UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUIMICA
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL Y CUALITATIVA
QU-0107

I - GENERALIDADES
UBICACIÓN
DURACIÓN
INTENSIDAD
LÍNEA CURRICULAR
REQUISITOS
CORREQUISITO
PERÍODO
PROFESORES

2º Ciclo del Plan de Estudios para optar por el grado de Bachillerato en Química
Semestral
3 créditos
Curso obligatorio
QU-0100 / QU-0101
Química General y Cualitativa (teoría) (QU-0106)
2º Ciclo de cada año lectivo.
M. Sc. Ernesto Ballestero (Coordinador de la parte de Química General, Of. 018)
M. Sc. Jenaro Acuña (Coordinador de la parte de Química Analítica Cualitativa, Of. 214C)
M. Sc. Silvia Sánchez (Of. 118 B)
Ph. D. Jean Sanabria (Of. 218)

II - OBJETIVO(S) DEL CURSO
1- Mejorar la comprensión de los temas estudiados en el curso de Química General y Cualitativa
mediante la realización de experiencias prácticas que integren los conceptos vistos con la
experimentación.
2- Fomentar la creatividad, el sentido común y la capacidad de análisis en los estudiantes a través
del ejercicio mental que acompaña el desarrollo de los experimentos.
3- Estudiar en forma práctica los principios, leyes y técnicas que permiten determinar las especies
químicas presentes en una muestra real o elaborada en el laboratorio.
4- Ilustrar aspectos fundamentales de la parte teórica, como el equilibrio químico, los cambios de
estado de la materia, la velocidad de reacción, el análisis cualitativo de cationes y aniones, el
análisis volumétrico, entre otros.
5- Fortalecer destrezas en el manejo de equipo de laboratorio.

III - DESCRIPCION DEL CURSO
Durante el período de clases, la teoría se enfoca hacia los aspectos prácticos de los principios, leyes y
técnicas que permiten determinar las especies químicas presentes en una muestra real o elaborada en el
laboratorio, así como los detalles de la preparación, los usos y las propiedades de los elementos y
compuestos más comunes y de mayor uso en los laboratorios o en la industria.
En el laboratorio se realizan prácticas sobre aspectos fundamentales de la parte teórica, como el
equilibrio químico, la velocidad de reacción, el análisis cualitativo de cationes y aniones.
El laboratorio da al estudiante el espacio para fomentar la creatividad que se estimula en el curso de
teoría dirigido a la adquisición de conceptos y técnicas básicas.
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IV - EVALUACIÓN
Trabajo en el laboratorio
Exámenes cortos
Cuaderno de laboratorio
Informes
Análisis de Incógnitas

