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INTRODUCCIÓN
La química, la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, al igual que otras
ciencias naturales, no es una ciencia exacta como las matemáticas, que puede ser
construida solo por análisis deductivo o inductivo en papel. Es una ciencia que
requiere por ejemplo la cuidadosa observación de fenómenos naturales y su minuciosa
reproducción en condiciones controladas para observar y medir los resultados y así
contrastar con la teoría existente, y en caso de ser necesario elaborar hipótesis
alternativas.
No es estática, no permanece invariable en el tiempo, cambia, se transforma, al igual
que su materia de estudio. Los experimentos y observaciones bajo nuevas luces y
conocimientos la hacen dinámica, evoluciona con la tecnología y a su vez hace posible
el avance tecnológico y los nuevos conocimientos.
Por ello es importante el papel de la experimentación en el estudio de la química
básica.
Siendo este el segundo curso cuyo tema es la química orgánica empezaremos con
dos sencillas técnicas de separación de compuestos orgánicos, la recristalización y la
cromatografía en papel que sirve como base para comprender una técnica tan versátil
como es la cromatografía líquida o de gases, luego haremos algunas reacciones de
identificación de compuestos oxigenados donde observaremos la diferente reactividad
de los tipos de alcoholes. Haremos también una síntesis saponificando un triester para
obtener jabón y veremos las reacciones que nos permiten reconocer la presencia de
monosacáridos, azúcares reductores, lípidos como el colesterol, aminoácidos y
proteínas.
Experimentar no es solo realizar un procedimiento y observar por entretenimiento, la
medición cuidadosa y la repetición nos permiten realmente aprender y aprovechar
estas experiencias y no por ello deja de ser algo fascinante. Aprenderemos también
conceptos como precisión, exactitud porcentajes de error y otros relacionados.
En lo posible, conoceremos los instrumentos y equipos con los que cuenta nuestro
laboratorio de manera introductoria, el uso de estos será paulatino en los siguientes
cursos que lleven en la carrera.
Lo aprendido en este curso y en particular en el laboratorio, servirá como base y
herramienta para la experimentación y entendimiento de los principios científicos en
los que se apoya la Nutrición y Dietética.
Esperamos sea una experiencia útil y a su vez agradable y divertida.
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Este es un laboratorio universitario con fines pedagógicos por ello se opta por
trabajar con el material más inocuo posible para reducir los riesgos. Sin embargo
existe algunos materiales que requieren de mucha precaución en su manipulación y
manejo por ello todo trabajo en el laboratorio debe ser considerado como especial.

ANTES DE INGRESAR AL LABORATORIO
1. Es OBLIGATORIO el uso de un mandil o guardapolvo blanco de laboratorio mientras esté
dentro del laboratorio, para prevenir contaminación y para protegerlo de algún tipo de
accidente.
Ningún alumno sin mandil o guardapolvo blanco será admitido al laboratorio.
1. .2. Durante la realización de análisis, no se permitirán que los analistas ingresen en
pantalones o faldas cortas, blusas o camisas de manga cero. El calzado deberá ser
cerrado. No se permitirán sandalias, zapatos abiertos en general o zapatos de tacón
alto. No se deberá ingresar con bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que
dificulten tu movilidad.
3. Si posee el cabello largo deberá traerlo recogido para minimizar posibilidades de
contaminación de muestras o accidentes al manipular materiales o instrumentos.
4. Deberá conocer la ubicación de los equipos de seguridad tales como mangas, extintores
y botiquín de primeros auxilios. De igual forma deberá conocer la ubicación de las salidas de
emergencia y escaleras.
5. Se requerirá el uso de mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción de
aerosoles (mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de pesada
de sustancias tóxicas o biopatógenas, apertura de recipientes con cultivos después de
agitación, etc.

DURANTE LA ESTANCIA EN EL LABORATORIO
1. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de
contacto y cosméticos en el laboratorio.
2. No se permitirá:
- Faltas de respeto hacia sus compañeros de trabajo y personal de apoyo.
- El uso de vocabulario inapropiado.
- Deambular sin justificación dentro del laboratorio e interrumpir el trabajo de sus
compañeros.
3. Antes de comenzar a trabajar, el trabajador se deberá lavar bien las manos. Se deberán
utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias química o material
biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar
objetos, ni superficies, tales como: teléfono, lapiceros, manijas de cajones o puertas,
cuadernos, etc.
4. Se deberá rotular e identificar todos los materiales, reactivos o cultivos que utilice en los
ejercicios de laboratorio.
5. Se debe mantener el suelo del laboratorio siempre limpio y seco.
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6. No se debe forzar las pipetas al colocarlas en los pipeteadores. Usar las pipetas
adecuadas al volumen de muestra que vaya a emplear. NUNCA PIPETEAR CON LA BOCA,
mucho menos material potencialmente tóxico.
7. No se debe jugar con las llaves de agua, vacío o gas. Solo se deben abrir cuando se
requieran usar.
8. Se prohíbe la manipulación de equipos (autoclaves, hornos, centrífuga, termociclador,
gabinetes bacteriológicos, etc.) sin la debida supervisión.
9. Cuando se efectúa una reacción química en tubo de ensayo ó se caliente una sustancia
DEBE CUIDARSE que la boca de éste NO se dirija hacia un compañero o hacia sí mismo,
ya que puede haber proyecciones. Se debe prestar atención cuando se realicen procesos de
calentamiento.
10. Todos los cultivos deberán ser manejados como patógenos potenciales, capaces de
causar enfermedades. Los cultivos deberán cargarse y mantenerse en gradillas adecuadas.
En caso de salpicaduras o derrames de cultivos inoculados, se debe notificar
inmediatamente al instructor o persona encargada del laboratorio en ese momento.
11. Considerando que algunas sustancias químicas son irritantes (sólidos, líquidos y gas)
para la piel y mucosas, debe evitarse el contacto directo de productos con manos y cara; así
como la inhalación directa de gases. Para hacer la inhalación es conveniente formar una
ligera corriente de aire con la mano sobre la boca de los recipientes hacia la nariz.
12. Un accidente (por pequeño que sea) debe comunicarse de inmediato a la persona
responsable en el laboratorio.
13. La gran mayoría de los disolventes orgánicos son volátiles e inflamables, al trabajar con
ellos deberá hacerse en lugares ventilados y nunca cerca de una flama. Los recipientes que
los contienen deben mantenerse cerrados, en lugares frescos y secos.
14. Cualquier quemadura con ácido, base o fuego, requiere que se ponga la parte afectada
bajo el chorro de agua fría durante 15 minutos.
15. Desarrollar el hábito de mantener las manos lejos de la boca, nariz, ojos y cara, para
evitar la auto inoculación

DESPUÉS DE LA ESTANCIA EN EL LABORATORIO (AL SALIR)
1. Al terminar las labores, se deberá limpiar bien el área de trabajo, usando desinfectante si
ha estado trabajando con tejidos o bacterias.
2. Si se ha trabajado con reactivos químicos, se deberá dejar limpia y seca la zona de
trabajo.
3. El analista deberá lavar a conciencia el material que utilice. Se debe prestar atención y
tener cuidado al manipular el material de vidrio mojada. En el caso de materiales que se
vayan a desechar, se debe descartar en los envases adecuados. En el laboratorio habrá
recipientes de plástico de color rojo para desechar material que haya estado en contacto con
cultivos de células y/o virus. Además, el laboratorio cuenta con bolsas autoclavables color
rojo para material contaminado.
4. Antes de salir del laboratorio, el analista debe volverse a lavar las manos y los
antebrazos.
5. No se debe devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos
utilizados sin consultar al encargado del laboratorio. Nunca se debe dejar los frascos de
reactivos abiertos, es necesario mantenerlos cerrados.
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6. Todo equipo con el que haya trabajado deberá ser apagado y cerciorarse de ello, y si
tiene funda, se deberá colocar sobre el equipo.
7. Por ningún motivo se podrá retirar material, reactivo, cultivo u otro componente del
laboratorio sin autorización.

PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS:
En caso de fuego, terremoto, escape de gas u otra eventualidad, se deberá abandonar el
laboratorio a la mayor brevedad posible, siguiendo las instrucciones del instructor y en
estricto orden.
1. FUEGO EN EL LABORATORIO
-Evacuar el laboratorio.
-Avisar a los compañeros.
-En caso de fuego pequeño y localizado, apagarlo utilizando un extintor adecuado.
-Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego.
-Cortar la llave de paso de gas.
-En caso de fuego en la ropa pedir ayuda, estirarlo en el suelo y rodar para apagar las
llamas. No se debe correr ni intentar llegar a la ducha de seguridad si no se está muy cerca.
Nunca utilizar extintor para eliminar el fuego de la ropa. Una vez apagado el fuego,
mantener a la persona tendida, procurando que no tome frío y dar asistencia médica
inmediata.
2. QUEMADURAS
-Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, por el uso del autoclave o
reactivos, tratarlas lavando la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos.
-Las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata.
-No utilizar cremas o pomadas grasas.
3. CORTES
-Los cortes producidos por roturas de material de vidrio son un riesgo común en el
laboratorio.
-Estos cortes se tienen que lavar bien, con abundante agua y jabón, durante 10 minutos
como mínimo.
-Si son pequeños y dejan de sangrar en poco tiempo, lavarlos con agua y jabón, taparlos
con una venda o apósito adecuado.
-Si son grandes y no paran de sangrar, solicitar asistencia médica inmediata.
4. DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOBRE LA PIEL
-Los productos químicos que se vierten sobre la piel deben ser lavados inmediatamente con
agua abundante, como mínimo durante 15 minutos.
-Las duchas de seguridad son utilizadas en aquellos casos en que la zona afectada del
cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado manual
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-Sacar la ropa contaminada a la persona afectada lo antes posible mientras esté bajo la
ducha.
-La rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la extensión de la
herida.
-Proporcionar asistencia médica a la persona afectada.
5. CONTACTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LOS OJOS
-En este caso el tiempo es esencial (menos de 10 Segundos), lavar el(los) ojo(s). Cuanto
menos sea el tiempo menor será el daño producido.
-Lavar los dos ojos con agua abundante durante 15 minutos como mínimo usando el
lavaojos.
-Mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los
párpados.
- Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión.
.6. INHALACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
-Conducir inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.
-Dar asistencia médica inmediata.
-Si se identifica un paro cardiorrespiratorio, activar sistema de alerta inmediatamente e
iniciar reanimación cardiopulmonar, solo en el caso de estar debidamente entrenado.
-Tratar de identificar el vapor tóxico.
7. ACTUACIÓN EN CASO DE INGESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
-Antes de cualquier actuación pedir asistencia médica.
-Si la persona está inconsciente, colocarlo en posición lateral de seguida con la cabeza de
lado.
-Taparlo con una manta para que no tenga frío.
-No dejarlo solo.
-No darle bebida alcohólica ni inducir al vómito sin saber de que tipo de producto se trata.
8.- EMISIÒN DE UN AEROSOL POSIBLEMENTE PELIGROSO
-Evacuación inmediata de la zona afectada.
-No se deberá entrar al ambiente afectado durante una hora, para que los aerosoles puedan
salir y se depositen las partículas más pesadas.
-Se colocarán señales de PROHIBIDA LA ENTRADA.
-Las personas afectadas consultarán al servicio médico.
9. ROTURA O DERRAME DE RECIPIENTES CON CULTIVOS
-Empapar con hipoclorito de sodio (lejía) el área donde ocurrió el derrame, dejar que actué
durante 30 minutos como mínimo antes de limpiar el área. Se utilizaran guantes en toda la
operación.
10. ACCIDENTE CON MATERIAL SOSPECHOSO QUE CONTENGA UN VIRUS
-Al producirse el accidente, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón favoreciendo el
sangrado de la lesión, si es necesario se cubre la lesión con un apósito.
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-Se tomará una muestra de sangre a la persona afectada, para VIH y hepatitis B. Los
protocolos de manejo se revisarán con personal médico capacitado.

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD
Los pictogramas son representaciones gráficas que indican una
serie de riesgos relacionados al uso de un reactivo químico.
Aunque se emplean para superar la barrera del idioma en
ocasiones van acompañadas de una palabra en uno o más
idiomas.
Habitualmente son figuras negras en fondo naranja para hacerlas
mas visibles y llamativas pero también pueden ser blanco y negro

Símbolo

Peligro

Precaución

Compuestos que pueden inflamar
sustancias combustibles o favorecer la

Evitar el contacto con sustancias

amplitud de incendios ya declarados,

combustibles

dificultando su extinción

8

Por contacto con estas sustancias se

No inhalar los vapores y evitar el

destruye tejido vivo y otros materiales

contacto con la piel, ojos y ropa

Sustancias que pueden explotar bajo

Evitar choque, percusión,

determinadas condiciones

fricción, chispas y calor
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Símbolo

Peligro

Sustancias extremadamente
inflamables, bien de forma espontánea,
o en contacto con el aire o el agua.

Sustancias inflamables o volátiles

Material biológico potencialmente
infeccioso debido a la posibilidad de
agentes (hongos, virus, bacterias)

Presencia de material radioactivo,
peligro de exposición por radiación
(alfa, beta y/o gamma)

9

Precaución

Aislar de fuentes de calor, llamas
o chispas

Aislar de fuentes de calor, llamas
o chispas

Utilizar guantes y mascarillas de
acuerdo a concentraciones

reducción del tiempo de
exposición, aumento del blindaje
y aumento de la distancia a la
fuente radiante

Producen irritación sobre la piel, ojos y

No inhalar los vapores y evitar el

sistema respiratorio

contacto con la piel

Sustancias que afectan de manera

Evitar su eliminación de forma

irreversible al medio ambiente

incontrolada
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Símbolo

Peligro

Sustancias que por inhalación,
ingestión o penetración cutánea pueden
entrañar riesgos para la salud

Precaución

Evitar cualquier contacto con el
cuerpo humano

Sustancias que por inhalación,

Evitar cualquier contacto con el

ingestión o penetración cutánea pueden

cuerpo humano y en caso de

entrañar graves riesgos para la salud

malestar acudir al médico

Producen efectos nocivos de poca

Evitar contacto e inhalación de

trascendencia

vapores

Nuevos Pictogramas de peligro:
Nuevos pictogramas de peligro. Se
han modificado el fondo y color del
marco, así como la orientación del
cuadrado. Algunos símbolos han
sido sustituidos por otros.
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PRÁCTICA N° 1
PURIFICACION DE COMPUESTOS ORGANICOS
I. OBJETIVOS:
•
•

Identificar técnicas de purificación de compuestos orgánicos.
Explicar porque los compuestos orgánicos migran a diferentes polaridadades.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:
Actualmente existe un gran interés por los productos llamados naturales, tanto para ser
empleados en la industria cosmética y cuidado personal, como en la industria alimentaria
para mejorar las cualidades organolépticas o nutricionales del producto. Por ello muchos
compuestos orgánicos son aislados de diversas fuentes vegetales y animales para ser
luego empleados como tal o modificados ligeramente. En otros casos deben ser sintetizados
en reacciones que suelen ser complejas o tener bajo rendimiento al producirse una serie de
reacciones secundarias o competitivas. El resultado es que el compuesto o compuestos de
interés se encuentran formando parte de mezclas de compuestos y deben ser purificados
empleando diversos métodos.
Dos métodos sencillos de purificación son la recristalización y la cromatografía.

