Universidad Autónoma de Chile
Facultad de Ciencias de las Salud
Carrera de Química y Farmacia

Laboratorios Química Analítica
Química y Farmacia
2022

Sede Santiago

Dr. Juan Matos Lale

Dr. Alvaro Muñoz Castro

Dra. Carolina Olea Ulloa

Sede Talca

Profesor(a) cátedra

Profesor(a) taller laboratorio

Profesor(a) taller laboratorio

Sede Temuco

Dr. Cristopher Heyser

Mg. Cristian Medina

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE CONDUCTAS EN EL LABORATORIO
Con la finalidad de evitar accidentes o situaciones de riesgo, los estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chile que asisten a actividades prácticas de los laboratorios
de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud, sede Temuco, deberán atender y cumplir
con las siguientes conductas:
1.- Ingresar al laboratorio junto con el docente encargado de asignatura.
2.- Ingresar al laboratorio con delantal blanco, limpio, planchado y cerrado.
3.- Los alumnos que tiene su cabello largo, deben usarlo tomado y recogido. Este no
debe exponerse a los mesones o áreas de trabajo específicas.
4.- Mantener una conducta ordenada durante el desarrollo de las actividades, no
correr, empujar o molestar a sus compañeros.
5.- No sentarse en los mesones, de ningún laboratorio.
6.- No comer, fumar o beber en el interior del laboratorio.
7.- No usar celular, ni equipos de música portátil o similar, excepto si el docente lo
solicita.
8.- Evitar uso de bufandas o pañoletas que pueden quedar en contacto con las áreas
de trabajo.
9.- Ingresar a los laboratorios sólo con los útiles necesarios (cuaderno, guía y lápices).
Las mochilas, bolsos y otros accesorios deben quedar en los lockers cerrados con llave.
10.- Usar calzado cerrado, evitar uso de chalas o calzado que exponga los pies a cortes
y quemaduras.
11.- No rayar o escribir en los mesones y paredes. Ni pegar chicles en las sillas y/o
bajo los mesones.
12.- No depositar restos de papeles en los mecheros, ni manipular las llaves de paso
de éstos.
13.- Mantener limpia y ordenada el área de trabajo, durante el desarrollo de las
actividades prácticas y antes de hacer abandono de estas dependencias.
14.- Retirar todos los objetos personales como guías, lápices, cuaderno u otros, antes
de hacer abandono del laboratorio.
15. En caso de requerir uso de laboratorios, estos solo son facilitados previa
autorización del docente responsable de la asignatura, sección o subsección.

Reglamento del uso de los casilleros
1. Los casilleros sólo pueden ser usados mientras el alumno permanezca en el
laboratorio.
2. Cada alumno debe traer su propio candado, usted debe guardar sus pertenecías 5
min antes de que comience el práctico y debe ingresar al laboratorio con su delantal
puesto.
3. Al salir del laboratorio debe sacar sus pertenencias del casillero, de lo contrario
éstas serán retiradas.
El buen funcionamiento de los casilleros depende de usted.
Reglamento del Curso
1. El trabajo práctico del laboratorio se realizará en grupos de 2 personas y deben
entregar un informe en el cual se les evaluará tantos los aspectos disciplinares
como el lenguaje. Este debe ser entregado a la semana siguiente de haber
realizado el práctico y transcrito en computador. De no ser entregado en la
fecha establecida le evaluará con nota máxima 4,0. La copia textual o parcial
del informe entre dos o más grupos de laboratorio será sancionada como plagio
y calificada con nota 1,0 a todo los involucrados. La reincidencia de la copia
significará la reprobación de la asignatura. Además, de las sanciones que
contempla el reglamento de convivencia y buenas prácticas de la Universidad
Autónoma de Chile.
2. Se exige puntualidad en todas las actividades del curso. Todo alumno que
llegue atrasado no podrá rendir el laboratorio y será calificado con nota 1,0.
3. Se exige 100 % de asistencia a las actividades del curso. En caso de
inasistencia, el alumno debe presentar un certificado médico (si la falta surgió
por alguna dolencia o enfermedad) o certificado de defunción (en el caso que la
falta surgió por fallecimiento de un familiar cercano). El certificado debe ser
entregado a la secretaria de la carrera para ser evaluado por la dirección de la
carrera con un plazo máximo de 5 días a contar de la fecha de la inasistencia.
Si la dirección de la carrera acepta la justificación, el alumno debe recuperar el
práctico de laboratorio en la semana de pruebas recuperativas. No se puede
faltar a más de una práctica durante el semestre, de suceder esta situación el
alumno quedará automáticamente reprobado de la asignatura.
4. Una vez terminada la práctica de laboratorio, el material y el lugar de trabajo
deben quedar limpios y ordenados.
5. Cada alumno debe tener un cuaderno de uso personal y exclusivo para el
laboratorio.
6. El alumno debe asistir al laboratorio con la vestimenta adecuada, de lo contrario
no podrá realizar la actividad y será calificado con nota 1,0.
7. El alumno debe realizar de forma independiente y autónoma un diagrama de
flujo del procedimiento de trabajo que realizará durante la práctica.

