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Introducción
Los cambios en materia de tecnología aplicada a la industria de la transformación, obliga a
tener un control de calidad de los productos con una mayor exigencia hoy día, por ello, en
la asignatura de Análisis Físicos y Químicos se pretende desarrollar las competencias
profesionales básicas encaminadas a la realización de análisis de control de calidad de
muestras comerciales considerando una norma oficial o procesos estandarizados.
Para la asignatura de Análisis Físicos y Químicos, se han delimitado aprendizajes
relativos al análisis químico por volumetría y microbiología de productos comerciales
que involucra la aplicación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, por lo que
este material te apoyará en el desarrollo de dichos aprendizajes.
Los aprendizajes establecidos específicamente para el corte II y III de la asignatura de
Análisis Físicos y Químicos, comprenden contenidos que te permitirán identificar la
importancia de los análisis volumétricos y microbiológicos en el control de calidad, por ello
el objetivo de este tipo de análisis es determinar la cantidad exacta del analito y la flora
bacteriana que establece la Norma Oficial Mexicana correspondiente, un procedimiento de
referencia o los valores establecidos en las etiquetas de los productos de consumo humano.
Para el logro de los aprendizajes es necesario que realices todas las actividades que se
señalan al interior de este documento de manera sistemática y que compares tus resultados
con los que se presentarán en la “tabla de verificación”.
Este material constituye un apoyo para el momento de contingencia que se está viviendo
en el país y tiene la intención de contribuir a que logres adquirir los aprendizajes esperados
en el corte II “Realización de Análisis Químicos por Volumetría” y corte III
“Realización de Análisis Microbiológicos de la asignatura de Análisis Físicos y
Químicos.
¡Bienvenido!
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Corte de Aprendizaje 2. Análisis Químico Volumétrico
Realización de Análisis Químico por volumetría
Propósito del corte
Al finalizar esta guía contarás con los elementos para realizar análisis
volumétrico a muestras comerciales, siguiendo de manera reflexiva los
protocolos del laboratorio, para verificar que la muestra cumple con la
normatividad vigente.
Contenidos específicos
1. Volumetría
2. Análisis volumétrico
2.1. Neutralización
2.2. Precipitación
2.3. Complejación
2.4. Óxido-reducción

Aprendizajes esperados.

Determinar el analito presente en una
muestra comercial, aplicando los diferentes
tipos volumétricos
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Conocimientos previos
Para abordar los temas de esta guía es importante que cuentes con conocimientos que te
permitirán entender con mayor facilidad los fenómenos que se te presentarán, por ello es
necesario que resuelvas la siguiente sopa de letras identificando el vocabulario relacionado
con las materiales y operaciones propias del laboratorio.
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CONTENIDOS
1. VOLUMETRÍA
Definición
Una valoración es el procedimiento que está basado en la medida de un volumen de una
disolución de concentración conocida que reacciona con el analito presente en una muestra
y por tanto podemos conocer la cantidad de éste, presente en la muestra. (Campillo, 2011)
Las valoraciones son procesos empleados por la Química Analítica para la cuantificación
de diversas especies químicas.
Clasificación
Para facilitar el estudio de la volumetría, ésta se clasifica en métodos:
1. Neutralización. Se basan en reacciones ácido-base
2. Precipitación. De fundamentan en reacciones en estado líquido en donde se
forman precipitados.
3. Formación de complejos (complejación). Reacciones muy coloridas por el grado
del complejo formado.
4. Óxido-reducción. Reacciones donde se intercambian electrones.
Además, por el procedimiento empleado en la valoración se pueden clasificar como:
1. Valoraciones directas: En éstas, se hace reaccionar de manera directa el analito
con la disolución valorada. Por ejemplo, la valoración de ácido acético con hidróxido
de sodio.
2. Valoraciones indirectas: En este caso se hace reaccionar el analito con un reactivo
intermedio para formar estequiométricamente un nuevo compuesto que es el que
acaba por valorarse. Por ejemplo, la valoración de calcio con permanganato,
directamente el calcio se precipita como oxalato de calcio y se filtra; posteriormente
se intercambia por sulfato a través de un lavando con ácido sulfúrico para que
finalmente se valore con permanganato.
3. Valoraciones por retroceso: El analito se hace reaccionar con una cantidad
conocida de manera exacta y un exceso de reactivo, una vez producida la reacción
se valora el reactivo sobrante. Por ejemplo, las valoraciones con el método de
Volhard para cloruros; los cloruros reaccionan con un exceso de nitrato de plata,
generando un precipitado de cloruro de plata, a continuación, se valora con
tiocianato de potasio el sobrante de nitrato de plata.
Tanto las valoraciones indirectas como por retroceso se utilizan cuando la valoración directa
no es posible.
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Indicadores
A las sustancias que se añaden en una reacción química y que muestras un cambio de
color para identificar el punto final, vire o punto de equilibrio, se les llaman indicadores, los
cuales se emplean de manera amplia en las titulaciones o valoraciones y existen para cada
tipo de ellas.
Los indicadores son ácidos o bases débiles que se añaden a la muestra a la cual se va a
realizar el análisis, produciendo cambio de color apreciable a la vista. Este cambio ocurre
porque estas sustancias sin ionizar tienen un color distinto que al ionizarse, es decir su
estructura química cambia por aceptar o perder un protón. A este cambio se le denomina
“vire”. (Pilotzi, 2016)
La reacción general de un indicador es:
In

+ H2O

→

Color de la forma
básica

InH

+ OH-

Color de la forma
ácida

El cambio en el indicador es debido a que en el análisis se lleva un cambio en las
condiciones iniciales de la muestra e indica el punto final de la valoración. Este cambio va
a variar según el tipo de valoración e indicador.
Indicadores de acuerdo con el tipo de valoración
Para las valoraciones ácido base están:

Tabla 1. Indicadores ácido base
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Para las valoraciones Redox

Tabla 2. Indicadores redox

Para las valoraciones por precipitación

Tabla 3. Indicadores empleados en precipitación

Para las valoraciones por formación de complejos se encuentran los siguientes indicadores
Indicador

Sirve para identificar
Calcio, magnesio y
aluminio
Galio, indio y scandium

Eriochrome T negro
Naranja del Xylenol
Azul metílico del calcein
Murexide
Negro rápido de
Sulphon
Eriochrome B rojo
Eriochrome B azulnegro
Calcein
Calcon

Dureza en agua
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SE azul de Eriochrome
Azul de
Hydroxynaphthol
Azul de Methylthymol
Púrpura de la ftaleína
Rojo de Pyrogallol
dimethylnaphthidine 3.3
Chromazurol S
Hematoxylin
Naftol B verde
1 (2-pyridilazo) - 2naphthol

Cobre

Tabla 4. Indicadores empleados en complejometría

Los indicadores de manera general deben cumplir con las siguientes características
(Ejemplode.com, 2018):
1. Deben ser químicamente puros y no debe de interactuar con las sustancias con las
que van a interactuar.
2. Debe tener una coloración perceptible al ojo humano cuando la reacción llegue al
punto de equivalencia.
3. No debe alterarse la integridad de la reacción, es decir, no debe modificar su estado
físico, por ejemplo, volatilizar la rección o volverla más espesa.
4. Ser químicamente inerte, es decir, no degradarse o descomponerse a lo largo de la
reacción.
Es importante mencionar que cada indicador posee sus propias características de acuerdo
con el tipo de valoración (EcuRed, 2012)
Uso y manejo del material y equipo

Dentro del material volumétrico que se utiliza en el laboratorio se encuentra
(BLAUBRAND,2020):
•
•
•

Pipeta volumétrica
Matraz volumétrico o aforado
Bureta

Todos ellos deben estar calibrado o contar con un certificado de calibración como
se muestra en las siguientes figuras.

Mide volúmenes
exactos al
preparar
disoluciones.

Fig. 1 Matraz aforado (volumétrico) con certificado
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Se utiliza para
tomar volúmenes
exactos de
muestras

Se coloca el agente
titulante

Fig. 2. Pipeta volumétrica

Fig. 3 Bureta llave recta

Existen otros tipos de material volumétrico, pero para el trabajo que se realiza en
los laboratorios del Colegio de Bachilleres, se cuenta con los anteriores.
Asimismo, son acompañados de otros materiales comunes de laboratorio.
Patrones primarios
En las valoraciones se utilizan disoluciones valoradas, pero ¿qué significa esto?
Una disolución valorada o estándar, es aquella en donde las medidas de concentración de
sus componentes son conocidas y seguidas con precisión. (lifeder, 2019)
Existen dos tipos de disoluciones: empíricas y valoradas.
En las primeras la cantidad de soluto y disolvente que se mezclan son desconocidas. En
este tipo de disoluciones no importan las medidas.
Las disoluciones valoradas son aquellas en donde la cantidad de soluto y disolvente que se
mezclan son conocidas por el que prepara la disolución.
Para la valoración de las disoluciones se utilizan compuestos denominadas patrones
primarios, los cuales deben tener una pureza tal que asegura el número de moles exacto
mediante una pesada y permite preparar disoluciones patrón directamente.
Los patrones primarios deben cumplir los siguientes requisitos (Universidad de Valencia,
20209):
• La composición del reactivo debe ser conocida.
• Su pureza debe ser elevada.
• Debe ser estable.
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•
•
•

Debe ser estable a los tratamientos térmicos
Debe ser soluble en el medio de reacción.
Es conveniente que su masa equivalente (ME) sea elevada

Dentro de los patrones primarios de mayor uso en las diferentes valoraciones se encuentran
(Galano, 2020).
Acido base
Para estandarizar bases
• Ftalato ácido de potasio
(KHC8H4O4 o KHP)
• Sal doble de ácido
sulfosalicílico (KHC7H4SO6)
• Ácido benzoico (C6H5COOH)
• Ácido sulfanílico
(NH2C6H5SO3H)
• Ácido sulfámico (NH2SO3H)
• Ácido oxálico (C2O4H2)
Para estandariza ácidos
• tris(hidroximetil)
aminometano o TRIS
• Carbonato de sodio, Na2CO3
• Bórax (Na2B4O7⋅10H2O)

Precipitación

Complejos

Óxido-reducción
Oxidantes
•

• Nitrato de plata
(AgNO3)
• Cloruro de
potasio (KCl)
• Cloruro de
sodio (NaCl)

•
•
•
Carbonato de
calcio (CaCO3)
para valorar
EDTA

Permanganato de potasio
(KMnO4)
Sulfato Cérico (Ce(SO4)2
Dicromato
Yodo

Reductores
• Fe(II)
• Ti(III)
• Cr(II)
• oxalato o formiato en
combinación con
permanganato y tiosulfato
en combinación con yodo.

Tabla 5. Patrones primarios de uso frecuente en las diferentes valoraciones

Patrón secundario
Llamado también como estándar secundario, en una valoración suele ser el titulante o
valorante.
El patrón secundario debe contar con las siguientes características:
•
•
•
•
•

Ser estable mientras se efectúa el análisis.
Reaccionar rápidamente con el analito.
Reaccionar cuantitativamente con el patrón primario completamente.
Ser selectiva la reacción con el analito.
Existir una ecuación balanceada que describa la reacción.
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2. MÉTODOS VOLUMÉTRICOS
2.1.

