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Universidad De Costa Rica 
Escuela De Química 

Sección De Química Analítica 
 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA II PARA MICROBIOLOGÍA 

(QU-0217) 
I. GENERALIDADES 

 

CICLO Segundo año de carrera, segundo ciclo 

Curso exclusivo para estudiantes de la carrera de Lic en 
Microbiología y Química Clínica. 

DEDICACIÓN DE 

TIEMPO 
50 minutos de teoría, por semana (inducción de laboratorio). 

3 horas 50 minutos de laboratorio, por semana.  

CRÉDITOS 2 créditos 

N° DE GRUPO Y 

HORARIO 

Teoría de laboratorio L 07:00 a 07:50 am (105 FC) 

Grupos 01 y 02  K  07:00 – 10:50 am  (117 QU) 
Grupos 03 y 04  V  07:00 – 10:50 am  (117 QU) 

Grupo 05 V 07:00 – 10:50 am (118 QU) 

LÍNEA 

CURRICULAR 
Curso de servicio para carrera de Licenciatura en  

Microbiología y Química Clínica 

REQUISITOS QU-0200, QU-0201 

CO-REQUISITO QU-0216 

PERÍODO II Ciclo 2018 

PROFESOR Lic. Adrián González García (Of. 118 B) 

Horario de Consulta: 
L: 13:00 – 16:50 

 adrian.gonzalezgarcia@ucr.ac.cr 
 2511-8529 

ASISTENCIA Obligatoria para todas las clases de teoría y para todas las 

sesiones de laboratorio 

 

II. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Medir el contenido de un analito en diversas matrices, considerando su 

naturaleza físico-química, por medio de la aplicación de técnicas de análisis 
químico instrumental, con el fin de obtener resultados con un nivel de precisión y 

veracidad adecuadas. (Nivel de Evaluación). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Nombrar diversas técnicas de análisis químico instrumental (Nivel de 
Conocimiento). 

 Describir las generalidades de las técnicas de análisis químico 
instrumental. (Nivel de Compresión). 

 Resolver los cálculos asociados a la estimación del contenido de un analito, 

utilizando los métodos de análisis numéricos adecuados. (Nivel de 
Aplicación). 

 Evaluar los resultados obtenidos, utilizando pruebas estadísticas 
relevantes. (Nivel de Análisis) 

 Elaborar una investigación sobre el uso de las técnicas de análisis químico 
instrumental, en el área de microbiología y química clínica. (Nivel de 
Síntesis). 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 Este curso está dirigido a los estudiantes del programa de Licenciatura en 

Microbiología y Química Clínica. Es un curso de tipo teórico-práctico, consta de 
una sesión de teoría; en la cual se introduce el fundamento fisicoquímico de la 

técnica, así como una breve explicación del experimento a desarrollar en el 
laboratorio. 
 En las sesiones de laboratorio se reproducirá el experimento, bajo la 

supervisión del profesor del curso, contando además con la ayuda de asistentes. 
En dichas sesiones, el estudiante trabajará en conjunto con sus compañeros. 
Semanalmente, entregará de manera individual un informe de los resultados del 

experimento realizado.  
 Se espera que el estudiante perfeccione sus habilidades relacionadas a las 

buenas prácticas de laboratorio, que le permitirán realizar un buen desempeño 
en los laboratorios de tipo microbiológicos y de química clínica. 
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IV. CONTENIDOS 

 

Tema Tema Libro de referencia 

Verificación de volumen vertido de 
pipeta aforada y balón aforado 

Equipo volumétrico Cap 2: p 38-50 

Determinación de cloruros por 
medición de la densidad 

Densidad  

Estudio de las propiedades 
colorimétricas del sistema hierro-
tiocianato y hierro-fenantrolina 

Espectroscopia 

molecular UV-Vis 

Cap 24: p 719-
743 

Cap 25: p754-785 

Cap 26: p 795-
804 

 

Determinación del colesterol 

Determinación de glucosa por o-

toluidina 

Determinación enzimática de glucosa 

Determinación de cobre por absorción 
atómica. 

Espectroscopia 
absorción atómica 

Cap 28: p 851-
854 (A.1); 855-877 

(D.3) 
Determinación de sodio en sueros por 
emisión atómica y absorción atómica 

Espectroscopia 
emisión atómica 

Determinación de acidez en jugo de 
naranja y vino por un método 

potenciométrico. 