Evaluación del Curso


Informes de laboratorio, por cada experiencia práctica se debe entregar
un informe de laboratorio de acuerdo con las normas y exigencias
descritas en este documento.
Estas evaluaciones son sumativas y ponderan el mismo porcentaje,
todas forman parte del 25% de la nota final del curso.

Seguridad en el Laboratorio
Riesgos químicos
Agentes químicos de riesgos son aquellas sustancias que pueden causar lesiones a las
personas al entrar en contacto directo con ellas.
Clasificación de sustancias químicas de acuerdo con su comportamiento y
símbolos de peligrosidad. (Según código utilizado por la Comunidad Económica
Europea)
Sustancias irritantes: Son agentes químicos que pueden producir lesiones
irritantes sobre la piel y mucosas, especialmente ojos y tracto respiratorio.

Sustancias nocivas: Son agentes químicos que, por inhalación, ingestión
y/o absorción a través de piel y/o mucosas, producen efectos perjudiciales
de menor gravedad.

Sustancias tóxicas: Son agentes químicos que, al introducirse por
inhalación, ingestión o absorción en el organismo, a través de la piel o
mucosas, pueden dar origen a trastornos orgánicos de carácter grave o
mortal.

Sustancias corrosivas: Son agentes que causan destrucción de tejidos
vivos o material inerte.

Sustancias oxidantes: Son agentes que desprenden oxígeno y favorecen
la combustión.

Sustancias productoras de fuego: Son agentes químicos sólidos, no
explosivos, fácilmente combustibles, que causan o contribuyen a producir
incendios.
Líquidos inflamables: Son agentes que a una temperatura igual o inferior
a 61 C desprenden vapores inflamables.
Sustancias explosivas: Son agentes químicos que por la acción de
choque, percusión, fricción, formación de chispas y/o acción de calor
tienen efecto destructivo, por liberación violenta de energía.

Código de peligrosidad

Azul= peligro para la
salud
4  mortal (altamente
tóxico o venenoso)
3 extremadamente
peligroso (tóxico y/o
corrosivo)
2  peligroso (irritante o
sensibilizador)
1  poco peligroso
(molestias temporales)
0 material normal (no
produce daño)

Rojo= peligro de
incendio
4  menos de 23 C
(extremadamente
inflamable)
3  menos de 38 C
(inflamable)
2  menos de 94 C
(combustible)
1  más de 94 C
(ligeramente
combustible)
0  no quemará (no
combustible)

Amarillo = reactividad
4  Puede detonar
(sensible a golpe, no
necesita calor)
3  Puede detonar con
el impacto y calor
(altamente reactivo)
2  Cambio químico
violento
(moderadamente
reactivo)
1  Inestabilidad si se
calienta (ligeramente
reactivo)
0  Estable

Blanco = peligros
específicos
OXI  Oxidante
ACID  Ácido
ALC  Alcalis
COR  Corrosivo
W  No usar agua
 Peligro de
irradiación

Reglas básicas que se deberán considerar antes de manipular sustancias
químicas
Regla Nº1.
Verificar qué sustancia química está utilizando. Para cumplir esta regla deberá leer la
etiqueta o rótulo del envase.

* NUNCA UTILIZAR SUSTANCIAS DESCONOCIDAS O SIN ROTULO.

Regla Nº2
Determinar la naturaleza y grado de peligro. Leer o interpretar
cuidadosamente los riesgos y/o símbolos de peligro existentes en la
etiqueta o en el rótulo del envase.
Regla Nº3
Aislar la sustancia química de alguna fuente de riesgo. Actuar con las
preocupaciones necesarias dependiendo del peligro, no exponiéndose
a situaciones de riesgo.
Regla Nº4
Hacer que las protecciones sean iguales (o superiores) al peligro.
Emplear la protección adecuada para cada caso.

Regla Nº5
Comprobar que la sustancia química no ha cambiado en potencia o
composición. (PUEDE CAMBIAR POR ACCION DEL TIEMPO,
EVAPORACION, TEMPERATURA O CONTAMINACION). Si se registran
variaciones en el color, olor, viscosidad o en otra característica física y/o
química, ¡NO LA USE!
Regla Nº6
Conocer cómo reaccionan las sustancias químicas en una mezcla. No
aventurar una reacción que no se conoce ¡ES PELIGROSO!
Regla Nº7
Si usted conoce el resultado de la mezcla de dos o más sustancias
químicas tome las precauciones necesarias para evitar riesgos.
Regla Nº8
Conocer bien los procedimientos a seguir en casos de emergencia;
si no se han considerado, se deberán normar y difundir.

Procedimientos de trabajo seguro para la manipulación de sustancias
químicas
Riesgos externos por agentes corrosivos