Neutralización

Analito: Especie que se
encuentra en una muestra
y quiere determinarse

Definición
Una valoración es el procedimiento que está basado en la medida de un volumen
de una disolución de concentración conocida que reacciona con el analito presente
en una muestra y por tanto podemos conocer la cantidad de analito presente en la
muestra. (Campillo, 2011)
El análisis volumétrico por neutralización se define entonces como:
“el procedimiento en donde interactúan un ácido y una base”. Uno
actúa como titulante y otro como titulado
Titulante (ácido o base)

Titulado (analito)

Fig. 4 Equipo para realizar una titulación

Por neutralización se entiende como la reacción que se lleva a cabo (generalmente
en medio acuoso) entre un ácido y una base
Ácido + Base ---→ Sal y Agua
Por ejemplo
H2SO4
ácido

+

NaOH

---→

base

Na2SO4
sal

+

H2O
agua

Soluciones Patrón
Antes de realizar cualquier valoración en el laboratorio es necesario contar con el material
limpio y los reactivos preparados.
Para realizar una titulación, es importante contar con disoluciones valoradas, es decir de
concentración conocida, para ello se utilizan los patrones primarios.
Por ejemplo, en la preparación de HCl 0.1 N, es importante:
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1. Medir entre 9 ó 10 mL de HCl concentrado con una pipeta y colócalos en un matraz
aforado de 1 L que contenga un poco de agua destilada.
2. Aforar con agua destilada hasta la marca, agitar y vaciar en un recipiente de plástico
limpio.

Para su valoración, se utiliza el carbonato de sodio anhidro (CaCO3) como patrón
primario, se debe cuidar que se seque previamente a 240-250°C antes de su uso y
posteriormente realizar los siguiente:
1. Pesar separadamente 3 porciones de CaCO3, cuyo peso esté comprendido entre 0.1 y
0.5 g, vaciar cada una de ellas en un matraz Erlenmeyer y etiquetarlos para evitar
confusión.
2. Agregar a cada matraz 50 mL de agua destilada previamente hervida y agitar hasta
disolución completa de la sal.
3. Agrega 2 gotas de anaranjado de metilo a cada matraz.
4. Llena la bureta con el HCl preparado y titula cada uno dejándolo caer gota a gota hasta
cambio de color (vire del indicado)
5. Hacer la lectura de la bureta y anotar el volumen gastado de HCl, junto con el peso de
carbonato de sodio inicial.
6. Realiza el proceso dos veces más y complementa la tabla en la sección de resultados.
7. Calcula la normalidad real del HCl, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Cálculo de la Normalidad del HCl
Para calcular la concentración verdadera del HCl, es necesario considerar los gramos de
patrón primario utilizados y el volumen de HCl gastado en la valoración del CaCO3
Por ejemplo, en la valoración de CaCO3, se obtuvieron los siguientes resultados:
Titulación
1
2
3
Promedio

g de Na2CO3
0.1316
0.1122
0.1725

mL de HCl gastados
23.85
20.30
31.28

Peso meq. del Na2CO3 = 0.053 g/meq

1. Calcula el promedio de los gramos de CaCO3 utilizado, para ello suma las tres
cantidades y divídelas entre 3.
2. Realizar lo mismo con el volumen gastado.
Titulación
1
2
3
Promedio

g de Na2CO3
0.1316
0.1122
0.1725
0.1387

mL de HCl gastados
23.85
20.30
31.28
25.14

3. Utiliza la siguiente fórmula para calcular la concentración del HCl
NHCl

=

gNa2CO3
mLHCl x meqNa2CO3
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NHCl

0.1387 gNa2CO3
25.14mLHCl x 0.053g/meqNa2CO3

=

Resultado = 0.10409 = 0.1041N, que es la concentración real del HCL
Para la preparación y valoración de hidróxido de sodio (NaOH) se realiza lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pesar 4 g de NaOH, en un vaso de precipitado (no tocarlo con las manos ni pesarlo
directamente en el plato de la balanza), disolver con un poco de agua destilada
previamente hervida, transfiérelo a un matraz aforado de 1 L, llevar hasta la marca
con agua destilada previamente hervida aprovechando para lavar el vaso de
precipitado, agita y vacía a un recipiente de plástico limpio.
Mide con una pipeta 3 volúmenes de 25 mL de NaOH preparada previamente y
transfiérela a cada uno de los matraces Erlen Meyer.
Diluye con agua destilada hasta 50 mL.
Agrega 2 gotas de fenolftaleína.
Coloca en la bureta la disolución de HCl de concentración conocida.
Deja caer gota a gota el HCl hasta vire.
Anota el volumen de HCl gastado junto con el volumen de NaOH de la titulación y
regístralo en la tabla del apartado resultados.
Calcula la normalidad del NaOH empleando la siguiente fórmula:
N1

x V1

=

N2 x V2

En donde:
N1 y V1 es igual a la normalidad y volumen del HCl y N2 y V2 corresponde a la Normalidad y
volumen de la especie que se requiere calcular. En ocasiones la expresión matemática la
puedes encontrar como:
C1

x V1

=

C2 x V2

Por ejemplo, de la titulación del NaOH con el HCl, se obtuvieron lo siguientes datos:
Titulación
1
2
3
Promedio

mL de NaOH
25
25
25
25

mL de HCl 0.1082N
21.5
21.9
21.2
21.53

1. Sacamos el promedio de los volúmenes gastados
2. De la fórmula anterior, despejamos C2, que es o que queremos encontrar y tenemos
C1

x V1
=
V2

C2

3. Sustituimos datos:
0.1041N x 21.53 mL
25 mL

13

=

C2

C2 = 0.089 N. que es la concentración real del NaOH
Como ya tenemos las disoluciones valoradas, podemos realizar ya valoraciones de
productos comerciales para identificar la cantidad de analito presente en las mismas.
Tipos de valoraciones1
Es importante mencionar que las titulaciones que se pueden hacer son:
•
•
•
2.2.

Ácido fuerte-base fuerte (NaOH-HCl)
Ácido fuerte base débil
Base fuerte-ácido débil
Precipitación

Definición
La volumetría por precipitación se basa en la medición del volumen necesario para
precipitar con exactitud el compuesto de interés.
A
+
B
Disolución 1
Disolución 2

→

AB
Sólido insoluble (precipitado)

Se llama volumetría por precipitación porque en las reacciones que generalmente son de
sustitución, uno de los productos es insoluble, dando lugar a la formación de un precipitado
y se le llama también argentometría, porque en las reacciones más importantes intervienen
los iones plata.
Por ejemplo
NaCl
Cloruro de
sodio

+

→

AgNO3
Nitrato de
plata

AgCl
Cloruro de plata
(sólido)

+

NaNO3
Nitrato de
sodio

Las titulaciones donde se utilizan sales de plata se llaman “argentométricas”. Muchas de
estas sales son sensibles a la luz y se descomponen en presencia de ésta; por lo tanto, en
se debe evitar la exposición directa de éstas a la luz, por lo que es aconsejable conservar
las soluciones en frascos de vidrio ámbar o en frascos de vidrio claro forrado con papel
aluminio.
Disolución patrón
La disolución valorada de AgNO3, pueden prepararse directamente por tratarse de una sal
primaria de elevada pureza, disolviéndola en agua.

1

La fuerza de los ácidos y bases está en función de qué tanto se disocian en agua, por ejemplo, el HCl se
disocia completamente, al igual que el NaOH, pero el ácido acético (vinagre), se disocia muy poco, por lo que
se considera como ácido débil.
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La sal debe secarse a 150°C durante 2 horas, antes de pesarla, así como usar agua libre
de cloruros en la preparación de esta disolución.
El agua potable generalmente contiene cloro, por lo que el agua destilada puede contener
trazas de ion cloruro; si es así, se observará cierta opalescencia en la disolución de AgNO3.
Si la opalescencia es muy ligera, el error que se introduce es despreciable; si es bastante
alta, el agua debe tratarse o la disolución de AgNO3. debe filtrarse y valorarse (por ejemplo,
con cloruro de sodio de alta pureza).
Las soluciones valoradas de AgNO3., deben protegerse contra el polvo, que produce
reducción de plata y de la luz, que provoca una reducción fotoquímica.
Los materiales orgánicos reducen el AgNO3. El contacto de sus cristales o de la disolución,
genera manchas obscuras la piel o tela, etc.
El ácido nítrico (HNO3) que se libera en la reacción, puede ser otra fuente de daño (por
ejemplo, orificios en la ropa); por consiguiente, se deben tomar las debidas precauciones
para manejar los cristales y la disolución de AgNO3, limpiando inmediatamente cualquier
salpicadura.
Para la valoración de nitrato de plata es indispensable utilizar como indicador el cromato de
potasio (K2CrO4) al 5%, el cual se prepara pesando 5 gramos de la sal y se disuelven en
95 mL de agua destilada. Después se coloca en un frasco gotero y se guarda.
La preparación del nitrato de plata (AgNO3) de concentración aproximada de 0.1 N, se
realiza pesando entre 8.4 y 8.6 previamente secados a 150°C.
Posteriormente se transfiere a un matraz volumétrico de 500 mL, y se disuelve la sal con
aproximada mente 200 mL de agua destilada; una vez disuelta, se afora hasta la marca de
500 mL.
Para conocer su concentración se pueden hacer por dos métodos sencillos.
1. Directo. Consiste en pesar exactamente la sal de AgNO3 y aforar también de
manera exacta en el matraz volumétrico. Se emplea la siguiente ecuación
matemática.
NAgNO3

=

Peso de la sal de AgNO3
Peso equivalenteAgNO3 x volumen de aforo

Por ejemplo
Se pesan 8.6 g de AgNO3 y se aforan a 500 mL (0.5L), ¿cuál será la concentración de esta
disolución? Si el peso equivalente de AgNO3 es de 169.81 g/equivalente
Sustituimos los valores en la fórmula:
NAgNO3

=

8.4 gAgNO3
169.81 g/eqAgNO3 x 0.5 L
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=

0.09893 N

2. Usando un patrón primario.
Una vez que se cuente con la disolución de AgNO3 preparada:
•
•
•
•
•
•
•

Coloca 2 gramos de cloruro de sodio (NaCl) en el pesafiltro y sécalos en la estufa
por una hora a 90-110 oC.
Transcurrido el tiempo, saca la sal de la estufa y coloca el pesafiltro en el desecador
hasta que adquiera la temperatura ambiente.
Pesa en charolillas de aluminio tres porciones de 0.20-0.25 g de la sal y colócala en
tres matraces Erlenmeyer, utiliza la balanza analítica.
Disuelve cada muestra con 50 mL de agua destilada y agrega con la pipeta 2 mL
del indicador de K2CrO4 al 5%. (Recuerda que no debes pipetear con la boca).
Titula la muestra con el AgNO3, agitando constantemente la disolución hasta que se
torne rojiza.
Anota el volumen de nitrato gastado.
Calcula la normalidad real de la disolución.