RECRISTALIZACION
La recristalización es un método de purificación por el cual un sólido impuro se
disuelve en un solvente dado, y luego precipita (forma una fase sólida) en forma
cristalina (recristalización). Los cristales son una forma muy pura del sólido.
El principio es la diferencia de solubilidad de la sustancia deseada y sus impurezas
en un determinado solvente.
El procedimiento de la recristalización consiste en:
 Disolver la muestra, a la mayor temperatura posible, en una pequeña
cantidad de solvente en el cual se sabe que las impurezas son insolubles.
 Filtrar la solución muy caliente para retener las impurezas insolubles en el
filtro.
 Enfriar permitiendo que los cristales se formen.
 Filtrar nuevamente, pero en frío, para obtener los cristales.
 Lavar los cristales con un solvente frío, en el cual la sustancia sea insoluble.
 Dejar secar.

Si las impurezas presentes fueran coloreadas o resinosas (aceitosas) primero se pasa
sobre carbón activado para separarlas. Para ello se agrega una pequeña cantidad de
carbón a la solución caliente de la muestra y se agita la solución a ebullición por espacio
de 1 a 5 minutos, luego se filtra la solución para continuar con el procedimiento.
Para lograr una buena recristalización, el solvente, que puede ser una sustancia pura o una
mezcla de solventes, debe tener las siguientes características:
12
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Disolver fácilmente a la sustancia de interés en caliente pero no en frío.
No disolver las impurezas en caliente. Aunque puede disolverlas en frío.
Ser inerte, no reaccionar químicamente con la muestra.
Tener un punto de ebullición relativamente bajo, que permita evaporarlo para
eliminarlo con facilidad.

Los solventes más empleados son: agua, alcohol, metanol, éter etílico, éter de petróleo,
acetona, cloroformo y tetracloruro de carbono así como mezclas de estos en diferentes
proporciones.

CROMATOGRAFIA
La cromatografía es una técnica muy versátil que permite separar,
aislar e identificar los componentes de una mezcla.
Es muy empleada para obtener y purificar compuestos ya sea en
cantidades trazas o cantidades mayores.
La muestra se reparte o distribuye entre dos fases: una estacionaria
y otra móvil, de tal forma que cada uno de los componentes de la
mezcla es selectivamente retenido por la fase estacionaria.
La fase estacionaria puede ser sólida o líquida y se llama
adsorbente. La fase móvil puede ser líquida o gaseosa. Por lo tanto
hay varias combinaciones posibles que dan lugar a los diferentes
tipos de cromatografía que se indican a continuación:

TIPOS DE CROMATOGRAFIA
Fase Móvil
Líquido
Gas
Líquido
Gas

Fase estacionaria
Sólido
Sólido
Líquido
Líquido

Abreviatura
CLS *
CGS
CLL**
CGL

(*) Se denomina también cromatografía de adsorción.
(**) Se denomina también cromatografía de partición.
Seleccionando las condiciones y la naturaleza de la fase estacionaria, los diferentes
componentes de una mezcla son retenidos en mayor o menor grado. Así, la cromatografía
permite separar rápidamente mezclas complejas de compuestos orgánicos sin requerir gran
cantidad de muestra como las que requieren otras técnicas.
Usualmente se asocia con otros instrumentos como los detectores de masa de tal forma que
al comparar los picos obtenidos, con muestras en una base de datos cargada previamente,
permite identificar con grados de certeza la identidad de los componentes de una mezcla.

13
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La
cromatografía,
asociada
con
otras
técnicas
como
la
Espectometría
de
masas,
es
una
herramienta
poderosa
para separar e identificar
los componentes de
mezclas complejas.


Cromatografía en papel
Constituye un campo especial de la cromatografía líquido-líquido en la que la fase
estacionaria es una película de humedad adsorbida en una cama o base de papel. El papel
que normalmente se emplea es de celulosa muy pura. La celulosa tiene una gran afinidad
por el agua y por otros disolventes polares y los retiene fuertemente a través de los puentes
de hidrógeno.
La cromatografía en papel generalmente se emplea para análisis que resultarían difíciles,
largos o costosos por otros métodos más convencionales. Es especialmente útil para
muestras del orden de los microorganismos y para mezclas de sustancias que
químicamente son muy parecidas.

Cromatografía en capa fina
Es semejante a la cromatografía en papel, excepto que el papel se sustituye por una placa
de vidrio recubierta con una capa delgada de alúmina, gel de sílice o de otro material en
polvo.
La cromatografía en capa fina, comparada con la cromatografía en papel es más versátil,
rápida y reproducible. A menudo se emplea como técnica piloto para una investigación
rápida de la complejidad de una mezcla o como ayuda para establecer las mejores
condiciones para una cromatografía en columna en gran escala.
Los cromatogramas en capa delgada a menudo sirven para identificar drogas, extractos de
plantas y preparaciones bioquímicas o para poner en evidencia la presencia de
contaminantes u otros.

Valor Rf
El valor Rf es una constante característica de cada compuesto, siempre que se efectúe la
determinación bajo las mismas condiciones, con la misma fase móvil y fase estacionaria y
las mismas condiciones de operación (temperatura, vapor de saturación etc.)
Sirve como medida de la velocidad de desplazamiento de una sustancia (o mezcla de
sustancia) en un eluyente determinado. El valor Rf. indica si el disolvente es adecuado para
realizar una cromatografía.
14
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Rf 

Dis tan cia del centro de la mancha al punto de inicio
Dis tan cia del frente del eluyente al punto de inicio

Las manchas deben estar bien definidas y en el caso ideal cada mancha representa un
compuesto puro. De no ser así puede realizarse una segunda separación.
El Rf representa la distancia relativa que recorre cada mancha, para medirla se usa como
referencia la distancia del centro de la mancha y el punto de origen diviéndola sobre la
distancia que recorrió el solvente, también desde el punto de origen.

III. RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS:
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Muestra impura de acetanilida
Luna de Reloj o Placa petri
Vasos de Precipitado (3)
Varilla de vidrio
Probeta
Tubos de Ensayo medianos (6)
Pipetas Graduada (3)
Plancha de calentamiento
Pinzas para vaso
Balanza y Estufa
Baño de hielo
Papel Filtro (3)
Agua destilada
Alcohol
Parafilm
Muestra de tinta negra
Plumones y lapiceros de colores
Tijeras y regla

SEMESTRE 2013-II

MA129 Química Orgánica

IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Recristalización de Acetanilida
1.
2.
3.
4.