Seguridad en el laboratorio
La química es esencialmente una disciplina experimental y su enseñanza implica, por
tanto, la realización de experiencias que ayuden a la comprensión de los conocimientos
teóricos adquiridos en las aulas. Los experimentos químicos se realizan en un lugar
especial acondicionado para este efecto que se denomina laboratorio. El laboratorio
químico puede ser un lugar potencialmente peligroso, dado que para su
funcionamiento cuenta con material de vidrio frágil, aparatos eléctricos y electrónicos,
compuestos químicos corrosivos y/o tóxicos, líquidos inflamables, mecheros, etc. Sin
embargo, si se toman las precauciones debidas y se siguen los procedimientos de
seguridad adecuados, el trabajo en el laboratorio no involucra riesgos mayores. Por lo
tanto, la seguridad personal y del grupo de trabajo depende, en gran parte, del
conocimiento que se tenga de los posibles peligros y de las precauciones adecuadas
que se deben adoptar para evitarlos o reducirlos al máximo. Los peligros más comunes
en el laboratorio químico pueden ser clasificados en tres categorías, de acuerdo con los
agentes que los causan:
A. Fuego y explosión
B. Químico
C. Material de Vidrio
A. Precauciones para el fuego y explosión
a) Evitar mantener mecheros encendidos sin necesidad.
b) Si se usan mecheros observar las siguientes precauciones: nunca calentar un líquido
inflamable en un recipiente abierto, es decir, sólo se deberá usar mechero cuando el
recipiente está provisto de un condensador. En caso contrario, usar baño de agua
caliente o calentador eléctrico.
c) En una destilación asegurar una buena refrigeración en el condensador.
d) Nunca traspasar líquido inflamable de un recipiente a otro cerca de una llama.
e) No dejar gotear destilados inflamables o recipientes separados del refrigerante. Use
un adaptador.
f) No calentar baños de aceite a elevadas temperaturas.
g) Nunca calentar un aparato cerrado herméticamente, aunque utilice un refrigerante
puesto. Al aumentar la presión puede producir una explosión.
h) Si se va a efectuar una reacción exotérmica, preparar un baño de hielo o de agua y
tenerlo a mano, de forma que éste pueda ser usado en caso de que la reacción escape
de su control por excesivo aumento de temperatura.
i) Identificar el lugar donde se encuentran los extintores y asegurarse de conocer su
funcionamiento.
j) No abandonar su puesto de observador cuando está efectuando una reacción que
implique riesgos de inflamación o explosión.

B. Precauciones químicas
a) Evite el contacto directo de la piel con compuestos químicos: los materiales sólidos
deben transferirse con espátulas u otros utensilios apropiados. Si algún compuesto
toca la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón.
b) Preguntar al profesor si se tienen dudas en cuanto a la toxicidad de los compuestos
químicos. Tener especial cuidado de que las heridas no estén en contacto con
compuestos químicos.
c) Nunca usar solventes orgánicos, tales como acetona o alcohol, para lavar
compuestos orgánicos depositados en la piel, puesto que tales solventes aumentan la
absorción del producto. Siempre lave sus manos al final del trabajo experimental.
d) Nunca debe probar (o degustar) productos químicos.
e) Evitar la inhalación de humos o vapores de compuestos orgánicos y solventes tanto
como sea posible. Aunque el olor de los compuestos es, a menudo, criterio de
identificación de sustancias, debe ser discreto al efectuar dicha operación. Cabe hacer
notar que algunos compuestos son irritantes sin ser tóxicos.
f) El laboratorio debe estar bien ventilado cuando se trabaje con sustancias volátiles en
sistemas abiertos. En este caso es preferible trabajar en campana.
g) Si en una reacción se producen gases nocivos (HCl, HCN, H2S, etc.), debe trabajar
bajo campana con una trampa de gases en el sistema.
h) Recuerde lavar el material inmediatamente después de haber sido usado.
C. Precauciones para el material de vidrio
a) La regla fundamental con material de vidrio es: no aplicar nunca presiones
indebidas o forzar las piezas de vidrio. Esta regla se aplica a la colocación de
termómetros o tubos de vidrio en tapones de goma, mangueras o corchos comunes.
b) Al introducir un tubo de vidrio en un corcho perforado es conveniente que éste se
encuentre lubricado. Además, protéjase con un paño al tomar el vidrio de la parte más
cercana al corcho.
c) Estos peligros disminuyen en gran medida, cuando se trabaja con materiales
esmerilados. Si se usa material esmerilado, es importante que las uniones estén
lubricadas apropiadamente. Se entiende por una buena lubricación, el aplicar una
delgada capa de grasa en dos puntos opuestos y en el tercio superior de la unión
macho, y luego rotar las partes para lubricar la superficie de las uniones, con un
delgado revestimiento.
d) El material de vidrio debe ser lavado inmediatamente después de su uso. La
mayoría de los residuos pueden ser removidos con detergente y agua. Nunca botar los
sólidos a los lavatorios; los sólidos deben ser desechados en recipientes especiales.
Los solventes deben ser vertidos en botellas que para este efecto dispondrá en el
laboratorio.