Para calcular la concentración en la valoración tenemos:
NAgNO3

Peso de NaCl
Peso meq de NaCl x VAgNO3

Por ejemplo, se obtuvieron los siguientes resultados en la valoración de AgNO3
Muestra
1
2
3
Promedio

g NaCl
empleada
0.2025

VolAgNO3
empleado (mL)
12.25

0.1995
0.2005

11.95
12.32

0.2008

12.17

Sustituimos los valores en la ecuación
NAgNO3

0.2008 gNaCl
0.16981 meqNaCl x 12.17 mL

=

0.0931 N

Como puedes observar, en el segundo método se utiliza un indicador un patrón primario
Una aplicación de este tipo de volumetría está en la determinación de NaCl en muestras
farmacéuticas como lo es la Disolución Salina Fisiológica (SSF), comúnmente conocida
como suero salino.
En 1850, Morh, propuso el empleo de una disolución de cromato de potasio como indicador
final de la reacción entre los iones cloruro (Cl-) y los iones plata (Ag+).
La titulación del ion Cl- con el ion Ag+, puede llevarse a cabo con un punto final señalado
por la presencia de un precipitado colorido en los alrededores del punto de equivalencia.
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El método de Morh, se basa en la titulación de los cloruros con una disolución estándar de
AgNO3 valorada y se añade una sal soluble de cromato de potasio como indicador. Cuando
la precipitación de los iones Cl- termina, el primer exceso de ion plata reacciona con el
K2CrO4, para formar un precipitado rojo de cromato de plata (Ag2CrO4) de acuerdo con las
siguientes reacciones:

AgNO3

+

2Ag+

+

NaCl

→

AgCl

+

NaNO3

Blanco
CrO4=
→
Amarillo

Ag2CrO4
Blanco

Reacción de titulación

Reacción en el final del punto

El titulante añadido cerca del punto de equivalencia, provoca un exceso de ion plata, razón
por la cual se observa por momentos un color rojo, sin embargo, el punto final correcto es
cuando el color amarillo del cromato se obscurece a color rojo en forma permanente, pero
como el punto final no es tan pronunciado en la práctica, es necesario añadir un ligero
exceso de nitrato de plata para que se forme suficiente cromato de plata y destaque entre
el abundante precipitado blanco y la disolución amarilla de cromato.
Es importante considerar la concentración del indicador cromato de potasio, ya que, si se
añade demasiado, el punto final se alcanza antes del punto de equivalencia, por el contrario,
si se añade muy poco indicador, el punto final se alcanza después.
La titulación de Morh, debe efectuarse a un pH, aproximado de 8.0. Para las soluciones
demasiado ácidas (pH<6), parte del indicador estará presente como HCrO-4, y por ello se
necesitará más plata para formar el adecuado precipitado de cromato de plata.
Para obtener el pH requerido en el experimento, deberán neutralizarse dichas soluciones
ácidas.
En aquellas soluciones con pH > 8, puede precipitar el hidróxido de plata (AgOH) en la
titulación, para lo cual, el pH se regulariza añadiendo carbonato de calcio o bicarbonato de
sodio. Por lo tanto, el método de Morh, es útil para determinar cloruros en soluciones
neutras.
Para calcular el % de NaCl en una muestra, se puede aplicar la siguiente expresión
matemática:
% NaCl

=

VAgNO3 x NAgNO3 x meqNaCl x Aforo
Alícuota x Vmuestra

x 100

En donde:
VAgNO3
NAgNO3
meqNaCl
Aforo
Alícuota
Vmuestra

=
=
=
=
=
=

Volumen gastado en la titulación
Concentración
0.058 g/meq
El volumen al que se llevó la muestra
El volumen que se tomó del matraz aforado de la muestra
Volumen inicial de la muestra de la botella comercial
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2.3.

Complejación

Definición
La formación de iones complejos en una disolución juega un papel importante en muchos
procedimientos analíticos.
Es posible determinar una gran variedad de iones metálicos titulándolos con algún reactivo
con el cual formen un complejo en disolución. La disolución que se va a titular se amortigua
al pH apropiado, se añade algún indicador y se titula el ion metálico con una disolución
estándar del agente acomplejante. Generalmente en el punto final de la titulación se
produce un cambio de color.
Las titulaciones de este tipo son conocidas como complejométricas; son exactas y en
muchos casos han sustituido a largos procedimientos gravimétricos. Con excepción de los
metales alcalinos, la mayoría de los cationes metálicos pueden analizarse por medio de
este tipo de titulaciones.
Un ion complejo es un compuesto formado por un ion metálico y otros iones o moléculas
que se mantienen unidos mediante enlaces covalentes coordinados, por ejemplo:
Cu2+

+

4NH3 (molécula)

----→

Cu(NH3)42+ (ion complejo)

De los agentes formadores de complejos es el EDTA, uno de los más comunes y útiles. El
término EDTA es una abreviatura del ácido etilen diamino tetra acético, conocido también
como versenato de sodio. Su fórmula es:

Fig. 5 Estructura del EDTA

El EDTA forma complejos 1:1, estables y solubles en agua con casi todos los iones
metálicos que tengan más de una carga positiva.
Es un ácido tetraprótico, por lo que los distintos complejos metal-EDTA, presentan
estabilidades que varían en un amplio margen; en general, los cationes de elevada carga
iónica forma complejos más estables.
La titulación del ion cloruro con ion plata, puede llevarse a cabo con un punto final señalado
por la presencia de un precipitado colorido en los alrededores del punto de equivalencia.
Los indicadores utilizados para detectar el punto final de la titulación complejométrica, son
diversos compuestos orgánicos que forma complejos fuertemente coloreados con los iones
metálicos.
Los complejos ion metálico-indicador, deben ser estables, pero menos que los complejos
metal-EDTA, con el objeto de que pueda observarse un cambio de color notable por
desplazamiento del complejo metal-indicador.
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M-Ind

+

EDTA

→

M-EDTA

+

Ind

Dónde: M = metal
Ind = indicador
Entre los indicadores complejométricos, destaca el eriocromo negro T (NET), el cual forma
complejos metálicos de color rojo; por consiguiente, para usarse en la titulación con EDTA,
solamente tiene interés su forma azul y esta sólo está presente en un intervalo de pH de 7
a 11.
En la titulación directa con EDTA empleando NET como indicador, inicialmente la mayor
parte del metal está presente en forma libre y sólo una porción pequeña está combinada
con el indicador añadido, produciéndose una coloración roja. Al agregar EDTA, éste se
combina progresivamente con el ion metálico libre. Cuando todo el metal ha formado un
complejo, la siguiente gota de disolución EDTA toma el metal del complejo del indicador y
se observa un color azul de la forma metalizada, lo cual señala el punto final de la titulación.
La fórmula del NET es:

Fig. 6 Estructura del Negro de eriocromo T

Otro indicador importante es la murexida, que en medio alcalino forma complejos coloridos
con diversos iones metálicos entre los que encontramos el calcio, que forma complejos de
color rosa dentro de un pH alrededor de 12. La murexida tiene la siguiente estructura
química:

Fig. 7 Estructura de la Murexida

Al titular iones metálicos con EDTA, se liberan iones hidrógeno, a causa de esto, la
disolución se amortigua para evitar que el pH varíe demasiado en el curso de la titulación.
La disolución se amortigua mediante el uso de una disolución reguladora, cuya función es
mantener constante el pH, aun cuando se le adicione un ácido o una base sin que se
produzca un cambio notable en la concentración de iones hidrógeno.
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Preparación de los indicadores
Los indicadores se preparan de forma similar y sirven de manera indefinida, es decir, no
caducan y su proceso de preparación es el siguiente:
Preparación de NET y Murexida
• Pesa 1 g de indicador NET o de murexida
• Pesar 100 g de NaCl
• Colocar la sal y el NET o murexida en un mortero y se pulverizan.
• Guardar en un frasco limpio y seco. Coloca una etiqueta de identificación.
NOTA: los indicadores sirven indefinidamente y se preparan en forma similar.

Otra disolución importante es la reguladora de pH 10, para lo cual se debe realizar lo
siguiente:
Preparación de disolución reguladora de pH 10
• Disolver 7 g de cloruro de amonio en 60 mL de hidróxido de amonio concentrado.
• Agregar agua destilada hasta completar un volumen de 100 mL.
• Guardar en un recipiente de plástico y colocar una etiqueta de identificación.
La preparación de la disolución de EDTA es fundamental para la valoración
complejométrica, por ello el proceso a seguir es el siguiente:
Preparación de la disolución 0.01 M de EDTA
• Disolver 3.72 g de la sal disódica de ETA en 800 mL de agua destilada en un
matraz volumétrico de 1000 mL.
• Disolver la sal y afore hasta la marca con agua destilada y mezcle perfectamente.
• Trasferir la disolución a un recipiente de plástico y etiquete.
NOTA: por ser el EDTA un compuesto de elevada pureza, puede considerarse 0.01M sin riesgo
de errores importantes. En caso de requerirse mayor exactitud, valore.

Valoración de la disolución 0.01M de EDTA
•
•
•
•
•
•
•

Pesar con exactitud por triplicado muestras de 0.1 a 0.12 g de carbonato de calcio
y colocar cada uno en un matraz Erlenmeyer.
Agregar 10 mL de agua destilada y ácido clorhídrico 1M gota a gota hasta que se
disuelva el precipitado, evitando excederse.
Diluir hasta 50 mL con agua destilada y agregar 1 mL de hidróxido de sodio 6M.
Agregar el indicador murexida hasta obtener un color rosa pálido.
Titular la disolución con EDTA hasta vire a color violeta.
Realizar la misma operación las otras dos muestras y calcule el promedio del
volumen gastado.
Calcular la molaridad del EDTA utilizando la siguiente expresión matemática.
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MEDTA

=

gCaCO3
VolEDTA x mmolCaCO3

Donde:
gCaCO3 = gramos pesados de carbonato de calcio
VolEDTA = Volumen de EDTA gastado en la titulación
mmolCaCO3 = milimol de carbonato de calcio = 0.100g/mmol
Por ejemplo, después de realizar la valoración del EDTA se obtuvieron los siguientes
resultados:

PesoCaCO3 (g)
mLEDTA gastado
mmolCaCO3 (g/mmol)
Mprom. EDTA

1ra
titulación
0.1002
11.45
0.100
0.09375

2da
titulación
0.1125
10.95
0.100

3ra
titulación
0.1025
11.2
0.100

Promedio
0.1050.
11.2
0.100

Uso de las valoraciones complejométricas
El agua que contiene en disolución cantidades apreciables de compuestos de calcio y
magnesio que generalmente son cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos, se le conoce
como agua dura.
Cuando el agua es hervida, los bicarbonatos se descomponen en carbonatos que precipitan
y por ello la dureza debida a la presencia de bicarbonatos de calcio y magnesio, se le
denomina dureza temporal, la cual puede eliminarse por ebullición
Ca(HCO3)2---→ CaCO3  +H2O + CO2
La dureza producida por los compuestos solubles de calcio y magnesio no puede eliminarse
de esta manera, por lo que se le conoce como dureza permanente; ésta puede suprimirse
mediante el carbonato de sodio
CaCl2 + Na2CO3 --→ CaCO3 + 2NaCl
También puede eliminarse por intercambio de iones empleando zeolitas y cierto sílico
aluminatos sódico sintético.
Para la utilización del agua industrial o agua potable, es importante conocer su dureza,
porque la presencia de ella ocasiona incrustaciones en las calderas industriales y si se
ingiere provoca daños a la salud.
La determinación más rápida y accesible para identificar la presencia de calcio (ca2+) y
magnesio (Mg2+), es la valoración con EDTA. El ion Mg2+ puede titularse con EDTA a un
pH de 10, empleando NET como indicador.
El calcio por su parte, forma con el EDTA un complejo más estable que el magnesio, pero
produce un color muy tenue con el NET, por consiguiente, cuando una disolución contiene
calcio y magnesio, la adición de EDTA produce, en primer lugar, la combinación del ion
calcio libre con el EDTA; en segundo lugar, lo hace el ion magnesio libre.
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Finalmente, la mínima cantidad de NET es extraída por el EDTA, permitiendo llegar al punto
final de la titulación.
La cantidad de titulante consumido, corresponde a la suma de Ca2+ y Mg2+ presentes en la
disolución.
Debido a la reacción entre el complejo de magnesio y NET y el EDTA es un poco más lenta
a temperatura ambiente, la disolución se calienta ligeramente para acelerar la reacción del
punto final de la titulación.
Para fines del análisis, se conoce como dureza total (DT)a la suma de los iones calcio y
magnesio, expresados como CaCO3.
La dureza cálcica es producida solo por los iones Ca2+ y la dureza magnésica es producida
por los iones Mg2+.
2.4.

