 

Unidos que tiene sus instalaciones en el  Merrimack Collage, este centro funciona 

en cooperación con la Agencia de Protección Ambiental, el Instituto de Reducción 

de Residuos Sólidos de Massachussets y la Fundación de Ciencia Naturales. Su 

objetivo es el desarrollo de técnicas a microescala aplicadas a los currículos de 

centros educativos de diferentes niveles, que permitan una reducción en el uso de 

químicos, una menor exposición a éstos y una reducción de residuos12.   

En la Universidad de Creightion en Ohio, Estados Unidos, hay un Centro de 

Microescala de la Química Gaseosa, el cual tiene el propósito de establecer 

métodos seguros y convenientes para la generación y manipulación de pequeñas 

muestras de gases para experimentos y estudios13.  

En México se encuentra el Centro Mexicano de Química en Microescala, esta 

constituido por profesores del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas y 

están dedicados desde 1990 a promover en México y en otros países el uso de 

técnicas de laboratorio en microescala14.  

En Europa se destaca la Universidad de Ámsterdam, que desde 1989 ha trabajado 

con manuales diseñados a microescala para química inorgánica y orgánica, han 

                                            
11 www.iecat.net/butlleti/power_point/89_butlleti_Teresa_Climent.ppt 
12 http://www.microscale.org/who.asp 
13 http://mattson.creighton.edu/AboutUs.html 
14 http://www.uia.mx/web/html/cmqm.html 
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encontrado resultados positivos no solo en la disminución de reactivos 

consumidos y residuos generados sino que también han tenido una disminución 

del 15% en el material de vidrio roto15.  

Sudáfrica con el centro Radmaste16 ha desarrollado a lo largo de los años un buen 

número de experimentos a microescala con algunos kits de micro ciencia 

disponibles. El centro cuenta con manuales para estudiantes y profesores, donde 

se incluyen las prácticas de laboratorio todas a escala micro que serán realizadas, 

algunos de los temas que se abarcan en ellas son electrólisis, oxígeno, magnesio, 

óxido de cobre, sales, conductividad y pH, velocidades de reacción y equilibrio 

químico. Los manuales cuentan con hojas de trabajo para los estudiantes y guías 

de acompañamiento para los profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 http://staff.science.uva.nl/~joling/microschaal/index.html 
16 http://hermes.wits.ac.za/radical/natural_science.htm 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Para la selección de las prácticas a escala micro, se realizó previamente un 

estudio evaluativo sobre los laboratorios que se realizan actualmente en las 

asignaturas de Química I y Química II de la Escuela de Química de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. De acuerdo a  este estudio se encontró  que al realizar 

estas prácticas no se tienen presentes algunos aspectos importantes como son la 

seguridad, el costo  implicado en el consumo de reactivos y si dichas prácticas son 

pertinentes a la ahora de realizarlas a escala micro.  

 

En cuanto a la seguridad, existen prácticas en las cuales el estudiante está 

expuesto a grandes cantidades de ácidos y bases, lo cual resulta peligroso ya que 

a este nivel, inician una etapa de acoplamiento en los laboratorios en donde 

empiezan a manipular las sustancias utilizadas. Además es de gran importancia 

tener en cuenta la protección del medio ambiente, ya que actualmente todos los 

residuos generados deben ser caracterizados para ser controlados por entidades 

ambientales, por esta razón es de gran ayuda el uso de cantidades menores de  

sustancias.  

 

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta, es la gran economía que genera 

el uso de laboratorios a escala micro, se realizó una inspección de las solicitudes 

de reactivos empleados en las prácticas, presentándose un consumo alto de las 

cantidades de sustancias, por ejemplo se utilizan hasta 4 litros de Acido clorhídrico 

y 3 kg de carbonato de calcio para una práctica. Si se tiene en cuenta el número 

máximo de estudiantes que sería aproximadamente 36, para la misma práctica en 

escala micro utilizaría alrededor de 0,4 litros de acido clorhídrico y 20 g  de 

carbonato de calcio, lo cual reduciría en más del 90% el costo de esta práctica. 