Disuelve una cantidad pesada de acetanilida en 25 mL de agua destilada.
Calienta la solución a ebullición. Si se forma una nata aceitosa sigue calentando.
Llamaremos (M1) a la cantidad de sustancia disuelta.
Filtra la solución muy caliente en un vaso a través de un embudo de vástago corto o sin
vástago. Mantén la solución caliente durante el filtrado.
5. Descarta las impurezas insolubles.
6. Deja reposar la solución filtrada en un baño de agua fría durante 30 minutos. Observa la
formación de cristales.
7. Vuelve a filtrar empleando papel filtro previamente pesado (M2), manteniendo el sistema
lo más frío posible y lava los cristales con 2 alícuotas de 5 mL de agua helada cada una
y con una alícuota de alcohol.
8. Rotula una placa petri y deja secar los cristales con el papel filtro en la estufa.
9. Observa cuidadosamente los cristales.
10. Descarta el líquido sobrenadante.
11. Pesa los cristales obtenidos (M3) una vez secos.
12. Calcula la pureza de la muestra empleada.

% Pureza 

M 3  M 2 x 100
M1

Cromatografía en papel
Los materiales a utilizar deben de estar limpios y totalmente secos:
1. Toma una hoja de papel filtro y traza con un lápiz una línea horizontal a 1 cm del
extremo inferior. No emplees lapicero ni otro artículo similar.
2. Marca líneas verticales con un lápiz para recortar tiras de aproximadamente 1 cm de
ancho.
3. Con el lápiz, numera el extremo superior de las tiras para identificarlas.
4. Con ayuda de un capilar coloca un poco de la muestra justo al centro de la línea
marcada con el lápiz al inferior de cada tira.
Puedes utilizar plumones, o lapiceros como muestra.
5. Anota en una hoja al detalle que muestra se ha colocado en cada tira.
6. En tantos tubos de ensayo como muestras tengas vierte poco menos de 1 mL de agua.
7. Cuidadosamente introduce la tira de papel filtro en cada tubo de ensayo. El nivel del
líquido no puede sobrepasar la marca a lápiz ni tocar la mancha.
8. Deja reposar el sistema por 5 minutos, no permitas que el frente del líquido alcance el
extremo opuesto del papel.
9. Retira con cuidado las tiras cuando se encuentren a aproximadamente 1cm del extremo
superior.
10. Marca con un lápiz el frente del solvente mientras puede observarse.
11. Mide las distancias para calcular el Rf.
Si no se observa la formación de manchas separadas del punto de origen repite el
procedimiento con una muestra fresca en otra tira, empleando alcohol como solvente.
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Guarda estas tiras y pégalas cuidadosamente en un papel para hacer las mediciones y
presentarlas en el informe.

TAREA PREVIA
1. Elabora un diagrama indicando el procedimiento a seguir. Señala donde están los
resultados que buscas, recuerda que todos los resultados deben ser mostrados al
profesor.
2. ¿Qué es la cromatografía? ¿Es útil en nutrición, brinde ejemplos prácticos?
3. ¿Qué es un cromatograma? ¿Cómo se interpreta?
4. ¿Cuál es la diferencia entre absorción y adsorción?
5. ¿Qué otros solventes se pueden emplear para realizar este tipo de práctica? ¿Cuáles
son solventas más polares y cuáles más apolares?
6. ¿Qué otros métodos de separación se emplean? Explica brevemente 3 métodos.

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA
Realiza el informe de laboratorio siguiendo las pautas indicadas al final de la guía y
preséntalo en la siguiente clase teórica.
No olvides presentar en tus resultados de esta práctica:
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Presenta las tiras obtenidas en una hoja bien pegadas e indicando que muestra y
solvente se ha usado. Traza las líneas correspondientes y calcula el Rf de cada mancha.
¿Qué solvente produjo la mejor separación para cada muestra, ¿qué relación existe con
el Rf? Incluye las tiras de papel filtro en el informe rotulándolas adecuadamente.
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PRACTICA N° 2
COMPUESTOS ORGANICOS OXIGENADOS
I. OBJETIVOS:
Observa y analiza las diferencias entre las principales propiedades fisicoquímicas de los
compuestos orgánicos oxigenados, cuyo grupo funcional principal es el oxhidrilo (-OH);
reconociendo que estas diferencias se fundamentan en la estructura molecular de cada
compuesto químico orgánico.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:
Los alcoholes son compuestos orgánicos clave en el estudio de la química orgánica.
Capaces de convertirse en otros compuestos mediante reacciones de óxido-reducción, la
comprensión de esta función química garantiza una adecuada comprensión de temas
posteriores como es el caso del estudio de carbohidratos.
Los alcoholes son sustancias polares capaces de formar puentes de hidrógeno ya que
sirven como receptores y donadores de electrones. Asimismo, son bastante solubles en
agua, considerándose a los alcoholes hasta el carbono cuatro como infinitamente solubles.
Es pues necesario comprender como se comportan los alcoholes física y químicamente.

III. RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS:
Muestras






Etanol
Alcohol Isopropílico
Alcohol isoamílico
Alcohol Terbutílico
Fenol

Reactivos






Sol. Dicromato de Potasio K2Cr2O7 al 5%
Ácido Sulfúrico concentrado H2SO4
Sol. Permanganato de potasio KMnO4 al 5%
Indicador Universal
Agua destilada

Otros
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Picetas
Tubos de ensayo bien secos (20)
Pipetas de 1 ó 5 mL para las muestras y bombillas (5)
Frascos Gotero para los reactivos (4)
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 Beaker (1)
 Pinza para tubo (1)

Toda OBSERVACIÓN debe analizar las condiciones iniciales de las muestras y reactivos,
seguido del análisis del proceso (cambio físico o químico) y finalmente los aspectos físicos o
químicos de los productos.

IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
Solubilidad
1. Agregar a 5 tubos de ensayo por separado 1 mL de cada muestra.
2. Añadir a cada tubo 4 mL de agua destilada. Agitar y observar.
3. Realizar el mismo procedimiento con muestras frescas utilizando cloroformo como
solvente.
Medición del pH
1. Trabajar en los tubos del ensayo anterior que resultaron solubles en agua.
Opción 1
Opción 2

 Agregar en estos tubos de ensayo 3 gotas de indicador universal.
 Agitar, observar y calcular el pH con ayuda del patrón.
 Usar una tira de indicador universal.

2. En el caso de las muestras insolubles en otro tubo de ensayo limpio y seco agregar 1 mL
de la muestra.
3. Calentar el sistema en baño maría por 1 minuto aproximadamente y medir el pH con la
cinta de indicador universal.
Reacción con Dicromato de Potasio
1. Agregar en 5 tubos de ensayo 1 mL sol. de Dicromato de Potasio 5 %.
2. Añadir, usando el material adecuado y con cuidado, resbalando por las paredes del tubo
2 ó 3 gotas de ácido sulfúrico. Agitar cuidadosamente.
3. Inmediatamente añada a cada tubo de ensayo 1 mL de cada muestra. Observar.
4. Es importante añadir la muestra inmediatamente después del ácido sulfúrico.
Reacción con Permanganato de Potasio
1. Agregar en 5 tubos 1 mL sol. de Permanganato de Potasio 5 %.
2. Añadir, usando el material adecuado y con cuidado, resbalando por las paredes del tubo
2 ó 3 gotas de ácido sulfúrico. Agitar cuidadosamente.
3. Inmediatamente añada a cada tubo de ensayo 1 mL de cada muestra. Observar.
4. Es importante añadir la muestra inmediatamente después del ácido sulfúrico.
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TAREA PREVIA
1. Elabora un diagrama indicando el procedimiento a seguir. Señala donde están los
resultados que buscas, recuerda que todos los resultados deben ser mostrados al
profesor.
2. Busque y escriba la fórmula y estructura de todas las sustancias empleadas en la
presente práctica.
3. En cada caso escriba una ecuación general para estas reacciones y un ejemplo.
4. Describa brevemente en que consiste cada uno de los ensayos indicando como es
un resultado positivo y lo que esto significa.
5. ¿Cuál es el uso del reactivo de Lucas?
6. Mencione un ejemplo práctico de la aplicación de alguna de las reacciones a
desarrollar en el laboratorio (ejemplo de la vida cotidiana).