Óxido-reducción

Definición
“Una valoración por óxido reducción es aquella en donde interactúa un agente oxidante
con un agente reductor de diferente especie”.
Una oxidación se define como el proceso en el que se produce una pérdida de electrones
dando como resultado un estado de oxidación mayor (más positivo), y una reducción se
define como el proceso en el que se produce una ganancia de electrones dando como
resultado un estado de oxidación menor (más negativo)
Las titulaciones en que participan agentes oxidantes y reductores, en la cuales se hay
transferencia de electrones de unas especies a otras, son de gran utilidad para determinar
varias sustancias.
La tendencia de la sustancia a oxidar o reducir, dependerá de su estado de oxidación (de
su valencia) y también de su estructura; mientras mayor sea su estado de oxidación,
mostrará en general más tendencia a tomar uno o varios electrones para reducirse a un
estado de oxidación inferior.
Mn+ + e- -→ M(n-1)+
Por el contrario, mientras menor sea su estado de oxidación, dicha tendencia será asimismo
menor y mostrará más disposición a efectuar el proceso opuesto, es decir, cederá
electrones y se oxidará
Mn+ + e- -→ M(n + 1)+ eEl permanganato de potasio (KMnO4), es de color fuerte, por lo que puedes ser utilizado
como auto indicador para determinar el punto final. Por ejemplo, una disolución concentrada
de KMnO4, tiene color violeta obscuro. Una disolución diluida es de color rosa.
El producto de la reducción del manganeso (Mn++), es casi incoloro, rosa muy pálido. En el
curso de la titulación con KMnO4, el color purpura del ion permanganato (MnO4-)
desaparece tan pronto como se añade, porque se reduce a Mn++.
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Tan pronto termine la titulación, una fracción de gota en exceso de disolución de MnO4-,
imparte un color rosa perceptible a la disolución, lo cual señala el final de la reducción.
Evidentemente, el punto final no coincide con el punto de equivalencia, sino que se
encuentra en una fracción de gota más allá, pero este error es despreciable.
El KMnO4 es un agente oxidante que con frecuencia se emplea como titulante. Actúa como
indicador para detectar el punto final y es un agente oxidante de gran fuerza.
La disolución de KMNO4 es estable cuando se toman las precauciones debidas en su
preparación.
Al preparar la disolución, las pequeñas cantidades de impurezas reductoras presentes
reducen una pequeña cantidad del MnO4-. En disolución neutra, el producto de la reducción
del permanganato es MnO2-, en lugar de Mn++, que se produce en medio ácido.
El MnO2- actúa como catalizador produciendo mayor descomposición del permanganato,
que a su vez produce más MnO2- y así sucesivamente. Esto se denomina,
descomposición auto catalítica.
La disolución puede estabilizarse eliminando el MnO2-; por esto, antes de valorarla, la
disolución se hierve para hacer más rápida la oxidación de todas las impurezas y se deja
reposar toda la noche. Posteriormente, se remueve el MnO2- filtrando a través de fibra de
vidrio.
El KMNO4 puede valorarse utilizando una sal primaria de oxalato de sodio (Na2C2O4), el
cual disuelto en ácido forma ácido oxálico.
5H2C2O4 + 2MnO4- -→ 10CO2 + 2Mn++ + 8H2O
Es necesario calentar la disolución para que la reacción se efectúe con rapidez. Esta
reacción se cataliza por el producto Mn y se procede muy lentamente al principio hasta que
se forma suficiente Mn++.
La filtración no se lleva a cabo con papel filtro debido a que éste contiene material orgánico
oxidante.
Preparación del permanganato de potasio (KMnO4)
Para la preparación de KMnO4 de concentración 0.1N en el laboratorio se debe realizar lo
siguiente:
1. Pesar 3.2 g de KMnO4 con exactitud en un abalanza analítica.
2. Disolver con agua destilada en un matraz volumétrico de 1000 mL y aforar hasta la
marca.
3. Calentar la disolución hasta que hierva durante 1 hora en un vaso de precipitado.
4. Dejar reposar 24 horas tapada con un vidrio de reloj
5. Filtrar con un embudo que contenga como medio filtrante un trozo de lana de vidrio (No
uses papel filtro)
6. Transferir el filtrado obtenido a un frasco ámbar, etiquetarlo y guardarlo en un lugar
fresco.
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Valoración de la disolución de KMnO4
La disolución de KMnO4 debe valorarse para conocer su concentración real realizando lo
siguiente:
1. Pesar por triplicado muestras de 0.1 a 0.3 g de oxalato de sodio (Na2C2O4) previamente
secado a la estufa a 110°C durante 1 hora.
2. Trasferir el Na2C2O4 a cada uno de los matraces Erlenmeyer respectivamente y agregar
50 mL de agua destilada.
3. Agregar 20 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1:4
4. Calentar a 75°C cada una de las muestras.
5. Valorar a esta temperatura dejando caer gota a gota la disolución de KMnO4 hasta
obtener un color rosa pálido que persista 20 seg.
6. Obtener el promedio de las 3 titulaciones y calcular la normalidad del permanganato
usando la siguiente expresión matemática:
NKMnO4 =

gNa2C2O4
meqNa2C2O4 x VKMnO4

Donde:
NKMnO4
gNa2C2O4
meqNa2C2O4
VKMnO4

=
=
=
=

Concentración de KMnO4
Gramos de la sal de oxalato de sodio (patrón primario)
PMNa2C2O4 = 134 g/mol x 1mol/2eq = 67g/eq x 1eq/1000meq = 0.067g/meq
Mililitros gastados de KMnO4 en la titulación

En la valoración del KMnO4 es importante considerar lo siguiente:
•
•
•

La bureta debe estar llena y lista para la titulación cuando la disolución llegue a la temperatura deseada.
La disolución de permanganato de potasio no debe dejarse en la bureta por periodos largos, debido a
que podría atacase la grasa de la llave de paso.
En caso de que la disolución adquiera una coloración café, significa que falta ácido sulfúrico o que la
temperatura no es la adecuada.

Por ejemplo, en la valoración de KMnO4 en el laboratorio se obtuvieron los siguientes
resultados:
Datos
gNa2C2O4
Vol (mLKMnO4) gastados
Meq Na2C2O4 (g/meq)
NKMnO4 promedio

1ra
titulación
0.1252
19.2
0.067
0.09188

2da
titulación
0.1189
18.9
0.067

3ra
titulación
0.1105
19.5
0.067

Promedio
0.1182
19.2
0.067

Determinación de peróxido de hidrógeno (H2O2) en muestras comerciales
El peróxido de hidrógeno (H2O2), es un compuesto endotérmico muy inestable. Se
descompone fácilmente con violencia produciendo agua y oxígeno, lo cual le imparte
características oxidantes:
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2H2O2 → 2H2O + O2
La descomposición es catalizada por el calor, la luz, por diversas sustancias o por ciertos
iones metálicos como el Fe3+ y Cu 2+.
Se conoce como agua oxigenada y se vende en el mercado. Se utiliza como antiséptico en
disolución acuosa al 3% o de 10 volúmenes.
La disolución acuosa al 30% o de 100 volúmenes, se vende con el nombre comercial de
perhidrol y se utiliza como decolorante para blanquear algodón, lana, madera, huesos, entre
otros usos.
En disolución al 90%, se utiliza como oxidante, por ejemplo, en motores de cohetes
espaciales, siendo su manejo muy peligroso.
El peróxido de hidrógeno en medio ácido es oxidado fácilmente por el ion permanganato en
la titulación de acuerdo con la siguiente reacción:
2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ → 2Mn++ + 8H2O + 5O2
Esto hace posible la determinación de agua oxigenada en una muestra, empleando para
ello una disolución de permanganato de potasio en medio ácido con el ácido sulfúrico.
La decoloración de las porciones iniciales en la determinación es lenta, debido a que se
requiere la formación de sulfato de magnesio, el cual actúa como catalizador de la reacción.
El agua oxigenada que se utiliza como antiséptico, contiene pequeñas cantidades de
estabilizadores que consumen permanganato en la titulación, lo cual da lugar a un error,
este es pequeño, pero en caso de requerirse mayor exactitud, es preferible optar por el
método yodométrico.
En muchos casos se acostumbra a dar la concentración del agua oxigenada en volúmenes
de oxígeno.
Volúmenes de oxígeno, son los mililitros de este gas que en condiciones normales será
capaz de desprender un mililitro de la muestra cuando la descomposición se efectúa
espontáneamente.
Para calcular la concentración de H2O2 en una muestra, se debe tomar en cuenta el peso
equivalente según la reacción:
H2 2+O2 -2

→

H2O

+

O0

Se observa que el cambio de valencia del oxígeno es 2, por lo tanto, el peso equivalente
del H2O2 es 34/2 = 17 g/eq y el miliequivalente es 0.017 g/meq
La fórmula para el cálculo de los g de H2O2 en 100mL es:

%gH2O2/100mL =

VolKMnO4 x NKMnO4 x meqH2O2 x aforo
Alícuota x Vmuestra

Donde:
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x

100

gH2O2/100mL
VolKMnO4
NKMnO4
meqH2O2
aforo
Alícuota
Vmuestra

=
=
=
=
=
=
=

Gramos de peróxido de hidrógeno en la muestra por cada 100mL
Mililitros de KMnO4 gastados en la valoración
Concentración del KMnO4
pmH2O2 = 34g/mol x 1mol/2eq = 17g/eq x 1eq/1000 meq = 0.017 g/meq
Capacidad del matraz aforado en mililitros.
Mililitros tomados del aforo
Mililitros de la muestra tomados del envase comercial

Para calcular los volúmenes de oxígeno en la muestra es importante considerar que el agua
oxigenada se descompone según la reacción:
H2O2
pm 34 g

→

H2O

+

O
pm 16 g

Lo que representa que 1 mol de H2O2 (34 g), ponen en libertad 16 g de oxígeno (O), es
decir, el oxígeno equivalente a 1/2 mol. Recordemos que un mol de oxígeno en condiciones
normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22.4 L ó 22400 mL; ½ mol de
oxígeno en las mismas condiciones ocupan un volumen de 11200 mL.
Por ejemplo, si una muestra de agua oxigenada se determinó que contiene 3.1g (resultado
de la aplicación de la ecuación de gH2O2/100mL), entonces si 3.1 g de H2O2 hay en 100
mL, 0.031 g de H2O2 estarán en 1 mL (3.1g/100mL = 0.031g/mL)
Aplicando la siguiente fórmula
Vol H2O2

=

gH2O2/100mL x 11200 volúmenes
Pm H2O2

Donde:
Vol H2O2
gH2O2/100mL
11200 volúmenes
pm H2O2

=
=
=
=

Cantidad de H2O2 en volumen
Gramos de H2O2/100mL
Volumen que ocupa ½ mol de oxígeno
Peso molecular de H2O2

Sustituyendo los valores tenemos:

Vol H2O2

=

0.031x 11200
34
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=

10.21 Vol de oxígeno

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1.

