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Expresión del error e incertidumbre:
Para representar una medida experimental y expresar su error, se utiliza la siguiente expresión : x ± ∆x
En que x es la medida y ∆x corresponde al Error absoluto.
El término ± ∆x corresponde a una expresión que da cuenta de la incertidumbre en una medida, y siempre
se expresa con una única cifra significativa.
Para ello, se considera el primer dígito comenzando por la izquierda distinto de cero; este número ser
redondeado (si es necesario).
Es importante indicar que la magnitud debe tener el mismo orden decimal que el error absoluto. Esto es
razonable dado que no tendría sentido encontrar el valor de una magnitud con un grado de precisión
superior al del error de la medida. Por ejemplo, si en una tabla aparece que el valor de una medida es de
0.056 sin ninguna indicación de error, se conviene en que el mismo es de ±0.001. Ejemplos:

Comportamiento Mecánico de los Materiales, Antonio Miguel Posadas Chinchilla, Ingeniería de Materiales
Departamento de Física Aplicada Facultad de Ciencias Experimentales – Universidad de Almería

Continuación de conceptos en química analítica:
Como se había señalado un punto importante dentro del manejo de datos e
información en química analítica es el manejo de los conceptos de exactitud y
precisión. Al respecto los errores que pueden afectar la exactitud o la precisión de
una cantidad medida, son de dos tipos:
Los errores determinados.
Los errores indeterminados.

Los errores determinados,
Son aquellos en que son posibles evitar o corregir. Estos pueden ser constantes como el caso de una
balanza descalibrada o llegar a ser variables, pero que se pueden cuantificar y corregir, como una
bureta cuyas lecturas de volumen están en error en diferentes cantidades a diferentes volúmenes.
Este tipo de error puede ser proporcional al tamaño de la muestra o bien cambiar de manera más
compleja. Como por ejemplo, el caso de la perdida por solubilidad de un precipitado (ese tipo de error
es negativo).
Otro ejemplo que puede ser considerado un error de signo aleatorio es la variación del cambio de
volumen y /o concentración de disoluciones que ocurren con modificaciones en la temperatura.
En este tipo de casos este error puede corregir midiendo la temperatura de la disolución.

Los errores determinados medibles se clasifican como errores sistemáticos.

Algunos errores determinados
comunes son los siguientes:

Los errores determinados pueden
ser aditivos o multiplicativos,
dependiendo de la naturaleza del
error o de como intervienen en el
calculo. Para detectar errores
sistemáticos en el análisis, por
ejemplo, se debe validar el
método con un estándar.

Errores indeterminados,
Este tipo de errores de tipo accidentales o aleatorios, representan la incertidumbre experimental
que ocurre en cualquier medición. Estos errores se revelan las pequeñas diferencias en mediciones
sucesivas hechas por el mismo analista bajo condiciones prácticamente idénticas, no se pueden
predecir ni estimar.
Debe tomarse en cuenta que este tipo de errores siguen una distribución aleatoria, por lo cual
suelen aplicarse leyes matemáticas de probabilidad para llegar a alguna conclusión respecto del
resultado de una serie de mediciones
Desviación estándar: la operación estadística más importante: Cada conjunto de resultados analíticos
se debe acompañar de una indicación de la precisión del análisis. Hay varias maneras aceptables de indicar
la precisión. La desviación estándar es una de ellas y esta dada por la siguientes expresiones:

 esta es la que usaremos
Para una serie medidas infinitas

Para una serie finitas de medidas
https://www.youtube.com/watch?v=YC9158GWkpY

 esta es la que usaremos
Para una serie finitas de medidas

En resumen un resultado experimental se debe escribir de la siguiente forma:

Expresión de resultados

Resultado

R±U

EXACTITUD

Errores
Sistemáticos

Incertidumbre

PRECISION

Errores
Indeterminados

Ejercicios:
I) Un estudiante determinó la concentración de un acido fuerte mediante una serie de titulaciones obteniendo las
siguientes medidas:
1)
2)
3)
4)

0,055 M
0,060 M
0,065 M
0,058 M

Al respecto determine:
a) Determine cual es la desviación estándar en tales medidas.
b) Represente la expresión de resultado promedio, indicando la incertidumbre en las medidas realizadas (ver data 7).
c) El pH promedio de la concentración del acido.
d) Calcule el error relativo de las medidas del estudiante.
e) Si el acido es HNO3 (acido nítrico), determine el %m/v si sabe que las disoluciones tienen una densidad de 1,345
g/ml.

Resolución
[ac]

Valor mas la
varianza

0,055 0,005

0,055±0,005

8,3

0,060 0,000

0,060±0,0

0

0,065 0,005

0,065±0,005

8,3

0,058 0,002

0,058±0,002

3,3

Σ = 0,238

Σ = 0,238 ±

d)

?????

Desviación estándar
a)

c)
b)

pH=-log[ac]=-log[0,060]= 1,2 ± 0.1

e) Si el acido es HNO3 (acido nítrico), determine el %m/v si sabe que las disoluciones tienen una densidad de 1,345
g/ml.