Además el estudiante podría trabajar de forma individual para asimilar mejor la 
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práctica y no como se realiza en este momento que se manejan dos estudiantes 

por práctica. 

 
La mayoría de las prácticas de Química I y Química II, son de análisis cualitativo, 

lo que las hace pertinentes para realizarlas a escala micro, y así poder mejorar los 

aspectos de seguridad y economía para la Escuela de Química cumpliéndose con 

los objetivos de cada práctica, donde se benefician tanto los estudiantes y la 

misma universidad 

 

Se rediseñaron algunas prácticas seleccionadas y con base en una investigación 

bibliográfica se propusieron nuevas prácticas de laboratorio a escala micro que 

satisfacen las necesidades de las asignaturas mencionadas. 

 

Se realizó una tabla en la cual se proponen unos paquetes de software que 

contienen material virtual que permite interactuar en diferentes temas de la 

química general.  

 

Se elaboró un manual de laboratorio, que recopila las prácticas a microescala que 

fueron rediseñadas y encontradas en la búsqueda bibliográfica, y que cumplen con 

el contenido de las asignaturas de Química I y Química II.  

 

Con el contenido temático del manual de laboratorio a escala micro se crea el 

montaje de una página Web que pueda ser consultada por profesores y 

estudiantes. 

 
. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Al realizar la selección de prácticas de laboratorio y su adaptación a condiciones 

micro, así como la búsqueda bibliográfica se obtuvieron 25 prácticas de laboratorio 

que están acorde con el contenido temático de las asignaturas de Química I y 

Química II de la Escuela de Química de la Universidad Tecnológica de Pereira; 

con ellas se propone una alternativa metodológica que permite la unificación de 

prácticas de laboratorio para dichas asignaturas y su desarrollo en condiciones 

micro. Los resultados de esta propuesta se muestran a continuación en las Tablas 

1 y 2, donde se encuentran cada uno de los temas de Química I y Química II y las 

prácticas sugeridas para cada uno de ellos, así como los logros propuestos en 

cada uno de los temas. 

 

QUIMICA I 
 
 

Tabla No.1. Propuesta de prácticas de laboratorio para Química I 

Tema Prácti cas sugeridas  Logros propuestos  

Conceptos generales: 
Objeto y estudio de la 
química; la ciencia y sus 
métodos; propiedades 
de la materia su 
medición y los sistemas 
de unidades 

Densidad de un sólido Determinar la densidad de 
varias piezas de un material 
sólido, evaluando si los 
cambios de volumen y mas 
afectan la densidad 

Propiedades 
Características 

Identificar dos líquidos 
desconocidos al determinar su 
punto de fusión y ebullición 

Formulación, 
verificación y 
modificación de 
hipótesis 

Realizar hipótesis de eventos 
que puedan ser observados. 
Desarrollar un experimento 
que permita verificar las 
hipótesis y recolectar datos. 
Examinar los datos y cambiar 
las hipótesis de ser necesario. 
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Continuación Tabla No.1. Propuesta de prácticas de laboratorio para Química I 

 
Tema Prácticas sugeridas  Logros propuestos  

Estado gaseoso: 
Conceptos físicos; leyes 
empíricas de los gases; 
ecuación de estado; 
teoría cinética; energía 
cinética y los conceptos 
de trabajo y 
temperatura; ley de 
difusión; gases reales 

Formación de oxígeno 
 

Preparar el oxígeno gaseoso 
a partir de peróxido de 
hidrógeno y dióxido de 
manganeso y estudiar 
algunas de sus propiedades  

El volumen molar de 
un gas 
 

Calcular el volumen molar del 
hidrogeno en condiciones 
estándar producido mediante 
una reacción de 
desplazamiento con 
magnesio. 

Descomposición del 
carbonato de cobre 
 

Determinar el volumen de 
CO2 producido por medio de 
una reacción de 
descomposición. 

Naturaleza y estructura 
de la materia: 
Conceptos de átomo; 
molécula; elemento e 
isótopo; leyes 
ponderales de la 
química; fuerzas 
intermoleculares. 