Determinación de ácido acético en una muestra de vinagre

Ahora aplicaremos lo revisado anteriormente en la valoración de ácido acético de una
muestra de vinagre comercial, para lo cual se te presenta lo desarrollado en el laboratorio:
1. Se midieron 10 mL de la muestra de vinagre con una pipeta y se transfirió a un matraz
aforado de 100 mL.
2. Se llenó hasta el aforo con agua destilada y mezcló perfectamente.
3. Se midió una alícuota de 10 a 15 mL, con una probeta y transfirió a un matraz
Erlenmeyer. Se diluyó hasta 50 mL con agua destilada.
4. Se agregaron 3 gotas de fenolftaleína como indicador.
5. Se tituló con la disolución de NaOH previamente valorada hasta obtener una
coloración ligeramente rosa que persistió por lo menos 20 segundos.
6. Se repitió la valoración con dos alícuotas más.
7. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla.
RESULTADOS
Muestra 1
(mL)

Datos
VNaOH promedio
NNaOH
Aforo
Alícuota
Vmuestra

100
10
10

Muestra 2
(mL)
9.55
0.089 N
100
10
10

Muestra 3
(mL)

100
10
10

1. Observa el siguiente video para que familiarices con el proceso (los cálculos realízalos
con la información que se te proporcionó en la tabla y la fórmula):
https://www.youtube.com/watch?v=7T5k4UrGh0w
2. Calcula el % de ácido acético en la muestra total utilizando la siguiente fórmula:

%CH3COOH

=

VNaOH x NNaOH xaforo x meqCH3COOH
Alícuota x volumen de muestra

meqCH3COOH = 0.06 g/meq
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x

100

3. Si la etiqueta del vinagre dice que el contenido de ácido acético es de 5%, ¿la muestra
analizada presenta esa cantidad?
Una vez que tengas ordenados tus resultados, realiza el informe del producto el cual
obtendrás del siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1gpgIe1Y_QJdvx02gxWbkem3yZTMYc5wm
2.

Determinación de NaCl en suero salino fisiológico

Ahora vamos a determinar la cantidad NaCl en una muestra de SSF, en la etiqueta tiene
señalado que la cantidad de NaCl es de 0.9%, a la cual se le aplicó la argentometría como
método de valoración, en donde se realizó lo siguiente:
1. Se midieron 10 ml de SSF con la pipeta volumétrica y se transfirió a un matraz
volumétrico (aforado) de 100 ml.
2. Se aforó a la marca del matraz volumétrico y se mezcló perfectamente.
3. Se midieron 3 alícuotas de 15 ml cada una con una pipeta volumétrica y transfirieron
a cada uno de los matraces Erlenmeyer, se diluyó cada muestra con 50 ml de agua
destilada.
4. Se verificó que el pH estuviera a 8 con el papel pH. Cuando la disolución es ácida,
se neutraliza una disolución de NaOH gota a gota, y si es básica, se neutraliza con
disolución de ácido nítrico gota a gota.
5. A cada matraz Erlenmeyer se agregaron 0.5 g de bicarbonato de sodio o carbonato
de calcio como amortiguador y se dejó que se disolviera bien. Se agregó también 1
ml de la disolución de K2CrO4 como indicador.
6. En la bureta se colocó la disolución de AgNO3 de plata preparada anteriormente y
se verificó que no se formaran burbujas de aire en la punta de la bureta.
7. Se tituló cada una de las muestras que están en el matraz Erlenmeyer con la
disolución de AgNO3, agregándola gota a gota, hasta vire de color rojo ladrillo.
8. Los valores obtenidos se anotaron en la tabla de resultados siguiente:
NAgNO3

Aforo

Alícuota

10

VolAgNO3
(mL)
3.0

0.0931

100

15

2

10

2.5

0.0931

100

15

3

10

2.4

0.0931

100

15

Muestra

Vol muestra

1

Promedio
meqNaCl = 0.058 g/meq
9. Calcula el % de cloruros presente en la muestra total, expresando el resultado como
cloruro de sodio apoyándote en la siguiente expresión matemática.
% NaCl

=

VAgNO3 x NAgNO3 x meqNaCl x Aforo
Alícuota x Vmuestra

x 100

10. Verifica que la muestra cuenta con la cantidad de NaCl señalada en la etiqueta.
11. Observa el siguiente video para que te familiarices con el método
https://www.youtube.com/watch?v=xdccTKR4mMU&t=1s
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12. Con los resultados obtenidos, llena el reporte de análisis, para ello obtén el
formato del siguiente link (Nava, 2013):
https://drive.google.com/open?id=1gpgIe1Y_QJdvx02gxWbkem3yZTMYc5wm
Puedes apoyarte tambien del paquete de prácticas de la salida ocupacional “Auxiliar
laboratorista”: https://drive.google.com/open?id=1fJd8VwKWiwMCZzklI1lpeFculCKT5hiz
Nota: Este método también se utiliza para determinar la cantidad de cloruros en agua.

3.

Determinación de la dureza del agua

Ahora vamos a determinar la dureza de una muestra de agua y compararla con los valores
establecidos en la norma NOM-127-SSA-10994, para verificar si es adecuada para el
consumo humano o no, haciendo uso de las valoraciones complejométricas.
A partir de una muestra de agua potable tomada de la llave de un domicilio, se realizó lo
siguiente:
1. Se dejó salir el agua de la llave durante 30 segundos y se tomaron dos muestras de 50
mL exactamente con una probeta, las cuales fueron transferidas a dos matraces
Erlenmeyer, rotulados para su identificación.
Primera muestra
2. Se agregaron 2 mL de disolución buffer pH 10 y una gota de anaranjado de metilo con
la intención de que, si la disolución quedaba roja, se agregaban otros 5 mL de disolución
buffer, sí ésta aún continua roja, se neutralizaba con una disolución de NaOH, hasta que
su color fuera amarillo; entonces, se agregó 5 mL de disolución buffer para amortiguar
el pH.
3. Se calentó la muestra sin llegar a ebullición de tal forma que se pudiera tocar con la
mano y se agregó suficiente NET para obtener una coloración rojo vino.
4. Se tituló con la disolución valorada de EDTA (la concentración es la calculada
anteriormente), hasta que desaparecieron las últimas trazas de color rojo y quedó en su
lugar un color azul.
5. Este paso se realizó por triplicado.
En la segunda muestra
6. Se agregó una gota de anaranjado de metilo y neutralizó con disolución de NaOH hasta
obtener una coloración amarilla.
7. Se agitó vigorosamente y añadió gota a gota 5 mL de NaOH.
8. Se agrega murexida suficiente para obtener un color rosa.
9. Se tituló con la disolución valorada de EDTA hasta que el color vire de rosa a violeta.
10. Este proceso se realizó por triplicado.
Algunas recomendaciones en la titulación fueron:
• La adición de la disolución buffer de pH 10 antes de la neutralización, evita que el pH suba
abruptamente.
• Si el agua por analizar presenta un pH alrededor de 7, no es necesario neutralizar con anaranjado de
metilo.
• La dureza total, cálcica y magnésica se expresan en mg CaCO3/L (ppm, partes por millón)

En la primera muestra se titularon el Ca2+ y Mg2+ juntos, es decir, la dureza total, por ello,
la expresión de dureza en mg/l (ppm) de CaCO3 en la muestra total es:
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DT (mgCaCO3/L)

=

VEDTA x MEDTA
Vmuestra

x 100091

Donde:
VEDTA
MEDTA
Vmuestra
1000091

= Volumen del titulante para valorar la dureza (mL)
= Concentración de EDTA (mol/L)
= Muestra titulada (mL)
Peso atómico del CaCO3 (100.091g/mol x 1000mg/g) = 100091mg/mol

En la segunda muestra se expresará el resultado como dureza cálcica (DCa)

DT (mgCaCO3/L)

=

VEDTA x MEDTA
Vmuestra

x 100091

La dureza magnésica (DMg), se calculará con la diferencia de las durezas antes calculadas.
DMg (CaCO3)

= DT- DCa

Los resultados obtenidos fueron:
DT(CaCO3)
Vmuestra
VEDTA
MEDTA
Peso atómico (CaCO3)
DT(mg/L CaCO3)

Muestra 1
50
2.5
0.0938
100091
406.89

Muestra 2
50
2.1
0.0938
100091

Muestra 3
50
1.9
0.0938
100091

Promedio

1. Observa el video para que familiarices con el proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=ReTLAXPseJo
2. Calcula la dureza total del agua y a través de la consulta a la NOM-127-SSA-1994
verifica si el agua utilizada es de consumo humano:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m127ssa14.html
3. Elabora el informe de la determinación, descargando el formato desde:
https://drive.google.com/open?id=1gpgIe1Y_QJdvx02gxWbkem3yZTMYc5wm
Puedes apoyarte también en el paquete de prácticas de la salida ocupacional Auxiliar
Laboratorista: https://drive.google.com/open?id=1fJd8VwKWiwMCZzklI1lpeFculCKT5hiz
4.

Determinación de peróxido de hidrógeno en una muestra de agua oxigenada

Ahora aplicaremos lo revisado en las valoraciones por óxido reducción en la determinación
de la cantidad de volumen de oxígeno presente en una muestra de agua oxigenada,
considerando el trabajo realizado en el laboratorio.