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA
Realiza el informe de laboratorio siguiendo las pautas indicadas al final de la guía y
preséntalo en la siguiente clase teórica.

No olvides presentar en tus resultados de esta práctica:
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Tablas con los resultados obtenidos y su respectiva interpretación.
Discusiones correctamente sustentadas.
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PRACTICA N° 3
SAPONIFICACIÓN
I. OBJETIVOS:
Saponifica una grasa formando jabón y glicerina identificando los ácidos grasos de origen.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:
Las grasas (sólidos) y los aceites (líquidos) son ésteres del glicerol (alcohol con tres grupos
OH) y ácidos alifáticos de alto peso molecular. Debido a las rutas metabólicas a partir de las
cuales son sintetizadas, las porciones ácidas suelen contener un número par de átomos de
carbono, con frecuencia 16 ó 18.
Las grasas y aceites que se encuentran en forma natural son mezclas de diversos ésteres.
Las fuentes pueden ser de origen animal como las grasas de la leche, tocino o sebo. El
aceite de soya, de semilla de girasol, algodón, de linaza, o palma son ejemplos aceites
importantes.
Al estar formado por el glicerol y contener tres grupos ester se les denomina triglicéridos o
triésteres de glicerol. Algunos triglicéridos tienen los tres grupos R iguales y son llamados
grasa simples, otros presentan uno o mas grupos R diferentes y son llamadas mixtas.
Las grasas y aceites de hidrolizan en solución fuertemente básica produciendo las sales de
los ácidos grasos y liberando el alcohol correspondiente o glicerol. Las sales resultantes de
los ácidos grasos de cadena larga son los llamados jabones.
A este proceso se le conoce como saponificación o formación de jabón.

H2C O

O
C R

HC O

O
C R

H2C O

O
C R

Triester

H2C OH

+ 3 NaOH

O
+ -

HC OH
H2C OH
Glicerol

+ 3 Na O

R

Jabón

Las sales sódicas de los ácidos grasos forman los llamados “jabones duros” mientras que
las de potasio forman “jabones blandos”.
Desde el punto de vista químico los jabones se caracterizan por poseer una larga cadena
hidrocarbonada, con un extremo hidrofílico (con afinidad por el agua o polar) soluble en
agua y un extremo hidrofóbico (con afinidad por las grasas o no polar) soluble en grasas y
aceites.
Esta característica hace que los jabones tengan la propiedad de disolverse simultáneamente
en compuestos polares y no polares, que explica su acción de limpieza.
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III. RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS:














Vaso de precipitados grande y otro mediano bien seco
Varilla de vidrio larga
Colorantes vegetales y esencias (opcional)
Mechero, trípode y malla o plancha
Probeta bien seca
Tubos de ensayo (4)
Solución concentrada de KOH (opcional)
Solución concentrada de NaOH
Aceite comestible (15 g)
Alcohol etílico
Solución saturada de cloruro de sodio
Solución de calcio o magnesio
Colorante

Por grupos pueden traer de manera opcional alguna esencia
para dar aroma al jabón y un molde.



IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
1. Pesa 12 g de aceite vegetal en un vaso de precipitados.
2. Calienta suavemente agitando constantemente.
3. Añade 15 mL de solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 25 %.
4. Continúa calentando.
5. Añade lentamente 10 mL de etanol para mantener el volumen de líquido en el vaso.
6. Continúa el procedimiento hasta que desaparezca el olor a aceite.
7. Retira del calor.
8. Mezcla con 50 mL aproximadamente de solución saturada de cloruro de sodio (NaCl).
9. Filtra y lava con pequeñas porciones de agua destilada.
10. Homogeniza la mezcla y añade gotas de esencia o colorante. Puedes colocarlo en un
molde para darle forma. Muchos de estos compuestos no resisten el calor por lo cual se
añaden al final.
11. Coloca el jabón en papel filtro o papel toalla y exprímelo.

TAREA PREVIA
1. Elabora un diagrama indicando el procedimiento a seguir. Señala donde están los
resultados que buscas, recuerda que todos los resultados deben ser mostrados al
profesor.
2. ¿Qué es el jabón? ¿Cómo actúa? Incluya descripción química
3. ¿Qué son los detergentes? ¿Cuál es su composición? ¿Qué ventajas tienen frentes a los
jabones. ¿Qué son los detergentes biodegradables? Incluya descripción química.
4. ¿En qué se diferencia la reacción de saponificación con la de esterificación? Escriba las
reacciones empleando un ejemplo al azar.
22
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5. ¿Qué son las grasas insaturadas? ¿Cuál es su rol en la dieta y la salud?
6. ¿Que son las grasas trans? ¿Dónde están?
7. Revisa 4 marcas de aceites comestibles comerciales. Haga un cuadro comparativo de su
composición en cuanto a grasas saturadas, mono, y poli insaturadas e indique la fuente
vegetal de estos.
8. Busca 4 productos comestibles (golosinas, bebidas o similares) indica los colorantes o
esencias que en estos se emplean.
9. Busca los colorantes comestibles empleados con más frecuencia para dar colores Rojo,
Azul, Amarillo, Verde y Blanco. Averigua que son y descríbelos brevemente.
10. resenta una tabla con 5 esteres de aroma a flores o frutas, dibuja sus estructuras escribe
su nombre común, IUPAC, e indica en que se emplean.

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA
Realiza el informe de laboratorio siguiendo las pautas indicadas al final de la guía y
preséntalo en la siguiente clase teórica.

No olvides presentar en tus resultados de esta práctica:
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Imágenes de tus resultados obtenidos y su respectiva interpretación.
Discusiones correctamente sustentadas.
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PRÁCTICA N° 4
CARBOHIDRATOS
I. OBJETIVOS:
Reconoce mediante ensayos característicos azúcares o carbohidratos simples distinguiendo
aldosas de cetosas.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:
Los carbohidratos son químicamente son aldehídos o cetonas polihidroxilados simples o en
forma de polímeros. Los azúcares se encuentran como mono, di o polisacáridos según
estén conformados por una, dos o más unidades. En el caso de los polisacáridos no
presentan sabor dulce. Cuando el carbohidrato presenta grupo funcional aldehído se
denomina ALDOSA, mientras que si presenta el grupo funcional cetona se le llama
CETOSA. Así, las aldosas y cetosas pueden distinguirse de manera similar que los
aldehídos y cetonas.

III. RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS:
Reactivos:
 Solución de ácido sulfúrico H2SO4
 Reactivo de Molisch
 Reactivo de Tollens
 Reactivo de Fehling A y B
 Reactivo de Selivanoff
 Reactivo de Bial
 Lugol
 Bicarbonato de sodio

Materiales:
 Vaso de precipitados
 Varilla de vidrio larga
 Pipeta
 Plancha de calentamiento
 Probeta bien seca
 Probeta bien seca
 Tubos de ensayo secos (21)

CH 2OH
O
OH

O

OH O
CH 2

CH 2OH
O

OH

O
O

OH

OH

CH 2OH

O

O

OH
OH

OH



Muestras:
 Muestras de azúcares:
o Glucosa
o Fructosa
o Maltosa
o Sacarosa
o Almidón
o Ribosa
24

SEMESTRE 2013-II

MA129 Química Orgánica

 Muestras de otros Edulcorantes/Azúcares*
Responsable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciclamato
Equal
Leche sin lactosa
Miel
Morena Light
Nutrasweet
Sacarina
Splenda
Stevia
Jugo de naranja (natural)



Cada muestra será compartida por todos los grupos de la sección.
Cantidad: Líquidos 50 gotas // Sólidos 6 sobres o 12 pastillas 
o Leche, frutas equivalentes a 50 mL de jugo.



IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Recomendación:
Para cada prueba se trabajará con aproximadamente 0,5 g de cada muestra (tamaño de una
lenteja) disuelto en 1mL de agua destilada.
Cada vez que se desarrolle una prueba los tubos deberán de estar limpios y secos.

Reacción de Molisch:
1. En 1 tubos de ensayo coloca 1 mL de la muestra de glucosa.
2. Añade 2 gotas del reactivo de Molisch*.
3. Inclina el tubo y deja resbalar con cuidado y muy lentamente por la pared del tubo 20
gotas de ácido sulfúrico concentrado. Debe mantenerse dos fases.
4. Repite el mismo procedimiento con todas las muestras de azúcares, edulcorantes y
otros.
Prueba de Tollens
1.
2.
3.
4.
5.
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En 1 tubo de ensayo coloca 1 mL de la muestra de glucosa.
Añade 10 gotas de reactivo de Tollens* recientemente preparado.
Observa y anota los cambios que se presenten.
Si no se observa reacción, calienta a baño María.
Repite con las muestras de fructosa, maltosa, sacarosa y todas las muestras de
edulcorantes.
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En el caso de polisacáridos
1. Añada cuidadosamente 3 gotas de Ácido Sulfúrico y caliente por 10 minutos a Baño
Maria.
2. Enfriar y neutralizar con bicarbonato de sodio.
3. Continuar el procedimiento como se indica arriba.

Prueba de Fehling
1. En 1 tubo de ensayo coloque 1mL de la muestra de glucosa.
2. Agregue 3 gotas del Reactivo de Fehling* recientemente preparado, agite
vigorosamente.
3. Coloque en un baño de agua a ebullición.
4. Observa y anota los cambios que se presenten.
5. Repite con las muestras de fructosa, maltosa, sacarosa y todas las muestras de
edulcorantes.
Prueba de Selivanoff
1. En 1 tubo de ensayo coloque 1mL de la muestra de glucosa.
2. Agregue 3 gotas del Reactivo de Selivanoff* recientemente preparado, agite
vigorosamente.
3. Coloque en un baño de agua a ebullición.
4. Observa y anota los cambios que se presenten.
5. Repite con la muestra de fructosa y al menos tres de las muestras de otros
edulcorantes.

Ensayo de Bial
1.
2.
3.
4.
5.

En 1 tubo de ensayo coloque 1mL de la muestra de glucosa.
Agregue 10 gotas del Reactivo de Bial* recientemente preparado.
Coloque en un baño de agua a ebullición por 3 minutos.
Observa y anota los cambios que se presenten.
Repite con la muestra de ribosa y al menos tres de las muestras de otros
edulcorantes.

Ensayo de Lugol
1. En 1 tubo de ensayo coloque 1mL de la muestra de glucosa.
2. Agregue 10 gotas del Lugol.
3. Observa y anota los cambios que se presenten.
4. Repite con la muestra de almidón y al menos tres de las muestras de otros
edulcorantes.

INDICACIONES:
*Revise previamente el apéndice de preparación de reactivos.

26

SEMESTRE 2013-II

MA129 Química Orgánica

TAREA PREVIA
1. Elabora un diagrama indicando el procedimiento a seguir. Señala donde están los
resultados que buscas, recuerda que todos los resultados deben ser mostrados al
profesor.
2. Describe brevemente en que consiste cada uno de los ensayos realizados indicando
como es un resultado positivo y lo que esto significa. En cada caso escribe una ecuación
general para estas reacciones.
3. Dibuja la estructura del Almidón, Sacarosa, Glucosa, Fructosa, Lactosa y Galactosa y
clasifíquelos (aldosa, cetosa, mono, polisacárido, etc).
4. De las muestras anteriores indica qué ensayos y para qué casos se espera resulten
positivos.
5. ¿Qué es un azúcar reductor?, ¿Qué características tiene?
6. Averigua que son el azúcar invertido, la levulosa y la dextrosa.
7. Busca la composición de la miel. Clasifica los compuestos como proteínas,
carbohidratos, etc.
8. Indica la composición de los otros edulcorantes usados, incluye las estructuras.

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA
Realiza el informe de laboratorio siguiendo las pautas indicadas al final de la guía y
preséntalo en la siguiente clase teórica.

No olvides presentar en tus resultados de esta práctica:
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Resultados en formato de tablas (incluir aspecto de la muestra, tipo de resultado + o -,
respectiva interpretación).
Imágenes obtenidas durante la práctica.
Discusiones correctamente sustentadas.
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PRÁCTICA N° 5
PROTEÍNAS Y GRASAS
I. OBJTIVOS:
Reconoce mediante ensayos característicos proteínas y grasas.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:
Las proteínas son macromoléculas biológicas formadas por la unión de decenas o cientos
de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Los aminoácidos de importancia biológica
son -aminoácidos de configuración L.
Los lípidos son sustancias que, a diferencia de los carbohidratos y proteínas, no presentan
una estructura básica típica sino que pueden clasificarse en subgrupos con características
muy particulares. La cualidad común a todos los lípidos es su solubilidad en solventes no
polares.

III. RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS:
Traer las muestras de proteínas y grasas.
Reactivos:








Sulfato de cobre, 0,1% gotero
Ácido sulfúrico concentrado
Solución de ninhidrina en gotero
Ácido clorhídrico
Anhidrido acético
Hidróxido de sodio, al 10%
Mezcla cloroformo-metanol-ácido clorhídrico

Materiales:








Tubos de ensayo (6)
Mechero, trípode y malla
Centrífuga (con 6 tubos)
Pipeta graduada (5 y 10 mL) 2 c/u
Propipeta
Bagueta
Vaso de precipitado chicos (6)

Muestras:
Responsable
1
2
3
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Muestras de proteínas*:
 Clara de huevo
 Leche descremada fresca
 Colapez
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Muestras de grasas*:
 Yema de huevo
 Grasa animal
 Aceite vegetal tipo Premium.

4
5
6




Cada muestra será compartida por todos los grupos de la sección.
Cantidad: Líquidos 50 mL, sólidos 50g.



IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Prepara tus muestras:
1. Parte 1 huevo y separa cuidadosamente la yema de la clara colocándola en vasos
separados. La clara será usada como muestra de proteínas y la yema para lípidos.
2. Si partes de leche descremada en polvo, disuelve 15 g en 50 mL de agua.
3. Disuelve 10 g de colapez incolora en 20 mL de agua caliente, úsala antes que enfríe.
Los volúmenes de muestras son aproximados dado que su viscosidad dificulta su medida en
pipeta.

