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Ejercicio: El volumen ocupado en de una titulación acido-base (mL), se ha recogido en la siguiente tabla:
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Al hacer esta diferencia encontramos que los datos que más se desvían son 0,75 V y 0,81 V, siendo la diferencia, en valor
absoluto, 0,03 V en ambos casos, por lo que el mayor error absoluto será: Ea= 0,75 – 0,78= -0,03 (error por defecto) y :
Ea= 0,81 – 0,78= +0,03 (error por exceso): eso quiere decir que el valor absoluto de mayor error es 0,03

c) El error relativo se puede expresar como un porcentaje:
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Al medir la masa de un cuerpo obtenemos un valor de 2,5 kg. Si el valor considerado como real es
de 2,3 kg (v), ¿cuál es el error relativo de la medición?
SOLUCIÓN:

Para calcular el error relativo hacemos el error absoluto y lo dividimos por el valor real. Para expresarlo
como porcentaje solo tenemos que multiplicarlo por cien. Recordemos que el error absoluto se debe
tomar en valor absoluto:

Ojo, a menor % de error, el método de medición es mas exacto y preciso, ósea mas cercano al valor real.

http://www.quimicafisica.com/exactitud-y-precision.html
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Ejercicio-1

A

B

En el laboratorio se realizan varias medidas utilizando probetas, con distintos modos de graduación (A y B):
En la escala izquierda (A), el nivel del líquido está por encima de 42 mL, como no hay líneas de calibración entre
42 mL y 43 mL, estimamos el último dígito y le damos valor 4. El valor de la medida es 42,4 mL.
En la segunda escala de calibración (B) el nivel de líquido supera la línea de 42,2, como entre 42,2 y 42,3 no hay
escala, estimamos el cuarto dígito de nuestra medida en 4. El valor de la medida es 42,24 ml.
Considerando que el volumen real agregado en ambas probetas es 42,21

Señale: ¿Cuál probeta es mas exacta?
Demuéstrelo indicando el error absoluto y relativo en ambos casos, discuta los resultados (para los cálculos
considere las cifras significativas).
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Ejercicio-2:

https://www.youtube.com/watch?v=Zps36BWNf5M
En el siguiente figura se representa una reacción de
neutralización entre un acido y una base, utilizando
fenolftaleína como indicador (indique el material
utilizado)
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a) Para cada alumno determine la concentración
molar promedio de acido clorhídrico, que se
requieren para neutralizar 20 ml de hidróxido
de sodio 0,5 M.
b) Para cada alumno determine el error absoluto
mayor de las medidas realizadas.
c) Según el resultado anterior, cual es alumno que
presenta menos error en las medidas.
d) Si la concentración real de acido clorhídrico es
0,4M, que estudiante realizo medidas mas
precisas y exactas.
e) En consideración a lo anterior, determine el
error relativo para cada estudiante.
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Ejercicios adicionales:
1) Nos interesa preparar 250 mL de una solución 0.10 M de CuSO4 diluyendo CuSO4 1.0 M,
a) ¿Qué volumen de disolución concentrada debe diluirse?, indique claramente las cifras
significativas.
b) De los materiales volumétricos indicados, cuales utilizaría para preparar las disoluciones?
2) Se requiere preparar 150 ml de una disolución al 38,50 %m/m de KCl (cloruro de potasio),
a) haga los cálculos para preparar esta disolución, considere cifras significativas
b) Indique que balanza y que material volumétrico utilizaría para preparara esta disolución.
c) Si por error a esta disolución se le agregaron 200 ml extra de agua, cuál es la nueva
concentración?