Procedimientos en caso de accidente
En caso de que ocurra un accidente, por no seguir las normas de seguridad recién
descritas, se deben seguir las siguientes instrucciones. Los accidentes se clasifican
también de acuerdo al agente que los produce.
Fuego
a) La primera reacción deber ser alejarse del peligro. Avisar inmediatamente al
profesor. Para ayudar a prevenir la propagación del fuego, alejar todos los recipientes
de solventes inflamables de las zonas afectadas y apagar los mecheros. Para una
mayor eficiencia en el uso del extinguidor, dirigir la boca de éste hacia la base de las
llamas. Si se incendia la ropa no correr, ya que los movimientos rápidos activan el
fuego. Rodar por el suelo para sofocarlo y cuidar de que éste no alcance la cabeza.
b) Los compañeros pueden ayudar a extinguir el fuego usando las mantas de asbesto
disponibles, delantales, etc.
c) No titubear en ayudar a un compañero envuelto en tal emergencia, puesto que unos
pocos segundos de retardo pueden agravar seriamente las lesiones producidas.
d) Si las quemaduras son leves, aplicar un ungüento adecuado. En caso de
quemaduras serias, no aplicar ningún tipo de ungüento, sino procurar un tratamiento
médico al momento (Posta Central).
Quemaduras químicas
a) El área de la piel afectada por este tipo de quemaduras debe ser lavado
inmediatamente con agua y jabón. si la quemadura es leve aplicar ungüento, y para
quemaduras más serias acuda al médico.
b) Si reactivos corrosivos o calientes caen en los ojos, lavarlos inmediatamente con
abundante agua y enseguida con suero fisiológico que el laboratorio dispone. No debe
tocar los ojos. el párpado y el globo del ojo deben lavarse con agua por muchos
minutos. vaya al médico tan pronto como sea posible.
Cortaduras
a) Las cortaduras leves deben tratarse con los procedimientos conocidos de primeros
auxilios. Si la cortadura indica que ha sido dañada una arteria, aplicar torniquetes justo
antes de la lesión.
b) Cualquier persona afectada que deba acudir al médico rápidamente, debe ir
acompañada, aunque el paciente no lo estime así. Personas en estado de shock,
especialmente después de sufrir quemaduras, están a menudo más graves de lo que
parece.

Normas generales de trabajo en el laboratorio
1. Todo equipo armado por él (o los) estudiante deberá ser revisado por su profesor
antes de ser usado.
2. Los reactivos de uso general deberán permanecer en los lugares asignados a ellos.
3. Todo reactivo, luego de ser usado, deberá permanecer tapado.
4. Los desechos sólidos no deben vaciarse en los lavatorios o desagües; habrá
depósitos especiales para ellos.
5. Las mezclas de líquidos o solventes no recuperables deberán guardarse en frascos
especialmente rotulados.
6. Si se necesita trasvasijar en producto sólido, deberá utilizar espátula fina o gruesa,
según sea el caso. Nunca use las manos directamente.
7. Antes de utilizar cualquier material, asegúrese de su limpieza.
8. Las balanzas deben permanecer limpias y sin tara. Su utilización exige protección
del plato (utilizar vidrio de reloj).
Uso de balanzas
La balanza es, quizás el instrumento más importante en el laboratorio y debe ser
tratada con mucho cuidado. Las más utilizadas son: balanza granataria (fig. 1),
balanza semi-analítica (Fig. 2) y balanza analítica (Fig. 3) La última es la más sensible
y precisa y la elección o uso de una u otra depende del objeto a masar y del objetivo
de hacerlo. En este punto es necesario definir algunos conceptos:


Sensibilidad: capacidad de un instrumento o equipo para distinguir diferencias
significativas entre dos muestras. Para este caso, entre muestras de masa
similar.



Exactitud: valor o valores más cercanos a aquel considerado como el real o
verdadero. A partir de esta diferencia, se puede determinar el error relativo.



Precisión: repetitividad y/o reproducibilidad que puede presentar un número
mínimo de mediciones. Es posible determinar parámetros como promedio,
desviación estándar y coeficiente de variación.

El uso de qué balanza usará dependerá de los criterios ligados a las definiciones
anteriores. Es decir, es necesario considerar en la elección de una balanza la
sensibilidad, exactitud y/o precisiones requeridas, de acuerdo con el experimento
solicitado.
Precauciones que debe tomar para usar las balanzas:





No apoyarse en la mesa donde está ubicada la balanza
Operar los controles de la balanza lenta y suavemente
Verificar que la balanza este nivelada. Verifique que la burbuja este en el centro
del círculo ubicado a un costado de la balanza.
Los objetos por masar deben estar en la misma temperatura que la balanza, de
lo contrario las corrientes de convección del aire pueden ocasionar errores en
las lecturas, así como también la dilatación del material de vidrio.







Los objetos por masar deben estar en el centro del platillo de la balanza.
Nunca se deben poner reactivos químicos directamente sobre el platillo de la
balanza. Usar navecillas, vidrio reloj, papel satinado, etc.)
Todas las puertas de la balanza deben estar siempre cerradas para ajustar y
realizar la lectura.
Siempre dejar limpia la balanza una vez finalizada la masada.
Dejar siempre la balanza tarada y apagarla cuando ya no la use.