PARTE 1: Reconocimiento de Proteínas
a)

Ensayo de Biuret

1. Coloca en un tubo de ensayo 2 mL de muestra de clara de huevo, añade 1 gota de
sulfato de cobre y agrega 2 mL de solución de NaOH 10% y agita bien. Observa y anota
los cambios observados.
2. Repite con las otras muestras de proteínas (leche descremada fresca y colapez).

b)

Reacción de la Ninhidrina (para alfa-aminoácidos)

Una prueba para reconocer y cuantificar alfa aminoácidos es la reacción con ninhidrina, una
coloración azul intenso indica la presencia de un alfa aminoácido.
1. En un tubo de ensayo coloca unas gotas de muestra de clara de huevo y 1 mL de
solución de ninhidrina.
2. Calienta la mezcla en ebullición. Observa y anota los cambios observados.
3. Repite con las otras muestras de proteínas (leche descremada fresca y colapez).

c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Desnaturalización de proteínas
En 4 tubos de ensayo coloca 1 mL de clara de huevo.
El primer tubo, caliéntalo en baño María.
Al segundo tubo, agrégale 1 mL de alcohol.
Al tercer tubo, viértele unas gotas de ácido clorhídrico concentrado.
Al cuarto tubo, somételo a un agitamiento rápido empleando para ello el vortex.
Observa y anota los cambios observados.
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PARTE 2: Reconocimiento de Lípidos
1)
1.
2.
3.
4.
5.

Solubilidad y tinción con Sudan III

Vierte 2 mL de aceite en un tubo de ensayo y agregue 2 mL de agua. Observa.
Añade 1 gota de colorante azul para alimentos. Observa la parte coloreada.
Ahora añade 3 gotas de Sudan III. Observa la parte coloreada.
Agita el tubo y déjalo reposar.
Añada 2 mL de alcohol, agita y observa.

2)

Extracción de los lípidos de la yema de huevo

1. Pesa tu muestra de lípidos.
2. Homogeniza la yema de huevo con 15 mL de una mezcla cloroformo-metanol-ácido
clorhídrico (200:100:1).
3. Filtra o centrífuga. Observarás que la mezcla pasa a color amarillo.
Hasta esta parte del procedimiento se solicitará apoyo de los asistentes de laboratorio.
Continuar el ensayo a partir del paso 4.
4. Para determinar la cantidad de lípidos evapora una alícuota de 5 mL de la solución en un
vaso de precipitados previamente tarado (pesado). Pesa el vaso nuevamente cuando
este frío.
5. Calcula la cantidad de lípidos extraídos.
6. Reserva el resto del extracto.
7. Repite esto con 15 g de grasa animal.

3)

Reacción del colesterol

1. Toma 1 mL del extracto obtenido en el procedimiento anterior, evapora y añade 2 mL de
anhidrido acético y 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. Observa
2. Repite el procedimiento con la muestra de grasa y el aceite vegetal.
H3C

CH3

CH3
CH3
CH3

HO
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TAREA PREVIA
1. Elabora un diagrama indicando el procedimiento a seguir. Señala donde están los
resultados que buscas, recuerda que todos los resultados deben ser mostrados al
profesor.
2. Describe brevemente en que consiste cada uno de los ensayos realizados indicando
como es un resultado positivo y lo que esto significa. En cada caso escribe una ecuación
general para estas reacciones.
3. Averigüe en que consiste y para qué sirven las siguientes reacciones:
a. Acetato de plomo
b. Ehrlich
c. Hopkins
d. Sakaguchi
e. Xantoproteica
4. La yema de huevo se conoce principalmente por su contenido graso. Sin embargo,
¿también contendrá proteínas? Realice un cuadro comparativo entre la yema y la clara
de huevo.
5. Indique la composición de la leche y el colapez, especificando proteínas presentes.
6. Indique la composición de algún tipo de aceite vegetal y la grasa animal, especificando el
tipo de grasas presentes.

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA
Realiza el informe de laboratorio siguiendo las pautas indicadas al final de la guía y
preséntalo en la siguiente clase teórica.

No olvides presentar en tus resultados de esta práctica:
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Resultados en formato de tablas (incluir aspecto de la muestra, tipo de resultado + o -,
respectiva interpretación).
Imágenes obtenidas durante la práctica.
Discusiones correctamente sustentadas.
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PRÁCTICA N° 6
EXAMEN PRÁCTICO
I. OBJETIVOS:
Identifica muestras problemas efectuando ensayos de reconocimiento y otras
operaciones sencillas manipulando correctamente los materiales e instrumentos.

Temas a evaluar:
-

Conceptos teóricos de los cinco laboratorios previos
Cromatografía
Compuestos orgánicos oxigenados
Saponificación
Reconocimiento de carbohidratos
Reconocimiento de lípidos y proteínas

-

Reconocimiento de muestras problemas
Por ensayos
Compuestos orgánicos oxigenados
Reconocimiento de carbohidratos
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PREPARACIÓN DE REACTIVOS
Benedict, reactivo de
Disolver 100g de carbonato de sodio anhidro NaCO3 en 200mL de agua recién
destilada.
Disolver 173 g de citrato de sodio Na3C3H5O en 200mL de agua recién destilada.
Disolver 17,3g de CuSO4.5H2O en 300mL de agua recién destilada.

Bial, reactivo de
Disolver 1g de orcinol en 500ml de HCl concentrado. Añadir 1 mL de cloruro férrico
al 10%.

Biuret, reactivo de
Disolver 9g de la sal de Rochelle (tartrato doble de sodio y potasio
C4H4O6KNa.4H2O) en 1L de hidróxido de sodio (NaOH) 0.2M. Agregue 3g de
sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) y agite para disolver
completamente. Agregue 5g de yoduro de potasio (KI) y disuelva completamente.
Guarde en un frasco ámbar.

Cloruro de sodio (solución saturada)
Disolver 26g de cloruro de sodio (NaCl) en 100mL de agua destilada.

Dicromato de potasio 5%
Disuelva completamtente 5g de dicromato de potasio (K2Cr2O7) en una fiola con
agua destilada y enrase a un litro.

Fehling, reactivo de
Este reactivo se prepara al instante mezclando partes iguales de la solución A y la
solución B. No almacenar.
Sol. A
Disolver 10g de sulfato cúprico pentahidratado (CuSO 4.5H2O) en agua
destilada y enrasar a 100mL.
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Sol. B
Disolver 35g de la sal de Rochelle (tartrato doble de sodio y potasio
C4H4O6KNa.4H2O) y 10g de hidróxido de sodio (NaOH) en agua destilada y
enrasar a 100mL. Agitar y calentar a ebullición 1 minuto.

Fenolftaleína 1%
Disuelva completamente 1g de fenolftaleína (C20H14O4) en alcohol al 95% y enrase
a 100mL.

Libermann, reactivo de
Mezclar 10ml de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) con 60mL de anhídrido
acético (CH3COOCOCH3), agitar constantemente en un baño de hielo. Agregar
30mL de ácido acético (CH3COOH) y 0.6g de sulfato de sodio anhidro (Na2SO4).

Lugol
Disolver 200mg de yoduro de potasio (KI) y 100g de yodo (I 2) en 80mL de agua
destilada.

Molisch, reactivo de
Disolver 0.5g de α-naftol (C10H8O) en 10mL de etanol al 95%. Almacenar protegido
de la luz a temperatura ambiente.

Permanganato de potasio 5%
Disuelva completamente 5g de permanganato de potasio (KMnO4) en una fiola con
agua destilada y enrase a un litro.

Selivanoff, reactivo de
Disolver 0.5g de resorcina en 30ml de HCl y enrasar a 100mL.