Si es HNO3=> PM= 63,00 g/mol,
si M=mol/litro => mol= M*1L= 0,06 mol

y n=g/PM =>

por lo tanto es 0,38 %m/v

e) Si el acido es HNO3 (acido nítrico), determine el %m/v si sabe que las disoluciones tienen una densidad de 1,345 g/ml.
Resolviendo con conversión de unidades

Por lo tanto en porcentaje m/V=

0,38 %m/v

II) Un estudiante masó 2,50 gramos de NaOH y los disolvió en 250 ml de agua, obteniendo una solución Stock de NaOH.
a) Determine la concentración molar de la Disolución Stock.
b) Si de la dilución Stock saco una alícuota de 30 mL y los diluyo en 0,5 L, ¿cuál es la nueva concentración?
c) Cual es el pOH de la disolución diluida.
d) Cual es el %m/m de la disolución concentrada.
e) Determine el %m/v de la pregunta d), sabiendo que la densidad es : 1,35 g/ml
f) Indique cuantos milimoles (mmol) hay en 35 mL de la disolución stock?
PM (NaOH) = 22,99 + 15,99 + 1,00 = 39,98 g/mol

Masa Molar, g/mol: Na=22,99; O=15,99; H=1,00

a) Mol NaOH=2,50/39,98=0,0625 mol
Concentración molar: M= mol/litro  M=0,0625/0,250(L) = 0,250 M
b) Aplicando V1C1=V2C2
0,03(L) x 0,250 M=0,5 (L) x Cx
Cx=(0,03x0,250)/0,5= 0,015 M
c) si sabe que pOH = -log[OH]
pOH= -log(0,015)= 1,824

d) %m/m gramos de soluto en 100 g de disolución
Es decir, hay 2,50 g en 252,5 g de disolución (2,5 g + 250 g
de agua)
%m/m= (2,50/252,5)*100= 0,99 %

e) %m/v gramos de soluto en 100 ml de disolución
Si la densidad es d=m/v  v=m/d; v=252,5/1,35
v= 187.0 mL
Es decir, hay 2,50 g en 187 ml de disolución
%m/v= (2,50/187,0)*100=1,33 %
f) Se sabe que hay 0,0625 mol de NaOH en 250 mL
Si consideremos que la disolución es homogénea
En 35 habrán: 0,00875 mol
Luego los milimol serán: 0,00875 x 1000=8,75 milimol de NaOH

III) Un analista preparó 5 disoluciones acuosas de Carbonato de sodio, (Na2CO3, 25,0 mL cada una), el cual se
utiliza como patrón primario para titular Acido Clorhídrico. Las masas se muestran en la tabla. Cada una de estas
disoluciones se valoraron con HCl de concentración desconocida, utilizando anaranjado de metilo como indicador.
Los volúmenes gastados de HCl se muestran en la tabla.
Nota para calcular la concentración de acido, considere la reacción de neutralización iónica:
CO3-2 + 2H+ → H2CO3

a)
b)
c)
d)

Masa de
Na2CO3/g

Volumen de HCl
/ml

m1= 0,256

V1= 40,4

m2= 0,234

V2= 36,2

m3= 0,248

V3= 38,5

m4= 0,235

V4= 41,5

m5= 0,278

V5= 39,3

Molaridad de HCl

incertidumbre

Complete la tabla, calculando la molaridad de acido para cada disolución
Calcule el error relativo para esta titulación.
Determine el grado de incertidumbre para cada titulación
Calcule la desviación estándar
https://www.youtube.com/watch?v=0CbkdZ9TgK0

Masa de
Na2CO3/g

Volumen de HCl
/ml

milimoles
Na2CO3

Molaridad de HCl Incertidumbre (±)

m1= 0,256

V1= 40,4

2,42

0,120

0,001

m2= 0,234

V2= 36,2

2,20

0,122

0,001

m3= 0,248

V3= 38,5

2,34

0,121

0

m4= 0,235

V4= 41,5

2,22

0.107

0,014

m5= 0,278

V5= 39,3

2,62

0.133

0,012

1: se calculan los milimol de base para cada una de las masas (trabajaremos con milimol ya que el volumen esta en mL.)
PA (g/mol): Na=22,99; C=12,01; O=15,99
PM Na2CO3 = 105,99 g/mol

Ejemplo de calculo milimol (masa 1)
n= masa (mg)/PM
milimol = 256/105,99 = 2,42

C = moles/volumen = masa/PM.volumen

Na2CO3 + 2HCl → H2CO3 + 2NaCl
ósea 1 milimol Na2CO3 de neutralizan 2 milimol de HCl

Por lo tanto la molaridad va ser:

1 mol CO3-------- 2 mol H+

Desviación estándar de la media y Porcentaje de la media
Si consideramos que la desviación estándar, es el estimado del error probable de una sola medición, diremos que la
precisión de la media de una serie de N mediciones es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de N de la
desviación de los valores individuales. Por tanto:

La desviación estándar de la media se llama a veces error estándar. A su vez, la desviación estándar se expresa algunas
veces como la desviación relativa estándar (rsd), que simplemente es la desviación estándar expresada como fracción de la
media; por lo regular se expresa como porcentaje de la media (% rsd), la cual a menudo se denomina, coeficiente de
variación.

https://www.youtube.com/watch?v=KsVQygSlf4k

Ejemplo: Se obtuvieron las siguientes pesadas replicadas: 29.8, 30.2, 28.6 y 29.7 mg. Calcular la desviación
estándar de los valores individuales y la desviación estándar de la media. Expresar en valores absolutos
(unidades de medición) y relativos (% de la medición).