Fig. 1 Balanza granataria

Fig. 2 Balanza Semi analítica

Fig. 3 Balanza analítica

Laboratorio 1
MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO MEDICIÓN DE MASA Y
VOLÚMEN
En 1881 el químico alemán Otto Schott consiguió crear por primera vez vidrio
de borosilicato, el cristal más fuerte y resistente utilizable. Inspirado por otros
físicos desarrolló una variedad de vidrios especiales para aplicaciones en el
campo de la óptica, la tecnología de laboratorio y para el uso doméstico. La
invención pionera del vidrio de borosilicato fue el resultado de la investigación
científica sistemática realizada desde 1887 por el visionario químico y técnico
en la fabricación de vidrio. Cuando Otto Schott dio a conocer en 1887 la
invención del vidrio de borosilicato, en términos de utilidad práctica esto
equivalía al paso del carruaje de caballos al automóvil. El avance económico se
obtuvo gracias al vidrio refractario para la iluminación de lámparas de gas y
petróleo. En muy poco tiempo comenzó en Jena la fabricación en masa de más
de 30 millones de cuerpos de iluminación que dieron a conocer rápidamente
las ventajas del vidrio de borosilicato en todo el mundo.
El vidrio de borosilicato se compone de ácido bórico y ácido silícico. Se fabrica
principalmente de dióxido de silicio y óxido de boro. Se trata de un vidrio
altamente resistente al calor, muy robusto y que tiene una vida útil más larga
que la mayoría de los otros tipos de vidrio. El vidrio de borosilicato no tiene un
punto de fusión, sino un intervalo de fusión. Se habla de que la transición
vítrea de este vidrio se sitúa alrededor de los 670 C. El producto es insoluble
en todos los líquidos, excepto en una solución de fluoruro de hidrógeno. Los
vidrios de borosilicato no contienen metales pesados ni otras sustancias
tóxicas. Es un vidrio especial de poros finos, claro y ligero y con un brillo
particularmente hermoso. El vidrio de borosilicato es insípido e inodoro. No
cambia de color y posee una elevada resistencia química y mecánica. Puede
soportar sin problemas desde temperaturas bajas de hasta -40 grados
centígrados hasta temperaturas extremadamente altas de hasta +300 grados
centígrados.

Propiedades del vidrio de borosilicato
- altamente resistente a la corrosión
- suave, sin poros
- transparente
- sin efecto catalítico
- anti inflamable
- sustentable
Los materiales de laboratorio se pueden clasificar en:
 Material de vidrio: vasos precipitados, placas de Petri, tubos de ensayo,
probetas, pipetas aforadas, pipetas volumétricas, buretas, matraces de
Erlenmeyer y matraces aforados.
 Material de calor y frío: refrigerante, mecheros (de bunsen), baños
termorregulados, baños de arena, calefactores eléctricos, congeladores,
autoclaves, estufas, entre otras.
 Materiales de medición de temperatura, tiempo y masa: termómetros,
balanzas y cronómetros.
 Otros: equipos en general.
Materiales de vidrio

Nombre y función del material de laboratorio

Montajes
1. Mechero Bunsen

2. Destilación

3. Titulación

4. Filtración

Materiales
 Balanza analítica o semi
analítica
 Balanza granataria
 Pipeta graduada de 1 mL
 Pipeta aforada de 10 mL






Probeta de 100 mL
bureta de 50 mL
Vaso de precipitado de
100 mL
Vaso de precipitado de
250 mL

Procedimiento
Masar en balanza analítica o semi analítica
1) Cerciórese que la burbuja se encuentre centrada. Si no lo está, avise a
su profesor.
2) Encienda

la

balanza

y

observe

hasta

que

aparezcan

los

cero

correspondientes. Si no es así, presione la tecla tarar.
3) Abra la tapa de la balanza y coloque el material a masar en el platillo
(vaso de precipitado de 100 mL).
4) Cierre la tapa de la balanza.
5) Registre el valor observado en el visor.
6) Mase el objeto y repita la operación 5 veces registre el valor de cada
una de las mediciones. Recuerde no tocar el objeto directamente con las
manos.
7) Retire el objeto masado, limpie el platillo con el pincel y deje la balanza
en cero.

8) Registre en una tabla los datos obtenidos.
Masar en balanza granataria digital
1) Encienda

l

balanza

y

observe

hasta

que

aparezcan

los

cero

correspondientes. Si no es así, presione la tecla TARE (T) y espere.
2) Coloque el material a masar en el platillo (vaso de precipitado de 100 mL).
3) Anote el valor registrado en el visor.
4) Mase el objeto 5 veces y anote cada uno de los valores.
5) Registre en una tabla los datos obtenidos y compárelos con el procedimiento
A).
Uso del material volumétrico
1) Complete hasta volumen total con agua desligada un vaso de precipitado,
una probeta y un matraz de aforo de 100 mL de capacidad.
2) Con una pipeta graduada, mida 1 mL de agua y añádala sobre cada uno de
los volúmenes anteriores
3) Observe y discuta respecto a la precisión de cada instrumento.
Uso material volumétrico y determinación de parámetros analíticos.
1) Mase y tare un vaso de precipitado de 100 mL vacío, limpio y seco en la
balanza analítica o semi analítica.
2) Mida y registre el volumen de 10 mL de agua destilada usando para ello i)
pipeta aforada de 10 mL, ii) probeta de 100 mL y iii) bureta de 50 mL.
Registre los volúmenes de cada material por separado.
3) Repita el procedimiento 3 veces registrando los valores de masa obtenidos
en una tabla.
4) Registre la temperatura ambiente.
5) Transforme la masa del agua destilada en volumen, utilizando el valor de
densidad correspondiente a la temperatura (busque el valor en bibliografía).