Viscosidad de líquidos  

 

Determinar la viscosidad de 
tres líquidos diferentes 
 

Estados agregados de 
la materia: los líquidos y 
sus propiedades; sólidos 
cristalinos y amorfos; 
cristales líquidos y 
semiconductores 

Reacciones del cobre 
 

Identificar las manifestaciones 
que representan una 
evidencia de reacción 
 

Cambios de estado: La 
energía y los cambios 
de estado; curvas de 
calentamiento y 
enfriamiento; principios 
de termoquímica; 
diagramas de fase. 

Solubilidad del amonio 
 

Generar el gas amoníaco a 
partir de una solución acuosa 
de amonio y determinar su 
solubilidad en agua. 
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Continuación Tabla No.1. Propuesta de prácticas de laboratorio para Química I 
 

Tema Prácticas sugeridas  Logros propuestos  

Soluciones y coloides: 
tipos de soluciones, 
solubilidad, unidades de 
concentración; 
electrolitos; coloides, 
clasificación, 
aplicaciones; 
características y 
propiedades de las 
soluciones; especies 
iónicas y moleculares 
mas comunes en 
solución y sus nombres; 
presión de vapor y la ley 
de Raoult; desviaciones 
de la ley de Raoult; 
propiedades coligativas; 
efecto crioscópico, 
ebulloscópico y 
osmótico 

Precipitación 
estequiométrica 
 

Establecer los coeficientes 
estequiométricos de una 
reacción de cloruro de calcio 
para la formación de oxalato 
de calcio, fosfato de calcio y 
oleato de calcio. 
 

La fórmula de un 
compuesto 
 

Determinar la fórmula de los 
compuestos obtenidos 
durante la reacción del 
hidróxido de sodio con el 
cloruro de cobalto y balancear 
la ecuación. 
 

Formación de solución  
 

Establecer el efecto de la 
polaridad del soluto y el 
solvente en la formación de 
una solución. 
Determinar la miscibilidad de 
los líquidos. 
 

Electrolisis Electrolisis Estudiar algunas reacciones 
de electrólisis empleando 
diversas sales 
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QUIMICA II 

 

Tabla No. 2  Propuesta de prácticas de laboratorio para Química II. 

 

Tema Prácticas sugeridas  Logros propuestos  
Cinética química: las 
reacciones químicas y el 
tiempo; concepto de 
velocidad de reacción; 
formas de expresión; 
factores que afectan la 
velocidad de reacción; 
orden de reacción; 
energía de activación; 
teoría de las colisiones y 
del complejo activado; 
catálisis   

Reloj de yodo Determinar la constante de 
velocidad de una reacción de 
yodo. 
 

Equilibrio químico: 
reacciones reversibles e 
irreversibles; ley de 
acción de masas; 
principio de Le Chatelier 
y la constante de 
equilibrio; expresiones 
en unidades de 
concentración y de 
presiones; significado y 
utilidad de la constante 
de equilibrio; 
combinación de 
equilibrios 

Principio de Le 
Chatelier 

Aplicar el principio de 
Lechatelier a reacciones en 
equilibrio, empleando verde 
de bromocresol y soluciones 
de nitrato de hierro y 
tiocianato de potasio. 
 

Prueba para iones 
Fe+2 y Fe+3  

Identificar los iones hierro, 
Fe+2 y hierro, Fe+3 en 
soluciones acuosas.  
 

Kps para el hidróxido 
de calcio 

Determinar el Kps y la 
concentración del hidróxido de 
calcio por medio de una 
reacción de neutralización. 
 