Gary D. Christian, Química analítica, sexta edición

Herramientas en la preparación de muestras
Como se había señalado en el anterior taller, en química analítica se requieren realizar mediciones adecuadas para
obtener los datos lo mas preciso y exactos.
Esto lleva consigo, saber o tener el conocimiento de equipos e instrumentos analíticos específicos disponibles para
el analista, y su relación con técnicas mas adecuadas de medición.
Para ello se debe contar con las herramientas necesarias mas comunes para llevar a cabo tales experimentos.
Estos procedimientos conducen a buenas técnicas o prácticas de laboratorios, las que varían de varían de un
laboratorio a otro.
En este taller se dará cuanta de algunos conceptos y herramientas para el buen manejo al interior de un laboratorio
de analítica.

Gary D. Christian, Química analítica, sexta edición

Ciclo propuesto para dar solución a un problema analítico

1) Determinar el tipo de información necesaria
(Cualitativa o cuantitativa) de caracterización del
analito de interés.

1) Identificar el
Problema

5) Proponer
una solución

2) Diseñar el
procedimiento
experimental

2) Establecer los criterios de diseño (precisión,
exactitud, escala de la operación, costo, etc).
Identificar interferentes. Seleccionar método y la
validación de este.
3) Calibrar equipos y normalizar reactivos. reunir
datos.
4) Reducir y transformar los datos, llevar una
estadística, comprobar los resultados, interpretar
los resultados.

4) Analizar los
datos
experimentales

3) Realizar el
experimento

5) Llevar a cabo una evaluación externa, método
comparativo.

Para que este ciclo se vaya concretando, el químico analítico ( o de cualquier área de la química), en primera
instancia debe ser ordenado y para ello se debe contar con un cuaderno de anotaciones o bitácora.

El estudiante tiene que darse cuenta que en el laboratorio analítico, más que en ninguna otra
parte, la limpieza y el orden son de suma importancia. Es por esto que el uso de un cuaderno
de anotaciones es importante: En cuanto se obtengan los datos se deben registrar en forma
permanente preferentemente con tinta y no grafito.

El uso del cuaderno nos brinda un ahorro adicional de tiempo, estar mejor organizado para llevar a
cabo las operaciones del análisis y escribir los datos en forma ordenada, de esta forma los riesgos de
error se reducen. Además, el uso de éste, permitirá detectar posibles errores en las mediciones.

https://www.youtube.com/watch?v=qkbBgjgGj8k

Tarea: Vea los siguientes videos y analice los ejercicios:

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/34794/1/%28C%29%202002%20Dr%20JM%20Fernandez%20MANERES.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ShH7RTsCM38

https://www.youtube.com/watch?v=RvUd_iG36co

Ejercicio: Tarea ¡!
Calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación de una titulación de ion cloruro (NaCl) (formación
de precipitado blanco), para ello, se titulan tres alícuotas iguales de 25.00 mL con nitrato de plata con los
siguientes resultados: 36.78, 36.82 y 36.75 mL. La molaridad de la disolución de AgNO3 es 0.1167 M (el cual
fue valorado previamente con Cromato de potasio, K2CrO4). Además determine los milimoles promedios de
ion cloruro. Según lo señalado en la NOTA, ¿cuál es él método que se empleó?
NOTA
CLORUROS (Cl-): El ion cloruro (Cl-), es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua natural y residual. Los contenidos de
cloruros de las aguas son variables y se deben principalmente a la naturaleza de los terrenos atravesados. Habitualmente, el contenido
de ion de cloruro de las aguas naturales es inferior a 50 mg/L. En el agua potable, el sabor salado producido por el Cl- es variable y
depende de la composición química del agua.
Método de Mohr: El método se utiliza para determinar iones cloruro y Bromuro de metales alcalinos, magnesio y amonio.
Método de Volhard. Este método de titulación se usa para la determinación de Plata y compuestos de plata, aniones que se precipitan
con plata como Cl-,Br -, I -, SCN- y AsO4 -4.
Para el caso de determinación de un anión, se acidula con HNO3, se agrega un exceso de solución tipo de AgNO3 para precipitar el anión
y se valora por retroceso el exceso de Ag+, con solución patrón de tiocianato de potasio; el indicador es el Fe+3 , que
proporciona color rojo a la solución.

https://www.youtube.com/watch?v=AdULYciRakw