30

1. Se midieron 10 mL de la muestra de agua oxigenada con una pipeta graduada, se
transfirió a un matraz volumétrico de 100 mL y diluyó con agua destilada hasta la marca.
2. Se mezcló bien, pero sin violencia, dado que el agua oxigenada se descompone en agua
libre de oxígeno por movimiento brusco.
3. Se midió una alícuota de 20 mL y transfirió a un matraz Erlenmeyer.
4. Se agregó aproximadamente 20 mL de H2SO4 al 10 % hasta que el pH fuera ácido.
5. Se tituló la muestra dejando caer gota a gota de la bureta la disolución de permanganato
de potasio previamente valorada hasta la aparición de un color ligeramente rosa que
persista 30 seg.
6. La valoración se realizó por triplicado y los volúmenes fueron: 34.4; 35.5 y 36.2
respectivamente.
7. Con los datos proporcionados durante el desarrollo de la valoración de KMnO4 y la
determinación de la concentración de peróxido, complementa la siguiente tabla.
Datos

1ra
titulación

2da
titulación

3ra
titulación

Promedio

VKMnO4 (mL) gastado
NKMnO4
meqH2O2
aforo
alícuota
Vol. muestra
%gH2O2/100mL
Vol de oxígeno
8. Calcula el %g H2O2/100mL
9. Calcula los volúmenes de oxígeno y verifica que la cantidad señalada en la etiqueta es
correcta.
10. Si tuvieras que liberar el producto para su venta considerando la cantidad de volúmenes
de oxígeno, ¿liberarías el producto?
11. Observa con atención el video de valoración de H2O2 con KMnO4 para que te
familiarices con el proceso: https://www.youtube.com/watch?v=P9lmbC8Pz-w
12. Una vez realizado los cálculos, elabora el informe de la práctica, para ello descarga el
formato del siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1gpgIe1Y_QJdvx02gxWbkem3yZTMYc5wm
Puedes apoyarte también en el paquete de prácticas de la salida ocupacional Auxiliar
Laboratorista: https://drive.google.com/open?id=1fJd8VwKWiwMCZzklI1lpeFculCKT5hiz
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¿QUIERES CONOCER MÁS?
Para enriquecer el conocimiento sobre los temas revisados, a continuación se presentan
algunos materiales que te permitirán profundizar en los conocimientos revisados en este
material.
VOLUMETRÍA

Uso y manejo del material y equipo
•
•

https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/4509/mod_resource/content/0/MATE
RIAL-VOLUMETRICO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_w_JF3geWPE

Patrones primarios
•
•

http://www.cenunez.com.ar/archivos/49-Sustanciaspatronesydereferencia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wdk8oBdg3C0

MÉTODOS VOLUMÉTRICOS

Neutralización
•
•

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/acidosbases/hist
oria.html?0&0
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/4071/mod_resource/content/1/TEMA_8._ACIDOBASE/Tema_8_Acido-base.pdf

Precipitación
•
•

file:///C:/Users/ACER/Downloads/docsity-apuntes-sobre-la-volumetria-deprecipitacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IRtkIYaykng

Complejación
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=k1BYijmvvC8
https://www.uv.es/baeza/Tema_7_Volumetrias_complejos_esq_2016.pdf

Óxido reducción
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=tbsJlG-iw2o
https://www.uv.es/baeza/Tema_9_Volumetrias_redox_esq_2016.pdf
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Corte de Aprendizaje 3. Análisis Microbiológicos
Realización de análisis Microbiológicos
Propósito del corte
Al finalizar el corte, contarás con los elementos necesarios para realizar
análisis microbiológicos a muestras comerciales, aplicando los principios y
técnicas propias del área, para la verificación de la calidad de productos de
uso y consumo humano, de acuerdo con la norma oficial o proceso
estandarizado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contenidos específicos
Microbiología
Microorganismos
Esterilización
Medios de cultivo
Aislamiento e identificación bacteriana
Normatividad

Aprendizajes esperados.

Determinar las bacterias en una
muestra comercial
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Conocimientos previos
Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al tema de
microbiología, es importante que reactives tus conocimientos identificando las palabras
propias de la misma en la siguiente sopa de letras.
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CONTENIDOS
1. Microbiología
Definición
La Microbiología, es una rama de la Biología que se encarga del estudio de los
microorganismos; también de su clasificación, distribución, descripción, y el análisis de sus
formas de vida y funcionamiento. Para el caso de microorganismos patógenos, estudia,
además, su forma de infección y los mecanismos para su eliminación (De la Garza, 2016)

Es importante mencionar que un microorganismo es aquel que no es
perceptibles al ojo humano, de manera directa, por lo que para su identificación se utiliza
un aparato denominado microscopio, el cual fue inventado en el siglo XVII.
Clasificación
Ramas de la microbiología

Dentro de las ramas de la microbiología que se dedican al estudio de
microorganismos patógenos, se identifican cuatro:
•

•
•
•

Parasitología. Se dedica al estudio de parásitos como los eucariotas, helmintos,
protozoos y artrópodos. Esta rama también se encarga del estudio de las
enfermedades o parasitosis que afectan a plantas, seres humanos y animales.
Bacteriología. Se dedica a estudiar las bacterias y las enfermedades que generan.
Micología. Se encarga del estudio de los hongos.
Virología. Estudia los virus, a través de su clasificación y análisis de su evolución,
identifica las estructura y formas de infectar y de albergarse en células huéspedes
y su interacción con ellas. Asimismo, estudia las enfermedades que generan estos
microorganismos y desarrolla técnicas para su cultivo, aislamiento y
aprovechamiento. (IBIDEM)

Tipos de Microbiología
Dentro de la microbiología las disciplinas que toman importancia considerando el objeto de
estudio (Raffino, 2020), son:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microbiología sanitaria. Dedicada al estudio de los microorganismos que
contaminan alimentos poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Microbiología veterinaria. Aborda el estudio de los microorganismos que afectan
a la salud animal.
Fitopatología. Estudia las enfermedades de las plantas generadas por algunas
protistas, bacterias, virus u hongos.
Microbiología médica. Estudia los microorganismos que son causantes de
enfermedades y tiene en cuenta su tratamiento y transmisión en los seres humanos.
Microbiología agrícola. Estudia las bacterias y hongos de los cultivos, así como
sus interacciones entre unos y otros que puedan resultar beneficiosas.
Genética microbiana. Analiza y estudia la regulación y organización de los genes
microbianos.
Ecología microbiana. Estudia el comportamiento poblacional de microorganismos
y la interacción con su hábitat.
Fisiología microbiana. Estudia el funcionamiento de las células microbianas.
Microbiología evolutiva. Se aboca al estudio de la evolución de los microbios.

2. Microorganismos
Organización celular
Forma y tamaño de las células
Existe una gran variedad de tamaños celulares que van desde milésimas de milímetro hasta
algunas visibles a simple vista, como los huevos de las aves.
De manera general, tienen tamaños microscópicos, cuyos diámetros están entre 0.5 y 20
µm.

Fig. 1 Forma y tamaño de las células

Funciones de las células
Las funciones de una célula son diversas y complejas y están relacionadas con sus formas,
en donde destacan:
•
•

Estructurales, construyen tejidos, como la grasa, músculo y los huesos, que dan
soporte al cuerpo y a los órganos.
Secretoras, generan sustancias indispensables para la vida y autorregulación del
organismo, por ejemplo, mucosas y las glándulas.
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•

•
•

•

Metabólicas, tienen el rol de descomponer y transportar los nutrientes a lo largo del
cuerpo, como por ejemplo las células digestivas en el intestino y los glóbulos rojos
en la sangre.
Defensivas, se encargan de limpiar el organismo y defenderlo de la
presencia de agentes externos, por ejemplo, los glóbulos blancos.
Control, como las neuronas, las cuales coordinan los procesos del cuerpo,
transportando información y generando reacciones específicas a
estímulos determinados.
Reproductoras, producen una nueva célula o un nuevo individuo, dotado
de una mezcla genética en el primer caso (como los óvulos y
espermatozoides) o del mismo idéntico ADN en el segundo (mitosis).

Modelos de organización celular
Todas las células están constituidas por:
a) Membrana plasmática, constituida básicamente por lípidos que forman una bicapa
lipídica en la que existen adheridas proteínas.
b) Citoplasma, que es el medio interno líquido o citosol y contienen una serie de
orgánulos.
c) Material genético, está constituido por una o varias moléculas de ADN.
En los seres vivos existen dos tipos de organización celular, la procariota (células
procariotas o procarióticas) y la eucariota (células eucariotas o eucarióticas)

Tabla 1 Tipos de células

Bacterias
¿Qué son las bacterias?
Son un tipo de microorganismos procariotas (no poseen núcleo celular) con una gran
variedad de formas y de diversas formas y tamaños, constituyen a los seres vivientes más
primitivos y abundantes en la tierra junto con las arqueas y son adaptables a casi todas las
condiciones y hábitats incluyendo el parasitario, incluso pueden subsistir en condiciones
hostiles, por ejemplo, en el espacio exterior.
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Estos microorganismos, se relacionan con casi todas las formas de vida del planeta, ya sea
como bacterias que proliferan sobre la piel (comensalismo), las que colaboran en la
descomposición de alimentos en el intestino mutualismo o como las causantes de
infecciones (parasitismo)
Dentro de los beneficios bacterianos están la descomposición de la materia orgánica,
necesarios para reciclar elementos como el carbono y nitrógeno. Su reproducción es
asexual.
Tipos de bacterias
La rama de la microbiología que se encarga del estudio de las bacterias se llama
“Bacteriología”. Ésta ha clasificado a las bacterias considerando criterios como: su forma o
su respuesta a la tinción. Así, se tienen las siguientes:
Bacterias según su forma
•
•
•
•

Bacilos. Formas alargadas.
Cocos. Forma esférica o redonda.
Vibrios. Con forma de sacacorchos o tirabuzón.
Espirilos. Con forma de hélice o espiral.

Fig. 2 Formas de bacterias

Bacterias según su respuesta a la tintura:
•
•

Gram positivas. Adquieren un color claramente violeta (violáceo) cuando se
emplea el tinte pertinente.
Gram negativas. Toman un color rojo (rojizo) cuando se emplea el tinte
pertinente.

Existen otras clasificaciones, que toman en cuenta: su hábitat, metabolismo, componentes
bioquímicos entre otros.
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Estructura de las bacterias
Es muy simple ya que no poseen núcleo celular y carece de orgánulos definidos, cuenta
con un nucleoide (región irregular donde se encuentra el ADN), una pared celular,
membrana plasmática, en algunos casos cuenta con flagelos (pili) que le sirve para
desplazarse en caso de que sean móviles. (Raffino, 2020)

Fig. 3 Estructura de una bacteria (eucariota)

Ejemplos de bacterias
Dentro de las bacterias más conocidas están:
• Escherichia coli (E.Coli). Bacteria gran negativa (-), se encuentra con frecuencia en
el tracto gastrointestinal del ser humano y algunos otros animales de sangre
caliente, en determinados momentos desencadena procesos infecciosos.
• Neisseria gonorrhoeae. Gonococo que ocasiona la gonorrea que es una infección
de transmisión sexual en los seres humanos.
• Bacillus anthracis. Bacteria inmóvil, gran (+) que produce lesiones en la piel de
color negro (carbuncos)
• Sorangium cellulosum. Myxobacteria gran (-) se presenta frecuentemente en los
suelos y se alimenta de sustancias orgánicas insolubles.
• Clostridium botulinum. Causa el botulismo, mediante una neurotoxina, se presenta
comúnmente en alimentos enlatados (latas hinchadas y que desprenden gas al
abrirse)
3. Esterilización
La esterilización se puede definir como “el proceso mediante el cual se alcanza la muerte
de todas las formas de vida microbiana (incluyendo las bacterias y sus esporas resistentes),
hongos (y sus esporas), y virus” (Vignoli, 2004)
Por otro lado, la desinfección, es el proceso en donde se eliminan los agentes patógenos,
pero no necesariamente todas las formas de vida microbianas.
La antisepsia, es un proceso de baja toxicidad utilizado para la destrucción de
microorganismos presentes sobre la superficie animadas.
Finalmente, la asepsia es la ausencia total de microorganismos patógenos y no patógenos.
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Métodos de esterilización
La energía térmica es una forma muy efectiva de lograr una esterilización y puede ser por
calor húmedo o seco (métodos físicos)
Los métodos físicos utilizan el calor húmedo, seco o radiación, destruyendo todas las
formas de vida microbiana, inclusive esporas, el método más utilizado es el de vapor a
presión.
• Vapor a presión-calor húmedo.
• Aire caliente-calor seco.
• Radiación ionizante.
Dentro de los métodos químicos están:
•
•
•
•
•

Gas óxido de etileno.
Gas y solución de formaldehído.
Plasma/vapor peróxido de hidrógeno.
Ozono.
Soluciones: Ácido acético, ácido peracético, glutaraldehído y cloroxidante
electrolítico.