Laboratorio 2
PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
En Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El
soluto es la sustancia presente en menor cantidad y el disolvente es la que
está en mayor cantidad. Una disolución puede ser gaseosa (aire), sólida
(aleación) o líquida (salmuera)

Materiales
 Balanza analítica o semi
analítica
 Balanza granataria
 Pipeta graduada de 5 mL
 Vasos precipitados
 2 embudos de gravitación
 Matraz aforado de 100 mL







Matraz aforado de 250 mL
Probeta de 250 mL
Propipeta
Sal sólida (NaCl o Na2CO3)
y en disolución
Ácido clorhídrico
concentrado

Procedimiento
Preparación de una disolución patrón primario, por disolución
1) Preparar 100 mL de una disolución de un patrón primario (por ejemplo,
carbonato o cloruro de sodio) de concentración aproximadamente 0,05
mol/L
2) Pesar el soluto en una balanza semianalítica, desde una desecador transfiera
directamente al matraz aforado, a través de un embudo limpio y seco.
Adicione agua destilada con la pizeta para lavar cuantitativamente el
embudo, con un volumen menor al total de la disolución.
3) Retirar el embudo y aforar con agua destilada. Tapar y agite la solución para
homogenizar.
Preparación de una disolución de hidróxido de sodio, NaOH, por
disolución
1) Preparar 250 mL de una disolución de hidróxido de sodio de concentración
aproximadamente 0,1 mol/L.

2) Pesar el hidróxido de sodio en una balanza granataria y transfiera a un vaso
precipitado.
3) Adicione pequeñas porciones de agua destilada, hasta que se disuelva el
sólido, adicionando la menor cantidad de agua destilada posible. Agite con
una espátula o bagueta.
4) Vierta cuantitativamente esta disolución un matraz aforado de 250 mL (ver
figura), adicione agua destilada hasta el aforo, tape y homogenice.

Preparación de una solución de ácido clorhídrico, HCL, por dilución
1) Preparar 250 mL de una disolución de ácido clorhídrixo de concentración
aproximadamente 0,1 mol/L.
2) Determine la densidad del ácido clorhídrico concentrado, para ello con
mucho cuidado, mase 10 mL del ácido y calcule su densidad. d=m/V. Con
este dato determine por tabla la concentración del ácido en % m/m.
3) Determine la cantidad de volumen necesario para preparar la disolución
solicitada.

Una

vez

calculada

ésta

prepare

su

disolución

siempre

manipulando el ácido bajo campana y usando todos los elementos de
protección personal (EPP).
4) Mida la densidad de la disolución preparada de manera análoga a lo que
realizó para determinar la densidad del ácido concentrado. Compare los
valore obtenidos.

Laboratorio 3

TEÓRI CO-PRÁCTI CO: VOLUMETRÍ A

VOLUMETRÍA
ÁCIDO
– BASE:
DETERMINACIÓN
ÁCIDO ACETIL
VALORACI
ONES
ÁCI DO
BASE EN MEDIDE
O ACUOSO
SALICÍLICO EN COMPRIMIDOS DE ASPIRINA

VALORACI ÓN DE ASPI RI NA
La determinación del contenido de ácido acetil salicílico (AAS) puede realizarse
por medio de una valoración utilizando un indicador asociado a esta valoración

Es una valoración de tipo ácido base, que puede ser realizada en forma de
ácido-base. Para ello, se sigue la evolución del pH cuando se titula el AAS con
valoración directa o por retorno. FA VII Ed. en su monografía de Aspirina hace
NaOH
de concentración
conocida. El punto de inflexión de la curva de titulación
una
valoración
por retorno.
da el valor del volumen de NaOH gastado. Para calcular el volumen exacto

1-Valoración
directa
consumido
se recurre
al método de la segunda derivada.
Se fundamenta en la neutralización del protón ácido del grupo ácido
carboxílico
Reacción de Valoración:

COOH
O

O

+

OH-

COOO

CH3

O
CH3

+

H2 O

Materiales:

LaComprimidos
técnica consiste
adicionar
a una
de aspirina
de en
ácido
acetil NaOH valorado
 Bureta
50 solución
mL
conteniendo unas gotas de fenoftaleína al 1% en solución alcohólica como
salicílico
 Vaso de precipitado 100 mL
indicador. El punto final de la valoración se logra cuando la solución adquiere
 Balanza
Analítica
 Agitador
magnético y barra
un ligero
tinte rosado
(en medio ácido la fenoftaléna
es incolora).
+
que sedesalifica
un solo H
aspirina y siendo 180 el
 Puesto
Mortero
Porcelana
y por molécula
de de
agitación
PM de vástago
la droga, su peso equivalente es:
 NaOH patrón


Procedimiento

Peq= PM/1= 180

1) Se pesa un comprimido de AAS en balanza analítica con precisión 0,1 mg (4

método es la posibilidad de que se
produzca una hidrólisis parcial de la droga durante el desarrollo de la valoración
2) Se pulveriza completamente el comprimido en mortero de porcelana.
lo que llevaría a consumir mayor cantidad de valorante, aumentando
3) En un vaso
precipitado
se pesan alrededor de 100 mg del comprimido
ficticiamente
la pureza
de la droga.
El mayorsi se
inconveniente
de este
decimales
pesa en gramos)

pulverizado, arrastrándolos con agua. Agregue tanta agua como necesite.