 

 

 
 

 

 

Continuación Tabla No. 2 Propuesta de prácticas de laboratorio para Química II. 
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Tema Prácticas sugeridas  Logros propuestos  
Equilibrio acuoso de 
disociación: conceptos y 
definiciones de ácidos y 
bases; disociación; 
hidrácidos; oxácidos; 
concepto de fuerza; 
anfoterísmo; constante de 
disociación de ácidos y 
bases monopróticos y 
polipróticos; autoprotolisis 
del agua; definiciones y 
relaciones de pH, pOH y 
pK; cálculos en sistemas 
fuertes, débiles, mezclas, 
reacciones de hidrólisis, 
sistemas amortiguadores; 
tratamiento exacto de los 
sistemas de equilibrio; 
teoría de los indicadores; 
curvas de titulación 

Ácidos y bases de 
Bronsted/ Lowry 

Determinar la acidez relativa 
de varias sustancias en 
solución acuosa. 

Indicadores de pH Reconocer el viraje de color 
de algunos indicadores 
comunes ácido – base. 
Establecer el pH aproximado 
de cambio de color en los 
indicadores 

Titulación ácido fuerte 
/ base fuerte 

Calcular la concentración 
molar de un ácido fuerte a 
partir de su titulación con una 
base fuerte de concentración 
conocida. 

Titulación de vinagre Determinar la concentración 
del ácido acético en el 
vinagre empleando la técnica 
de titulación. 

Equilibrio acuoso de 
solubilidad: compuestos 
poco solubles; producto 
de solubilidad; 
precipitación selectiva; 
pH y solubilidad; 
aplicaciones en el análisis 
química cualitativo; 
identificación sistemática 
de cationes 

Temperatura y 
solubilidad 

Realizar las curvas de 
solubilidad. 

Formación de solución Establecer el efecto de la 
polaridad del soluto y el 
solvente en la formación de 
una solución. 

Usando reglas de 
solubilidad 

Identificar las variables 
presentes en la solubilidad 
de un compuesto. 

Combinación de 
aniones y cationes 

Identificar la solubilidad de 
algunas  sales con un catión 
o anión común. 

Seis soluciones Identificar, por medio de 
diferentes combinaciones de 
productos químicos, las 
propiedades de reacción de 
cada uno de ellos  
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Con las prácticas de laboratorio sugeridas anteriormente se elaboró el manual de 

laboratorio, en el cual cada una de las prácticas consta de introducción al tema 

respectivo, el objetivo de la práctica, materiales y reactivos a emplear, 

recomendaciones de seguridad específicas para cada una, procedimiento, 

preguntas alusivas al tema y por último la correcta eliminación de los residuos 

generados. 

 

 

Como se muestra en el Anexo 1, el manual contiene las normas de seguridad 

generales para los laboratorios de la Escuela de Tecnología Química; una 

descripción de las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y los riesgos sobre la 

salud que presentan cada uno de los reactivos por medio de los iconos en la 

etiqueta; contiene también el listado de frases R y S que permiten conocer de 

antemano los riesgos específicos relacionados con el material y los consejos de 

prudencia relacionados a éste; y por último presenta la propuesta de 

implementación de laboratorios a microescala, seguido esto de las 25 prácticas 

como se describió anteriormente.  

 

 

Es de considerar que se realizó una práctica de laboratorio de tipo cualitativo para 

tener una información preliminar de los porcentajes de rendimiento de ciertos 

laboratorios con el objetivo de tener el error experimental en la reducción de las 

prácticas a escala micro.  

 

 

Se seleccionó la práctica No. 10 de precipitación estequiométrica cuyo objetivo es 

establecer los coeficientes estequiométricos de una reacción de cloruro de calcio 

para la formación de oxalato de calcio, fosfato de calcio y oleato de calcio. Esta 

práctica esta diseñada para que la cantidad del precipitado obtenido con la 
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proporción correcta sea mucho mayor que en las demás proporciones y de esta 

manera se obtuvieron resultados del 90% de exactitud.  