25%
35%
10%
15%
15%

V - METODOLOGIA Y OBSERVACIONES
Este curso de laboratorio (QU- 0107), se aprueba de manera independiente del curso de teoría (QU0106), su co-requisito, y para su aprobación se tomará en cuenta el trabajo del estudiante durante la
sesión de práctica, las notas obtenidas en los exámenes cortos, en las incógnitas, en el cuaderno de
laboratorio y en los informes, de acuerdo con los porcentajes indicados en el apartado anterior. Se
contará con el apoyo de un aula virtual para ampliar la información relacionada con las actividades del
laboratorio. Para esto se debe ingresar a la página de Mediación Virtual y seguir las instrucciones que se
darán en la clase. Todos los días martes se aplicará por lo menos un examen corto, en la sesión que
empieza a las 7:00 a.m. La asistencia al curso es obligatoria, tanto a la clase de teoría de los martes,
como a la sesión de laboratorio debido a la metodología de trabajo, y porque para llevar a cabo la labor
experimental se necesita aprender una serie de técnicas y destrezas propias del trabajo en el Laboratorio
de Química, que se explican en la clase y se adquieren con la práctica.
Trabajo en el laboratorio:
Dentro de los aspectos a evaluar se encuentran el orden y la limpieza de las zonas de trabajo, la
puntualidad y la disciplina dentro del laboratorio, así como la solidaridad cuando se comparten gavetas y
equipos; la velocidad, la planificación y el interés en el experimento a realizar, la ética profesional, el
dominio de las técnicas aprendidas durante el curso, así como el cumplimiento de las labores asignadas. El
profesor (o asistente) de laboratorio podrá hacer exámenes cortos orales o escritos en la sesión de
laboratorio, referentes a la práctica que se está realizando en ese momento; estas evaluaciones se incluirán
dentro del porcentaje de la nota de trabajo en el laboratorio.
En caso de ausencia injustificada, se promediará un cero en todos los rubros de la nota de esa sesión.
La reposición de una práctica de laboratorio solo se realizará en casos muy especiales, con la justificación
adecuada mediante documentos comprobatorios que validen la excusa de la ausencia a la sesión de
laboratorio y con la debida aprobación del respectivo coordinador. No se permite presentarse a trabajar en
otro grupo de laboratorio diferente al matriculado, sin la previa autorización de los coordinadores.
El ingreso a las sesiones de laboratorio después de 15 minutos de iniciada esta, o luego de que el profesor
(o asistente) haya informado sobre los cambios o manera de proceder ante el experimento del día, solo se
permitirá con la debida autorización del profesor que esté a cargo del curso; además, no se permitirá el
ingreso al laboratorio con vestimenta que no sea la adecuada, por seguridad personal y de las demás
personas presentes en el laboratorio. Si tiene dudas al respecto, consulte el material informativo que
encontrará en el Aula Virtual.
La seguridad del estudiante en el laboratorio demanda que, en tanto el estudiante esté dentro del
laboratorio, debe llevar puesta una gabacha totalmente cerrada, limpia, en buen estado, de manga larga
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y que le resguarde hasta media pierna. Para proteger los ojos, se debe usar lentes de seguridad que
cubran los ojos (o bien cubrir los lentes de prescripción que utilice). NO se recomienda el uso de lentes
de contacto. Se requiere utilizar zapatos completamente cerrados (que cubran todo el pie, desde los
dedos hasta el empeine-tobillo). Es obligatorio presentarse con el pelo largo recogido, medias y
pantalones largos de tela resistente (de preferencia mezclilla; no se permiten telas delgadas, licras o
pantalones con huecos de más de 1 cm de diámetro). Se recomienda NO utilizar zapatos con tacón alto
ya que en caso de una emergencia el uso de estos dificulta el desalojo del recinto. Bajo esta premisa es
responsabilidad del estudiante que se presente con zapatos de tacones altos o plataformas, lo que pueda
sucederle o causar ante una emergencia.
Para asegurar la limpieza de las áreas de trabajo, es indispensable que cada estudiante traiga un paño
pequeño, papel toalla y detergente. Además, para garantizar un desempeño seguro de su trabajo de
laboratorio es necesario traer guantes, fósforos o encendedor y marcador de tinta indeleble. Se
recomienda tener una cobertura plástica sobre el cuaderno de laboratorio, para su protección en caso de
derrames de agua u otros líquidos. Por ningún motivo se permite el ingreso al laboratorio comiendo o
mascando chicle. El incumplimiento de cualquiera de los rubros anteriores durante la sesión de
laboratorio, se penalizará con el retiro del estudiante del laboratorio. Esto será considerado como una
ausencia al laboratorio.
Exámenes cortos:
Se llevarán a cabo durante la lección de Teoría de Laboratorio del día martes y se evaluarán los detalles
teóricos, prácticos e instrumentales, los resultados obtenidos de la práctica anterior y los fundamentos
de la práctica de esa semana.
Cuaderno de laboratorio:
Se usará un cuaderno de actas o un cuaderno cosido, con las páginas numeradas. Debe estar forrado
con plástico. El orden en que se debe anotar la información de las primeras páginas y el formato a
seguir, se encuentra en la página de Mediación Virtual. El Cuaderno de laboratorio debe ser
entregado al asistente para su calificación, al inicio de la clase de teoría de laboratorio el día martes,
con el pre-reporte debidamente elaborado para el experimento correspondiente a esa semana. La no
presentación del mismo ese día implica la pérdida de un 20 % de la nota del cuaderno para esa semana.
Es importante tener presente que si se escribe una palabra o un dato incorrecto en el cuaderno del
laboratorio, solo se debe pasar una línea sobre el error y firmar al lado; luego se continúa la escritura
del cuaderno con normalidad. Si en lugar de eso utiliza tachones o corrector, su nota de cuaderno de
laboratorio se verá afectada.
Informes:
Los informes de laboratorio se elaboran únicamente para los experimentos relacionados con Química
General. Deben cumplir con el formato indicado en el Aula Virtual y deben entregarse impresos siete
días naturales después de realizada la práctica; se penalizará con 10 % menos sobre la nota final del
reporte por cada día hábil de atraso en la entrega.

4
Análisis de Incógnitas:
Para cada práctica de la Marcha analítica, el estudiante deberá demostrar su conocimiento, intuición y
destreza de trabajo en el laboratorio, a partir de la separación e identificación de los iones presentes en su
muestra incógnita autorizada por el profesor (o asistente). La resolución de las muestras incógnitas se
presenta en una boleta ad hoc, que sustituye la presentación de informes de laboratorio en esta parte del
curso, pero el pre-reporte sí debe prepararse tal y como se indicó antes.