Nota: Para fines de esta guía, se revisará solamente el método de calor húmedo
(autoclave)

Métodos por vía húmeda (calor)
Calor húmedo es aquel que se aplica en forma de agua hirviendo o vapor de agua.
Este tipo de calor es un método térmico de esterilización, que mata microorganismos por la
desnaturalización (coagulación) de proteínas. (González, 2020)
Ventajas
• Hay penetración rápida del vapor en los materiales.
• Se destruyen las bacterias y esporas más resistentes en corto tiempo 15-30 minutos
de exposición al vapor saturado.
• No hay residuos tóxicos.
Usos
• Con el calor húmedo puede esterilizarse material textil como: ropa, gasas, vendajes,
líquidos.
• No debe utilizarse en sustancias grasas, material, termoestable, instrumental con
piezas termosensibles y sustancias que no sean hidrosolubles.
La autoclave
La autoclave es un instrumento utilizado para esterilizar por vapor, consistente en una cesta
cilíndrica, de metal y con cierre hermético, en cuyo interior contiene agua y donde el objeto
se somete a una alta presión y a elevadas temperaturas, pero sin llegar a hervir.
Los materiales y reactivos que se esterilizan comúnmente son: cajas Petri, matraz
Erlenmeyer, pipetas graduadas, volumétricas y Pasteur; los reactivos que se esterilizan son
agares (medios de cultivo), los cuales alcanzan una temperatura óptima de esterilidad;
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asimismo, también se utiliza para eliminar las placas Petri y demás muestras que necesiten
desecharse y que puedan ser peligrosa para nosotros o el medio ambiente.
Fases de la autoclave
El proceso completo de esterilización de la autoclave tiene diferentes fases:
• Purgada: A medida que la resistencia calienta el agua del fondo del calderín, se genera
vapor que desplaza el aire, haciéndolo salir por la válvula de purgado que está abierta.
Termina cuando se alcanza la temperatura de esterilización.
• Esterilización: Una vez cerrada la válvula de purgado y alcanzada la temperatura de
esterilización previamente seleccionada se inicia el proceso de esterilización.
• Descarga: Concluido el proceso de esterilización, la resistencia calefactora deja de
funcionar, por lo que deja de producirse vapor y la presión y temperatura del calderín
empieza a bajar poco a poco.
Partes de la autoclave
La autoclave con la que se cuenta en el laboratorio tiene los siguientes constituyentes:

Fig. 4 partes de la autoclave

Generalmente se utiliza una tira reactiva que permite identificar el grado de esterilización
de lo que introduce a la autoclave.
Medidas de seguridad en el uso de la autoclave
Es importante considerar dos medidas de seguridad en el manejo de la autoclave:
1. Nunca hay que ponerse al lado de la salida de aire, ya que este sale caliente y puede
quemar;
2. Se debe cerrar correctamente la tapa de la autoclave antes de empezar el proceso,
ya que, de no ser así, el aire caliente y a presión podría salir disparado como si de
una olla a presión;
3. Finalmente, jamás se debe abrir la autoclave antes de que la presión esté a 0.
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4. Medios de Cultivo
Un medio de cultivo es un sustrato o solución de nutrientes en los que crece y se multiplican
los microorganismos en el laboratorio, con el objeto de aislar diferentes especies
bacterianas, con el fin de identificarlas y realizar estudios complementarios (EdulabC)

Clasificación de los medios de cultivo
Los medios de cultivo se pueden clasificar por su:
a. Consistencia
b. Origen
c. Composición y utilización

a. Consistencia
•
•

•

Líquidos: contienen nutrientes, se les adicionan para mantener un pH estable; por
ejemplo, caldo nutritivo y caldo peptona.
Sólidos: su obtención es a partir de agares (polisacárido obtenidos de algas
marinas) a un medio liquido determinado. El medio sólido, facilita la obtención de
colonias bacterianas aisladas.
Semisólidos: son similares a los medios sólidos, la diferencia radica en que estos se
disminuye la cantidad de agar, lo anterior permite conservar cepas bacterianas y la
observación y registro de bacterias móviles.

b. Origen
Se dividen en medios sintéticos y naturales.
• Sintéticos (químicamente definidos), están compuestos por productos químicos
conocidos y su utilización es en los estudios metabólicos, por ejemplo: agar blando,
caldo nutritivo, agar eosina azul de metileno, entre otros.
• Naturales (químicamente no definidos), son aquellos preparados a partir de
sustancias naturales animales o vegetales, por ejemplo: suero, leche, papa, etc.
c. Composición y utilización
Se pueden clasificar en:
1. Simples
2. Enriquecidos
3. Selectivos
4. Diferenciales
5. Enriquecimiento
1. Medios Simples
Contienen los nutrientes que permiten el desarrollo de las bacterias de manera general, por
ejemplo, agar nutritivo, caldo nutritivo, entre otros. (Solarte)
2. Medios enriquecidos
Son medios comunes, a los que se le añaden elementos como sangre, suero, líquido
ascítico, huevo, glucosa, vitaminas, entre otros y permite aportar sustancias que neutralizan
a los agentes inhibidores del crecimiento en bacterias exigentes nutricionalmente, por
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ejemplo, agar sangre, medio de Löwenstein-Jensen, enriquecido con huevo para facilitar el
crecimiento de Mycobacterium; agar desoxicolato-lactosa (DLA), enriquecido con lactosa y
desoxicolato.
3. Medios selectivos
Se obtienen al añadir al agar nutritivo compuestos químicos nocivos para algunas bacterias,
en donde el crecimiento de éstas no es de interés. Por ejemplo, agar Mac Conkey que
contiene cristal violeta, Thayer-Martin medio selectivo para Neissar, posee antibióticos
como la vancomicina colistina y nistatina, Caldo lactosado bilis verde brillante en donde la
bilis inhibe el crecimiento de bacterias gran positivas y Löwenstein-Jensen con verde de
malaquita es selectivo para Mycobacterium.
4. Medios diferenciales
A estos se le adicionan sustancias para que crezcan solamente ciertas bacterias y éstas y
con ello permite observar de manera macroscópica algunas propiedades de crecimiento
con lo cual se pueden diferenciar sus colonas de otras especies diferentes, por ejemplo,
agar eosina azul de metileno (EMB), diferencia E. coli (color verde metálico brillante) de
colonias de Enterobacter aerogenes (color rosado, consistencia mucosa y crecimiento
abundante), agar sangre, diferencia variedades de Streptococcus pyogenes en
Streptococcus betahemolíticos de Streptococcus alfa hemolítico y gama hemolítica; agar
Salmonella-Shigella, tiene lactosa e indicador de pH que permite diferenciar las colonias de
bacterias fermentadoras de este disacárido.
5. Medios de enriquecimiento
Son líquidos y favorecen la multiplicación de bacterias cuando la muestra obtenida es muy
pobre, por ejemplo, Caldo tioglicolate, favorece el crecimiento de las bacterias anaeróbicas;
Caldo tetrationato favorece crecimiento de bacterias microaerófilas; caldos bilis y de MullerKauffman, favorecen el crecimiento del género Salmonella y caldo peptonado (agua
peptonada) se utiliza para el crecimiento de Vibrio Cholerade.

Preparación de los medios de cultivo
Para la preparación de los medios de cultivo, se siguen las indicaciones que se encuentran
en el frasco que contienen al agar.
Es importante mencionar que una vez preparado, se tienen que esterilizar antes de realizar
la siembra de las muestras.
Una vez sembrada la muestra, se realiza el crecimiento en una estufa de crecimiento, el
tiempo y la temperatura, va a depender del tipo de microorganismo a analizar (de manera
general, se inicia con 24 horas a 37°C).
5. Aislamiento e Identificación Bacteriano

Métodos de siembra
Al proceso de colocar las bacterias en un medio de cultivo Se le llama “SIEMBRA”, ésta se
puede realizar a partir de muestras de diferentes tipos como biológicas (orina, secreciones,
entre otras) y de muestras comerciales (materia prima, producto en proceso y producto
terminado)
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Tipos de siembra
La finalidad de la siembra es aislar lo más posible las bacterias y con ello facilitar su
identificación. Por ello, existen varios tipos de siembra, los cuales se describen a
continuación.
Siembra por agotamiento en caja Petri
Con esta se busca la obtención de colonias separadas a partir de un inoculo, para ello se
toma con el asa bacteriológica (previamente esterilizada al mechero).

Fig. 5 Esterilización del asa bacteriológica

La muestra es colocada en un área periférica de la caja de Petri con movimientos circulares
para homogenizar el inoculo, procediendo a hacer estrías horizontales con el asa de argolla
hasta la mitad o una tercera parte de la caja de Petri.
Es importante comentar que la consistencia del medio, por lo que el asa debe ser
desplazada con suavidad para evitar romperlo.
Para lograr una siembra adecuada es necesario ir girando la caja Petri hacia la izquierda y
así sucesivamente hasta complementar la siembra en toda la caja de la muestra.