Tollens, reactivo de
Se mezclan 3ml de nitrato de plata (AgNO3) al 5% con 1 gota de hidróxido de sodio
(NaOH) al 10%. Si se forma un precipitado marrón, añadir gota a gota NH4OH al
10%, hasta disolver el precipitado. No almacenar. Preparación inmediata al uso.
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INDICACIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA DE
TAREAS PREVIAS

Previo a toda práctica de laboratorio los alumnos deberán presentar la tarea previa de forma
individual, en la cual se responderán a las preguntas planteadas en la Guía de Laboratorio y
se desarrollará el esquema de la práctica.

Las Tareas Previas deberán tener las siguientes características.

1) Carátula
2) Esquema de la práctica correspondiente (se deberán emplear gráficas, poco texto)
3) Respuestas a las preguntas propuestas.
4) Referencias bibliográficas

El estilo de bibliografía a utilizarse será de acuerdo a las Normas de Vancouver (formato
para Ciencias de la Salud). Ud. podrá encontrar la forma correcta de referenciar sus fuentes
en el manual disponible en el Aula Virtual.

No se aceptarán informes de laboratorio con las siguientes características:
*Hojas sueltas
*Hojas sucias o arrugadas
*Fuera de plazo de entrega estimado

IMPORTANTE:
LAS TAREAS PREVIAS SE DESARROLLAN A MANO
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INDICACIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA DE
INFORMES DE LABORATORIO
Posterior a toda práctica de laboratorio los alumnos deberán presentar un informe de
laboratorio grupal (mismos grupos de trabajo durante la práctica) donde se presenten los
resultados y discusiones de la misma.

Los informes deberán presentar las siguientes características.

1) Carátula
2) Breve introducción del laboratorio
3) Resultados (Incluya fotos o algún registro de lo obtenido en la práctica)
4) Discusiones (Los resultados son contrastados con el fundamento teórico. Se discuten
posibles causas de los resultados obtenidos en la práctica).
5) Conclusiones (En formatos de bullet, lo más resaltante de la práctica).
6) Referencias bibliográficas

El estilo de bibliografía a utilizarse será de acuerdo a las Normas de Vancouver (formato
para Ciencias de la Salud). Ud. podrá encontrar la forma correcta de referenciar sus fuentes
en el manual disponible en el Aula Virtual.

No se aceptarán informes de laboratorio con las siguientes características:
*Hojas sueltas
*Hojas sucias o arrugadas
*Fuera de plazo de entrega estimado

IMPORTANTE:
LOS INFORMES DE LABORATORIO SE DESARROLLAN
POR COMPUTADORA
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RUBRICA DE EVALUACIÓN EN LABORATORIOS

Tarea
Paso Corto
Previa
(Sobre tres
(Sobre 4
puntos)
punto)

Trabajo previo

Aspecto a
evaluar

Trabajo en
Trabajo en
Manejo del
laboratorio
equipo (Sobre tiempo (Sobre
(Sobre 2
2 ptos)
2 ptos)
ptos)

Trabajo en el laboratorio

Aspecto a
evaluar

Excelente

Bueno

(7 puntos en total)
Esquema
del
procedimiento
de
laboratorio
completo,
detallado y claro.

(1.5 puntos en total)
Esquema
del
procedimiento
de
laboratorio
completo,
pero no muy claro.

Deficiente

Insatisfactorio

(1 punto en total)
(0 puntos)
Esquema
del
procedimiento
de No
realiza
ningún
laboratorio
esquema
incompleto.

Desarrolla
algunas
Desarrolla la mayoría de
No desarrolla ninguna
Desarrolla el Paso Corto
preguntas del paso
preguntas del paso corto
pregunta
del
paso
Satisfactoriamente
corto
de
forma
de forma satisfactoria.
corto.
satisfactoria.
Excelente
(7 puntos en total)

Bueno
(5-6 puntos en total)

Deficiente
(3-4 punto en total)

Algunas
veces
Generalmente
se
Siempre
se
mantiene
necesita
que
le
mantiene enfocado en el
enfocado en el trabajo que
recuerden que debe
trabajo que se necesita
se necesita hacer.
mantenerse
hacer.
enfocado.

Insatisfactorio
(Menos 2 puntos)
No se enfoca en el
trabajo de laboratorios.
Solo asiste y no realiza
los experimentos.

Algunas
veces
se
Obtiene
todos
los
demora pero obtiene los Tiende a demorarse y Deja que otros hagan el
resultados
de
los
resultados
de
los no
terminan
los trabajo y no terminan
experimentos en el tiempo
experimentos
en
el experimentos.
los experimentos.
programado.
tiempo programado.
Logran resultados en
Logran resultados en base
base al trabajo ordenado
al trabajo ordenado e
pero
no
todos
los
involucran a todos los
miembros del grupo se
miembros a participar.
involucran.

No
trabajan
en
equipo durante todo
el
experimento,
tienden a trabajar por
separado.

Los
miembros
del
grupo
trabajan
de
forma
individual
durante
todo
el
experimento.

Datos y
resultados
(Sobre 2
ptos)

Presenta
los
datos,
cálculos
y
resultados
obtenidos
de
forma
ordenada.

Bases
teóricas
(Sobre 2
ptos)

Describe
solo
Describe
todos
los Describe la mayoría de
algunos
de
los
conceptos
teóricos los conceptos teóricos
conceptos
teóricos
relacionados
con relacionados
con
relacionados
con
experimento.
experimento.
experimento.

Conclusiones y
Referencias (Sobre 2
ptos)

Reporte de laboratorio

Por llegar puntual y traer consigo todos sus materiales se le asigna 1 punto en la calificación final.
Excelente
Bueno
Deficiente
Insatisfactorio
Aspecto a
evaluar
(6 puntos en total)
(1.5 puntos en total)
(1 punto en total)
(0 puntos)
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La conclusión enumera
todos los resultados que
apoyaron el objetivo de la
práctica de laboratorio, las
posibles fuentes de error, y
lo que se ha aprendido de
la experiencia.

Presenta casi todos los Presenta los datos,
No presenta los datos,
datos,
cálculos
y cálculos y resultados
cálculos ni resultados
resultados obtenidos de obtenidos de forma
obtenidos.
forma ordenada.
desordenada.

La conclusión enumera
casi todos los resultados
que apoyaron el objetivo
de
la
práctica
de
laboratorio, las posibles
fuentes de error, y lo que
se ha aprendido de la
experiencia.

No
describe
los
conceptos
teóricos
relacionados con el
experimento.

La conclusión coloca
Coloca conclusiones de
solo que se ha
forma
imprecisa
ó
aprendido
de
la
errónea.
experiencia.
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4

3

2

1

Fecha:
Grupo:

Apellido

Nombre
1
0.5

0.5
0

0

0.5

0.75

1

2
1.5

Esquema

1

Desarrollo de
preguntas

0.75

Referencias
Bibliográficas

1
0.5

0.5

1

1.5

2

1.5

2

En el laboratorio

TRABAJO INDIVIDUAL

Responsabilidad en
laboratorio

Previo
Manejo de
tiempo

Sección

Paso Corto
Máximo 3
puntos

0.5

1

1.5

2

Trabajo en
equipo
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1

Puntualidad y
asistencia

0

0.5

0.75

2

Presentación
de resultados

0.5

1

1.5

Reporte

TRABAJO GRUPAL

0.5

1

1.5

2

Calidad de
Discusiones
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2

Conclusio-nes
y bibliografía

0.5

1

1.5
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