2-Valoración
por retorno
4) Agregue
una barra
de agitación al vaso y póngalo sobre el agitador
magnético APAGADO. (El AAS es poco soluble en agua, por lo que obtendrá

Consiste en provocar la hidrólisis de la droga en medio alcalino de NaOH
(previamente valorado), acelerando la misma por calentamiento y valorar el

una suspensión turbia la que además se debe a los excipientes del
comprimido no solubles en agua).
5) Paralelamente monte un soporte universal con una bureta cargada con el
titulante de concentración conocida y acérquelo a la boca del vaso.
6) Encienda el agitador magnético.
7) Agregue dos gotas de fenolftaleína y luego realice una titulación de
orientación para determinar la zona en la que se encuentra el punto de
equivalencia. Para ello agregue volúmenes de 1,0 mL de NaOH y
compruebe por cada agregación la coloración del vaso precipitado.
8) En las cercanías del punto de equivalencia notará que la coloración del vaso
precipitado se torna rosado por algunos segundos.
9) Una vez alcanzado el punto de equivalencia notará un cambio sostenido de
más de 30 segundos en una coloración rosada pálida. Si nota, que la
coloración se tornó fucsia significa que pasó el punto de equivalencia en la
agregación de NaOH. Con esto ha terminado la primera titulación.
10)

Ahora, repita los pasos anteriores. Intente pesar una cantidad similar a

la que utilizó en la titulación de orientación. No olvide rellenar su bureta con
NaOH. Conociendo el punto de equivalencia en la cantidad de mL utilizados
de NaOH, puede ahora usted adicionar una cantidad cercana al punto de
equivalencia (aproximadamente -2 mL) y luego agregar gota a gota hasta
completar la titulación asociada al color.
11)

Ahora realice la titulación definitiva. Continúe agregando gota a gota de

titulante hasta completar la titulación final.

Datos experimentales
Titulación

Masa AAS utilizada

Volumen NaOH utilizado

Repetición 1
Repetición 2
Repetición 3
Promedio volumen utilizado NaOH ± desviación estándar

.

Masa de comprimido completo
Masa de comprimido pulverizado valorada
Concentración de NaOH usado
Número de moles de NaOH gastado
Número de moles de AAS
Masa de AAS encontrada
Porcentaje de AAS en la muestra
Masa de AAS en el comprimido original

Laboratorio 4
VOLUMETRÍA COMPLEXOMÉTRICA: DETERMINACIÓN DE CALCIO EN
SOLUCIONES INYECTABLES DE GLUCONATO DE CALCIO
Las valoraciones complejométricas están basadas en reacciones en las cuales
se forma un ion complejo, generalmente tipo quelato. El complejo quelato se
forma entre un ion metálico (a excepción de los iones alcalinos) y un ligante,
que puede ser aniónico o neutro con dos o más centros donores de electrones.
Las valoraciones complejométricas comunes se pueden clasificar en aquellas
que involucran una reacción de iones metálicos con ligantes monodentados y
las que involucran reacciones entre iones metálicos con ligantes polidentados.
Los ligandos monodentatos son aquellos que participan en la formación de
compuestos de coordinación (complejos) con un enlace por ligando. Algunos
ejemplos de ligandos monodentados son: NH3, H2O, F− y CN−.
Los ligandos polidentados son aquellos que participan en la formación de
compuestos de coordinación con dos o más enlaces con el ion metálico por
molécula de ligando. Los ligantes polidentados son los que tienen mayor
aplicación

analítica.

Entre

los

ligandos

polidentados

se

encuentran:

etilendiamina, ácido nitrilo triacético y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA).
La sal disódica del EDTA tiene gran aplicación en complejometría. Se pueden
distinguir varios tipos de volumetrías de formación de complejos. Entre las de
mayor aplicación se encuentran las directas, indirectas o por retroceso y de
sustitución o desplazamiento.
En las volumetrías directas (valoraciones complejométricas), el ion metálico en
la disolución a analizar se valora directamente con el agente acomplejante. El
punto final se puede determinar utilizando indicadores coloreados (indicadores
metálicos o metalocrómicos) los que forman con el catión metálico a
determinar complejos quelatos, generalmente coloreados, y que difieren del
color del indicador libre (sin acomplejar).
Dentro de los indicadores metalocrómicos los de uso más frecuentes son:
negro de eriocromo T (NET), murexida, metalftaleína, tirón, violeta de
pirocatequina, PAN (l-(2-piridilazo)-2-naftol), cincón y ditizona, entre otros.

Las valoraciones indirectas se utilizan cuando el indicador forma con el ion
metálico un complejo quelato de estabilidad semejante al que forma el mismo
ion con el agente valorante (generalmente EDTA), o no existe el indicador
adecuado para la valoración directa cuando el ion metálico no se pueda
mantener en disolución al pH necesario para la formación del complejo
(precipitan como hidróxidos u óxidos hidratados).
En cualquiera de los casos se adiciona un exceso medido del agente valorante
de concentración conocida (generalmente Mg2+ ó Zn2+). El indicador utilizado
debe ser sensible al ion metálico que se introduce en la valoración final.
En las valoraciones por sustitución, se verifica el desplazamiento de un ion por
otro. Generalmente, se hace reaccionar el ion metálico que se quiere
determinar con el complejo Mg2+- EDTA, produciéndose el desplazamiento de
Mg2+ por el ion que se va a determinar y el Mg2+ desplazado se valora a su vez
con solución patrón de EDTA (concentración conocida). El pH durante las
valoraciones se debe mantener constante.
La determinación del contenido de calcio en soluciones inyectables de
gluconato de calcio puede realizarse por medio de una valoración utilizando un
indicador asociado a esta valoración complexométrica. El punto de equivalencia
de la curva de titulación da el valor del volumen de EDTA gastado, el cual se
relaciona con la concentración de Ca en la solución inyectable de gluconato de
calcio.
El Gluconato de calcio es una sal de calcio y ácido glucónico indicado como
suplemento mineral. El Gluconato de calcio en solución al 10% es la
presentación del calcio más utilizado en el tratamiento de la hipocalcemia. El
calcio es el quinto elemento en abundancia en el cuerpo humano y desempeña
una función importante en la regulación de muchos procesos fisiológicos, y es
esencial en la integridad de las células nerviosas y musculares, en la función
cardiaca, respiración, coagulación sanguínea, en la permeabilidad capilar y de
la membrana celular. Es el anión de un ácido débil y no causa acidosis como el
ion cloro; de ahí que es el prototipo de Ca para las preparaciones medicinales.