Fig. 6 Siembra por agotamiento en caja Petri

Nota: Observa el siguiente video para tener una mejor idea de cómo se realiza esta
siembra: https://www.youtube.com/watch?v=DA2cGMTimMs
Siembra en tubo inclinado
Esta siembra se realiza en tubos con medio sólido inclinado con movimientos en zic-zac
deslizando el asa sobre la superficie y marcando surcos o estrías. Se recomienda utilizar
asa bacteriológica recta, asimismo, es importante mantener el tubo inclinado para evitar
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contaminación con bacterias ambientales. Toda esta operación debe realizarse en un
ambiente de calor (junto a un mechero)
Nota: Observa el siguiente video para que tengas una idea de cómo se realiza este tipo de
siembra: https://www.youtube.com/watch?v=ONy_T3d25xU
Tinciones
Definamos colorante a aquella sustancia capaz de dar color a células, tejidos, fibras, etc.
Los colorantes se pueden dividir por su origen en naturales de origen vegetal o animal y
artificiales, que son minerales procesados en el laboratorio.
Todos los colorantes tienen un grupo cromóforo (tiñe una estructura) y uno auxocromo
(participa en la reacción para dar color)
Dentro de las funciones de los colorantes están:
• Hacer visible a los objetos microscópicos y transparentes.
• Revelar la forma y tamaño del microorganismo.
• Resalta la estructura interna y externa de los microorganismos.
• Producen reacciones químicas específicas.
Las tinciones pueden clasificarse como:
• simples, es decir, cuando toda la muestra se tiñe del mismo color y se utiliza un
sólo colorante (azul de lactofenol o tinta china);
• diferencial, cuando se visualiza más de un color porque se utiliza más de un
colorante (Gram o Ziehl-Neelsen);
• específica, cuando se utilizan anticuerpos marcados con una molécula fluorescente
para identificar una estructura celular en particular (inmunocitoquímico) o para
identificar estructuras como flagelos, cápsulas y/o esporas.
Tinción Simple. Se presenta cuando una muestra extendida se tiñe con un solo colorante.
Por ejemplo, si la preparación se tiñe con safranina, las bacterias adquirirían un color rojo,
si se utiliza azul de metileno, se teñirán de azul, si por el contrario se tiñen con cristal violeta,
las bacterias aparecerán teñidas de color violeta, es decir adquirirán el color del único
colorante que se utilizó.
Tinción diferencial, en esta se encuentra:
Tinción de Gram es una de las más importantes en microbiología porque permite
diferenciar a las bacterias en Gram Negativas y Gram Positivas, con relación a la diferencia
en las paredes celulares.
Observa con atención el siguiente video para que identifiques la forma adecuada de realizar
la tinción de Gram: https://www.youtube.com/watch?v=znoqqYJwRTc
Tinción de Ziehl-Neelsen, es una técnica de coloración diferencial para identificar
microorganismos alcohol-ácido resistentes (AAR).
La tinción de Ziehl-Neelsen sirve para identifica ciertos tipos de microorganismos, por
ejemplo; Mycobacterium tuberculosis, Nocardia sp y algunos parásitos unicelulares como
Cryptosporidium parvum.
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Observa con atención el siguiente video para que identifiques la forma adecuada de realizar
la tinción de Ziehl-Neelsen: https://www.youtube.com/watch?v=h83U_DV-sME
6. Normatividad
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que son un documento oficial de tipo técnico que
son expedidas por la Federación cuya finalidad es establecer las reglas, especificaciones,
directrices y características aplicables a un producto, proceso o servicio.
La ley Federal sobre Metrología y Normalización (1992) ha proporcionado a determinadas
dependencias de la administración pública federal la facultad de emitir NOMs de carácter
obligatorio y normas mexicanas (NMXs) de carácter voluntario.
Dentro de las Secretarías de estado que pueden expedir normas y vigilarlas están:
Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría
de Energía; Comisión Reguladora de Energía; Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Comisión Nacional de
Hidrocarburos; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo
y Previsión Social; Secretaría de Turismo; Secretaría de Gobernación; Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Un rasgo particular de estas normas es que introducen un esquema de participación y
consulta de particulares que pertenezcan al sector que se regula o que resultan afectados
por su expedición. (Orozco, 2010)
La lista de Normas Oficiales Mexicanas existentes, consultarse en la página del Sistema
Integral de Normalización y Evaluación de la Conformidad (SINEC) de la Secretaría de
Economía (SE, s/f)
Para los productos, las NOM son consideradas como una regulación a la calidad de éstos,
por ello, las empresas que se dedican a la elaboración de productos de consumo humano
tienen la obligación de cumplir al 100% lo estipulado en las mismas.
Dentro de los análisis solicitados a productos de consumo humano para calificarlos como
de calidad, se encuentran los están: físicos, químicos y microbiológicos.
Análisis microbiológico en el control de Calidad
El propósito principal es determinar si existe algún riesgo para la salud animal o humana y
saber cuáles son los elementos que exponen ese alimento a la contaminación con el fin de
evitarlos.
Partes de un análisis microbiológico
El análisis microbiológico es un proceso que consta de manera general de las siguientes
etapas:
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Fig. 7 Etapas de análisis microbiológico

En las cuales tiene como propósito identificar los riesgos para la salud dentro de los cuales
se encuentran la generación de enfermedades que pueden producir los alimentos u otros
productos que están en contacto con los humanos, dentro de las cuales están las
enfermedades diarreicas y urticarias (por contacto con la piel).
Dentro de las enfermedades diarreicas que pueden ser graves a la salud están (ANABIOL,
2017):
• Salmonelosis. Es causada por una bacteria “Salmonella sp. Trasmitida directamente

o por contaminación cruzada en la manipulación alimentaria.
• Estafilococosis (intoxicación estafilococócica). Causada por el Staphylococcus aureus

que es una bacteria que se encuentra con frecuencia en mucosas, puede producir
infecciones cutáneas, afectaciones al aparato gastrointestinal e incluso si no es
tratado a tiempo genera otras enfermedades como meningitis.
• Enteritis necrótica o gangrena gaseosa generada por Clostridium perfringens,
bacteria que se encuentra en los intestinos de varios humanos y animales. A pesar
de que existen tratamientos muy efectivos para combatirla, puede ser letal.
• Gastroenteritis. Es una inflamación intestinal que puede ser causada por Rotavirus,
Norovirus o Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter spp., entre otros, cuya
transmisión puede ser por ingerir alimentos con una mala manipulación debida a
condiciones inadecuadas de higiene sanitaria o uso de aguas contaminada.
Este proceso está regulado por NOM para cada tipo de alimento de consumo humano o
animal que indica la cantidad permitida de microorganismos presentes en el mismo, por
ejemplo, la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humanoLímites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización.
En su apartado 4, tabla I, establece los límites permitidos de
microoganismos que pueden encontrarse en el producto, como se puede ver en la siguiente
imagen
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Fig. 8 Límites bacteriológicos permisibles para agua potable

Lo que implica que, si los valores obtenidos en un laboratorio están fuera de los parámetros
establecido por la NOM, el producto no puede ser liberado para el consumo humano; y de
no controlarse puede tener consecuencias legales.
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Actividad de Aprendizaje 1
INSTRUCCIONES: Una vez revisados el video de la tinción de Gram, ordena los siguientes
bloques con una secuencia lógica uniéndolos con una flecha. Compara tus resultados en el
apartado “Tabla de verificación”
Agregar cristal violeta al
portaobjeto con las
bacterias e incubar por
1 min

Enfriar y tomar una
muestra de la colonia
bacteriana

Tomar el asa y
flamearla hasta
incandescencia

Colocar una gota de
solución salina

Mezclarla con la Solución
salina del portaobjeto

Preparación y
verificación de material,
equipo y reactivos

Agregar cristal violeta al
portaobjeto con las
bacterias

Agregar safranina e incubar
por 1 min.

Lavar con agua y
eliminar exceso de
colorante

Lavar con agua y
eliminar exceso de
colorante

Dejar secar

Eliminar el portaobjeto

Decolorar con alcohol
acetona, incubar por 30 seg

Flamear el portaobjeto
para fijar las bacterias

Observar al microscopio e
identificar las bacterias

Lavar con agua y
eliminar exceso de
colorante

Lavar con agua y
eliminar exceso de
colorante

Agregar Lugol e incubar
por 1 min
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¿Quieres conocer más?
Si quieres profundizar en los temas revisados en esta guía, te recomendamos:
1. MICROBIOLOGÍA
1. Introducción a la Microbiologías. Dr. Alberto Cuello.
https://www.youtube.com/watch?v=qZx7_xUl5Go
2. Historia de la Microbiología https://www.youtube.com/watch?v=_UgFj9hzcBo
2. MICROORGANISMOS
1. Introducción a la microbiología: las bacterias
https://www.youtube.com/watch?v=OV1WPGIhnDk
2. Los Cazadores de microbios de Paul de Kruif. Ediciones Leyenda. Disponible en
librerías Gandhi
3. ESTERILIZACIÓN
1. Proceso de esterilización. https://www.youtube.com/watch?v=hcfp7KsTIKg
2. Esterilización y desinfección. Rafael VIgnoli.
http://www.higiene.edu.uy/cefa/Libro2002/Cap%2027.pdf
3. Universidad Virtual de la Salud. Tema 7. Métodos de esterilización.
http://uvsfajardo.sld.cu/tema-7-metodos-de-esterilizacion
4. MEDIOS DE CULTIVO
Microbiología Clínica. Laura Barrero Cuevas.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773185.pdf
5. AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN BACTERIANO
1.
2.

6.

Microbiología Clínica. Laura Barrero Cuevas.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773185.pdf
Tinciones
diferenciales
y
selectivas
para
https://www.youtube.com/watch?v=Kda-98QHalU

las

bacterias.

NORMATIVIDAD

1. Qué son la Normas Oficiales Mexicanas?. Revista del consumidor.
https://www.youtube.com/watch?v=ad1EYUMpswY
2. Normas Oficiales Mexicanas. https://www.youtube.com/watch?v=Dlp3so2Rl4Q
3. Normas Oficiales Mexicanas. UNAM.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3583/4.pdf
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Autoevaluación
A continuación, se presenta un cuestionario que permitirá identificar los aprendizajes
logrados en el estudio de esta guía que abarca los cortes 2 y 3 de la asignatura “Análisis
Químicos y Físicos.
Coteja tus respuestas con las que se presentan en el apartado “Tabla de Verificación” y
refuerza aquellos contenidos donde no haya sido favorable el resultado.
INSTRUCCIONES: Lee con atención cada una de las siguientes aseveraciones y coloca
dentro del paréntesis de la izquierda la letra que dé respuesta correcta al enunciado.

1.

(

a.
b.
c.
d.
2.

Volumetría
Volumetría por precipitación
Volumetría por neutralización
Volumetría por complejación
(

a.
b.
c.
d.

3.

)

Es la volumetría en donde se presentan colores muy intensos por los
compuestos que se combinan.

Volumetría
Volumetría por precipitación
Volumetría por neutralización
Volumetría por complejación

(

a.
b.
c.
d.

)

Al procedimiento que está basado en la medida de un volumen de una
disolución de concentración conocida que reacciona con el analito
presente en una muestra y por tanto podemos conocer la cantidad de
éste, presente en la muestra corresponde a la definición de:

)

En este tipo de valoraciones el analito se hace reaccionar con una
cantidad conocida de manera exacta y un exceso de reactivo, una vez
producida la reacción se valora el reactivo sobrante.

Valoración
Valoraciones directas
Volumetría por retroceso
Volumetría por indirectas
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4.

(
a.
b.
c.
d.

5.
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Dentro de los métodos físicos de esterilización se encuentran:

)

El aparato utilizado con mayor frecuencia en el laboratorio del Colegio
para esterilizar es:

)

El anaranjado de metilo y la fenolftaleína son indicadores que se emplean
en las titulaciones por:

Retroceso
Directas
Ácido base
Complejométricas
(

a.
b.
c.
d.

)

Estufa
Autoclave
Mufla
Mechero Fisher
(

9.

Una característica fundamental de las células procariotas es que:

Ozono
Ácido acético
Vapor de peróxido de hidrógeno
Vapor a presión – calor húmedo
(

8.

)

No tienen núcleo
Tiene mitocondrias y cloroplastos
Su ADN está dentro del núcleo
Poseen membrana nuclear
(

7.

La rama de la microbiología que se encarga del estudio de parásitos
como los eucariotas, helmintos, protozoos y artrópodos es la:

Bacteriología
Micología
Micología
Parasitología
(

6.

)

)

Los métodos de Gram y Ziehl-Neelsen pertenecen a las tinciones:

Diferenciales
Específicas
Directas
Simples
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10.

(
a.
b.
c.
d.

11.

12.

)

Para conocer la concentración de HCl, se utilizaron 0.1520 g de Na2CO3
y un volumen de 20.30 mL para llegar al punto de equivalencia (vire), la
concentración real del HCl es:

0.001412
0.01412
0.1420
1.4020

(

a.
b.
c.
d.

En la determinación de peróxido de hidrógeno en una muestra de agua
oxigenada se utiliza como indicador:

Murexida
Fenolftaleína
Carbonato de calcio (CaCO3)
Permanganato de potasio (KMnO4)
(

a.
b.
c.
d.

)

)

Para determinar el % de NaCl en una muestra de solución salina
fisiológica, se gastaron 9.8 mL de Nitrato de plata (AgNO3) de
normalidad 0.0923 N. 10 ml de la muestra se aforaron a 50 mL y de ahí
se tomó una alícuota de 25 mL para el análisis. La cantidad de NaCl en
la muestra es de:

0.001049
0.01049
0.1049
1.0492
Valor de los reactivos 1 a 10, 1 punto
Valor de los reactivos 11 y 12, 2.5 puntos
Valor total del ejercicio 15 puntos
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