VI - POLÍTICAS DE REPOSICIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
De acuerdo con el acta 2158 del reglamento de régimen académico estudiantil, el curso de laboratorio
es de asistencia obligatoria, por lo que la ausencia a una sesión de laboratorio deberá ser justificada de
acuerdo con las normas que se indican en el reglamento mencionado. Sólo se podrá justificar una
ausencia. La Cátedra se reserva el derecho de aceptar o no la justificación. Dicha justificación debe
hacerse por escrito ante la Coordinación del Curso de Laboratorio.
VII - En CASO DE EMERGENCIA, como:
o
o
o
o
o

Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores.
Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala.
Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las instalaciones.
Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza.
Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio.
1.
2.

Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas.
Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad.

Se deben seguir los siguientes pasos:
o

De tener un teléfono a la mano, informar a la Secretaría de la Escuela de Química (8520) la situación o problema.
En caso de no obtener respuesta llamar directamente al 4911.

o

En el caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las dos alarmas de evacuación ubicadas en
el sótano y contiguo a la Secretaría de la Escuela.

o

Las personas que vienen del primer y segundo piso de la Escuela, se deben reunir en el punto de encuentro Nº1,
frente a la Facultad de Microbiología, sobre la acera, NO sobre el parqueo. Las personas que se encuentran en el
sótano deben de trasladarse al punto de encuentro Nº2, ubicado en las zonas verdes (segundo farol), contiguo al
pasillo que comunica la Escuela de Química con la Escuela de Estudios Generales.

o

El personal docente (profesores y asistentes) y administrativos deben mantener la calma y guiar a los estudiantes a
los puntos de encuentro.

VIII - BIBLIOGRAFIA, sistema APA 6ª Ed.
1.
2.
3.
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Babor, J. A., & Ibarz, J. (1965). Química General Moderna (7ª ed.). Barcelona: Editorial Marín.
Molina, O., & Arce, M. E. (2009). Química Analítica Cualitativa (1ª ed.). San José: Editorial
Universidad de Costa Rica.
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Gilreath, E. S. (1954). Qualitative Analysis using semimicro methods. New York: Mc Graw-Hill.
Masterton, W. L., Slowinski, E. J. & Stanitski, C. L. (1986). Chemical Principles with Qualitative
Analysis (6th ed.). Philadelphia: Saunders College.
Aranco, A. (1981). Química Analítica Cualitativa. Bogotá: Mc Graw Hill Latinoamericana.
Sorum, C. H. (1974). Introducción al análisis cualitativo semimicro. New Jersey: Prentice–Hall
International.
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IX - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO
SEMANA

TEORIA

LABORATORIO

1

Instrucciones generales.

Asignación de gavetas. Charla sobre seguridad.
Práctica 1. Reactividad de los metales alcalinos.

2

Introducción al laboratorio.

Práctica 2. Operaciones básicas en el laboratorio.

3

Gases.

Práctica 3. Difusión de gases.

4

Líquidos y Sólidos. Disoluciones
y Dispersiones.

Práctica 4. Cambios de estado.
Práctica 5. Disolución de un confite.

5

Equilibrio Químico.

6
7

Marcha analítica, Producto de
solubilidad. Grupo I de Cationes.
Marcha analítica, Producto de
solubilidad. Grupo II de Cationes.
Marcha analítica, Redox.
Grupo II de Cationes.

Práctica 6. Estabilidad de dispersiones.
Práctica 7. Análisis volumétrico y preparación de
disoluciones.
Análisis del Grupo I de Cationes: Preliminares e
Incógnita #1.
Análisis del Grupo II de Cationes: Preliminares.

9

Grupo III de Cationes.

10

Grupo IV de Cationes.

11

Grupo V de Cationes.

12

Grupo I de Aniones.

13

Cinética química.

14

Termodinámica.

Análisis del Grupo II de Cationes: Preliminares e
Incógnita #2.
Análisis del Grupo III de Cationes: Preliminares
e Incógnita #3.
Análisis del Grupo IV de Cationes: Preliminares e
Incógnita #4.
Análisis del Grupo V de Cationes: Preliminares e
Incógnita #5.
Análisis del Grupo I de Aniones: Preliminares e
Incógnita #6.
Práctica 8. Cinética química de reacciones autoindicadoras.
Práctica 9. Deducción de variables
termodinámicas a partir de la presión de vapor.

15

Electroquímica.

Práctica 10. Celdas electroquímicas y reacciones
de oxidación-reducción.

16

Nivelación.

Entrega de gavetas.
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