Reacción de Valoración:

Materiales:


Ampollas Gluconato de Calcio



Agitador magnético y barra



Balanza Analítica



Bureta 50 mL



NaOH 2 N



Vaso de precipitado 100 mL



EDTA 0.1 N



Murexida

de agitación

Procedimiento
1) Con una pipeta aforada, tomar 2 ml de gluconato de calcio y se llevan a un
matraz Erlenmeyer de 250 mL
2) Se agregan 10 mL de agua destilada
3) Adicionar 12 mL de NaOH 2 N para mantener un pH  8
4) Agregar media punta de espátula de indicador murexida. Homogenizar la
muestra
5) Valorar con la solución de EDTA 0.1 N hasta que se produzca una coloración
morada o violeta que indica el punto final de la valoración
6) Repetir este procedimiento 3 veces

Datos experimentales
Titulación

Volumen EDTA gastado

Concentración Ca2+

Repetición 1
Repetición 2
Repetición 3
Promedio volumen utilizado EDTA ± desviación estándar

Laboratorio 5
VOLUMETRÍA REDOX: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ÁCIDO
ASCÓRBICO EN UN COMPRIMIDO DE VITAMICA C COMERCIAL

La reacción:

es reversible. Las sustancias que poseen un

potencial de reducción mucho menor que el del sistema yodo – yoduro son
oxidadas por el yodo y pueden titularse con una solución valorada de yodo
(yodimetría).
Dos fuentes importantes de error en las titulaciones yodimétricas son: la
oxidación debida al aire de las soluciones de yoduro y a la pérdida de yodo por
volatilización.
El

ácido

ascórbico

(AAsc),

C6H8O6,

es

oxidado

fácilmente

a

ácido

deshidroascórbico:

En la metodología que emplearemos en este práctico, se genera el yodo in
situ a partir de yoduro de potasio, KI y yodado de potasio, KIO3. Para ello se
emplea un volumen conocido de solución de yodato de potasio en presencia de
un exceso de yoduro y un medio ácido fuerte; la primera gota de IO3- en
exceso, provoca que la disolución se vuelva de color azul oscuro por formación
de un complejo intensamente coloreado, visible aún en concentraciones muy
bajas de yodo.







Materiales y reactivos
 1 Bureta de 25 mL
 3 Matraces Erlenmeyer de 250 mL
 1 Probeta de 100 mL
 1 Pipeta aforada de 10 mL
 1 Matraz aforado de 100 mL
 Balaza analítica
 Yodato de potasio patrón (KIO3)

Yoduro de potasio (KI)
HCl 1 M
Indicador almidón
Mortero de porcelana
Comprimidos de ácido
(Vitamina C)

ascórbico

Procedimiento
Preparación de una solución de KIO3 0.06 N
1) Calcular la masa de KIO3 patrón primario necesario a pesar para
preparar 100 mL de solución 0.06 N.
2) Pesar exactamente, en balanza analítica, la cantidad necesaria de KIO3
patrón primario.
3) Traspasar

el

KIO3

al

matraz

aforado

de

100

mL.

Agregar

agua

destilada, disolver y enrasar.
Determinación de la cantidad de ácido ascórbico en la muestra
problema
1) Pesar la tableta de vitamina C en una balanza analítica.
2) Calcular la masa de la muestra a usar en el ensayo de acuerdo con el
material que usted dispone.
3) Pesar en balanza analítica la masa calculada de la muestra.
4) Trasvasar la muestra pesada a un matraz erlenmeyer de 250 mL.
5) Agregar 100 mL de agua destilada y disolver la muestra.
6) Agregar 5 mL de HCl 1 M y 1 g de KI.
7) Agregar 3 mL de solución de almidón.
8) Valorar con la solución de KIO3 0.06 N contenida en la bureta, hasta color

azul permanente durante 30 segundos, correspondiente al complejo I3-almidón.

Datos experimentales
Masa de KIO3 pesada
Concentración

KIO3

obtenida

(normalidad)
Masa de comprimido completo
Masa de comprimido pulverizado valorada
Volumen

gastado

de

KIO3

en

valoración
Número de moles de KIO3
Número de moles de AAsc
Masa de AAsc encontrada
Porcentaje de AAsc en la muestra
Masa de AAsc en el comprimido original

la