 

Los materiales requeridos para la realización de las prácticas no involucran una 

gran inversión ni equipos de laboratorio adicionales. Básicamente se necesita una 

placa de pozos, como se muestra en la figura No. 1, las cuales se cotizaron en el 

almacén Su Equipo Ltda. A $5.500 cada una en septiembre de 2006. Además de 

esto se requieren las pipetas beral, que se muestran en la figura No.2, sin 

embargo éstas se encuentran dentro de los materiales disponibles de la Escuela, 

así que no sería necesario una inversión adicional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura No. 2 Placa de pozos empleada en microescala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Pipetas beral empleadas en microescala 
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En la Tabla No.3 se presenta una descripción detallada de los software 

encontrados, en la página Web del Journal of Chemical  Education17, se listan una 

serie de programas ofrecidos para química avanzada y para química general con 

el contenido temático de cada uno de ellos, además hay unos programas que 

contienen temas específicos que pueden ayudar tanto a profesores como 

estudiantes en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 

Tabla No. 3. Software y su respectivo contenido temático. 

Nombre del programa  Contenido  

Química Avanzada 

Alcanos en movimiento 

Química cuántica enriquecida con Mathcad 

Separación de ácidos, bases y compuestos 

neutros 

Modelos moleculares, moléculas en 

movimiento y vibración molecular 

Química cuántica, mathcad 

Extracción ácido base 

Química General 

Modelos moleculares, movimiento y vibración 

molecular 

Nomenclatura inorgánica 

Método científico, química del agua y química 

ambiental 

Estado sólido, estructura de metales 

Buffer plus Buffers, curvas de titulación, pH 

DYNAM: Molecular Dynamics 

Simulator 2.0 

Moléculas en movimiento 

Enzyme Lab Enzimas, Velocidades de reacción 

 

                                            
17 http://store.jce.diche.org/global/ 
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Continuación Tabla No. 3. Software y su respectivo contenido temático. 

 

Nombre del programa  Contenido  

Equilibrium calculador 2.0 Cálculos de equilibrio 

HPLC para Windows Cromatografía 

Le Chat: Simulation in Chemical 

Equilibrium 

Equilibrio químico 

ORBITAL Propiedades y estructuras atómicas 

Viscosity Measurement Densidad, Viscosidad 

ChemPages Laboratory LE Técnicas de laboratorio 

General Chemistry Multimedia 

Problems LE 

Preguntas estimulantes acerca de videos e 

imágenes de temas de introducción a la 

química 

Periodic Table Live! Tabla períodica 

Bonding Theory Historia de la químca, metales complejos, 

isomeros estructurales 

Fields of pH pH de soluciones diluídas 

Lessons for Introductory Chemistry Módulos que cubren 12 temas de química 

general 

pH, Tritation Simulator Titulación, curvas de titulación, pH 

Spec UV- Vis: An Ultraviolet – 

Visible Spectrophotometer 

Simulation 

Espectroscopía UV- Vis 

 

 

Se diseño el montaje de la página Web con el contenido del manual de prácticas 

de laboratorio a microescala y algunos enlaces de interés relacionados con el 

tema. En los Anexos 2 y 3 se muestra el menú principal de la página y el CD con 

el contenido completo de página Web respectivamente. 

 



 29

Hasta el momento de la entrega de este trabajo la página no cuenta con el hosting 

para ser subido a la red, con la decanatura de la facultad de tecnologías de la 

Universidad Tecnológica de Pereira se esta tramitando colocar está página como 

un vínculo de la página principal de la Universidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Se creó un manual de laboratorio de prácticas a micro escala para las asignaturas 

de Química I y Química II de la Escuela de Tecnología Química de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

Con la implementación del manual de laboratorio a micro escala se podría obtener 

una reducción significativa en costos de operación de los laboratorios, una 

disminución en tiempo requerido para cada práctica, una disminución de los 

residuos generados y una unificación de prácticas de laboratorio para dichas 

asignaturas. 

 

Se muestra un listado de software que podrían ser adquiridos por la Universidad 

los cuales permitirían al estudiante ampliar el conocimiento adquirido dentro de 

clase, realizar algunos ejercicios complementarios y desarrollar virtualmente 

algunas prácticas de laboratorio. 

 

Se creó el montaje de una página Web con el contenido del manual de laboratorio 

y algunos vínculos de interés en el tema que permitirían a profesores y estudiantes 

tener un conocimiento previo de las prácticas de laboratorio que van a ser 

desarrolladas para cada tema del semestre. 
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