Datos PA (g/mol): Cu=63,54; S =32,06; O=16,00; K=39,10; Cl=35,45
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Ejercicios adicionales:
3) Se desea preparar una disolución 2,356 M de NaOH (10 mL) , para ello cuenta con los siguientes
componentes:
-NaOH al 95% de pureza
-Una probeta
-la balanza A y la Balanza C (ver data #18)
-matraz o balón aforado de 10 mL
-matraz o balón aforado de 1000 mL
-embudo simple
-pisceta o frasco lavador
-espátula
-agua
-baqueta o varilla de vidrio
-papel para pesar
-vaso de precipitado
a)Haga los cálculos para determinar la cantidad de masa de NaOH.
b) Indique los materiales que según usted son los mas adecuados para preparar tal disolución.
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Respuestas
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Resolución de ejercicios

Probeta 1: 42,4 ml
Probeta 2: 42,24 ml
Valor real: 42,21 ml

Probeta 1: Ea = 42,4 - 42,21= +0,190
Er = (0,19/42,21)*100=0,45 %
Probeta 1: Ea = 42,24 - 42,21= +0,03
Er = (0,03/42,21)*100=7*10-2 %
Cual es mas precisa y exacta: Probeta 2

a)
Concentración Molar promedio: aplicando la expresión
[acido]*Vac=[base]*Vbase

Alumno A= 0,398; Alumno B=0,373; Alumno C=0,405; Alumno D=0,403 Ojo son tres cifras significativas, son 3!!!

b)
Para responder la siguiente pregunta, se calcula pimero el valor promedio de las mediciones realizadas por
cada estudiante:
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De los resultados de la tabla, el alumno que presenta menos error es el alumno D, ósea por ahora
es el mas preciso. Mientras que el menos preciso es A

c) Y d)
Si la concentración de acido real es: 0,4 y la concentración de NaOH es 0,5 (20 ml)

Sabiendo que [acido]*Vac=[base]*Vbase
0,4*Vac=0,5*20
Vac=25 ml, este es el volumen real de acido que se utilizo
Luego para saber el Error relativo para cada alumno, se realiza
Erelativo=[(Valor promedio-valor real)/valor real]*100

Ejemplo: Alumno A: [(25,1-25)/25]*100= 0,40%
Alumno A=(0,1/25)*100= 0,40%
Alumno B=(1,8/25)*100= 7,20%
Alumno C=(0,3/25)*100= 1,20%
Alumno D=(0,2/25)*100= 0,80%
Esto quiere decir que el alumno A es el mas preciso y exacto, mientras que el alumno B es el menos exacto y preciso

a) Nos interesa preparar 250 mL de una solución 0.10 M de CuSO4 diluyendo CuSO4 1.0 M,
la primera pregunta es sobre pregunta, se refiere a una dilución de una disolución contrada a una mas diluida, se
utiliza la siguiente expresión:
Sabiendo que [ ]1 *V1 =[ ]2*V2
1,0M *V1 =0,1 M*250 ml
V1 =(0,1 M*250 ml)/1M=25,0 ml
Como se puede apreciar el volumen requerido es 25 ml de sulfato de cobre 1M los que se diluyen a 250 ml
b) Identifique usted mismo el material que se utilizo.

2) Se requiere preparar 150 ml de una disolución al 38,50 %m/m de KCl (cloruro de potasio), (al ser un solido se
desprecia el aumento de volumen)
a) haga los cálculos para preparar esta disolución, considere cifras significativas
b) Indique que balanza y que material volumétrico utilizaría para preparara esta disolución.
c) Si por error a esta disolución se le agregaron 200 ml extra de agua, cuál es la nueva concentración?

b) Granataria B (pagina 17 ppt, vea el numero de ceros)

3) Se desea preparar una disolución 2,356 M de NaOH (10 mL) , según figura
ejercicio anterior:
-NaOH al 95% de pureza
-Una probeta
-la balanza A y la Balanza C (ver data #16, clase)
-matraz o balón aforado de 10 mL
-matraz o balón aforado de 1000 mL
-embudo simple
-pisceta o frasco lavador
-espátula
-agua
-baqueta o varilla de vidrio
-papel para pesar
-vaso de precipitado