Potenciometría 
Cap 21: p 597-

612 (D.3); p 632-

634 (G.1) 

Determinación de etanol por 
cromatografía de gases. 

Determinación de alcoholes por 
cromatografía de gases utilizando 

factor de respuesta. 

Métodos 
Cromatográficos 

Cap 30: p 931-
954 

Cap 31: p 959-
970 

Cap 32: p 985-

998 
Determinación de vitamina C en 

pastillas efervescentes 

 
V. EVALUACIÓN 

 
La calificación final del curso se obtendrá de la suma de los porcentajes 

obtenidos en los siguientes rubros: exámenes cortos, trabajo de laboratorio, 
cuaderno de laboratorio y proyecto investigativo. Se aplicarán las reglas de 
redondeo establecidas en el Artículo 25 del Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil. Los estudiantes que obtengan una calificación mayor o igual a 7,0 
aprobarán el curso. Los estudiantes cuya calificación final sea mayor que 6,0 

pero menor a 7,0 tendrán derecho a realizar un examen de ampliación. Mientras 
que, los estudiantes que obtengan una calificación inferior a 6,0 reprobarán el 
curso. 
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Exámenes Cortos (40 %):  
 

Se llevarán a cabo pruebas cortas, con un máximo de diez puntos, 
durante los primeros veinte minutos de la hora teórica del laboratorio. Las 
preguntas efectuadas evalúan detalles teóricos y prácticos de las sesiones de 

laboratorio, realizadas y por realizar. Entre los detalles teóricos se valora: el 
fundamento físico-químico de la técnica, las consideraciones especiales de la 

técnica, las reacciones químicas involucradas, los conceptos, así como otras 
contemplaciones realizadas por el profesor y/o asistente. Entre los detalles 
prácticos se consideran: los cálculos de la preparación de disoluciones, el 

procedimiento de laboratorio y los cálculos para determinar el contenido de un 
analito. 
Trabajo en el laboratorio (20 %):  

El asistente del curso llevará un registro, del desempeño del trabajo 
realizado en el laboratorio, para cada estudiante. El registro se encuentra 

diseñado por el profesor del curso, bajo una rúbrica aprobada por la Sección de 
Química Analítica de la Escuela de Química. La evaluación del trabajo en el 
laboratorio se realizará por práctica. En dicho registro, se anotarán los aspectos 

de mejora (conocimiento técnico, habilidades psicomotoras, buenas prácticas 
de laboratorio). 

A continuación se desglosa la rúbrica de trabajo en clase: 

Aspectos a 
evaluar 

Descripción Puntos 

Conocimiento 

Se realiza una prueba corta, de un puntaje 
5 puntos, durante los primeros 10 minutos 

de la sesión del laboratorio. La prueba está 
diseñada por el asistente de laboratorio y 

aprobada, previamente, por el profesor. 
Dicha prueba evalúa el conocimiento 

previo del estudiante relacionado con el 

laboratorio que realizará. 

0: 0 

1: 20 
2: 40 

3: 60 
4: 80 
5: 100 

Pre-reporte 

completo 

El pre-reporte es revisado por el asistente 

al inicio de la sesión de laboratorio. Se 
pierde este rubro ante la faltante de lo 
estipulado en la carta del estudiante. 

El estudiante que posea el pre-reporte 
incompleto deberá permanecer fuera del 

laboratorio y completar el pre-reporte para 

poder ingresar. 

0. Incompleto 

1. Completo 

Materiales 

El estudiante trae consigo el material 

solicitado en la carta del estudiante. No 
utiliza el material del compañero, sólo en 

casos donde se le acabe el material en el 
transcurso de la sesión, pero repone el 

material para la semana siguiente. 

0. Incompletos 

1. Completos 
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Aspectos a 
evaluar 

Descripción Puntos 

Puntualidad y 

presentación 
personal 

El estudiante llega a tiempo al laboratorio 
y a la hora de teoría. 

En la sesión del laboratorio el estudiante 
se presenta con la vestimenta exigida para 
un laboratorio de análisis químico 

cuantitativo: gabacha de largo apropiado, 
jeans, zapatos cerrados (preferiblemente de 

cuero), cabello amarrado, lentes de 
seguridad. Sí es sensible a un reactivo, se 
recomienda el uso de guantes de nitrilo. 

Por seguridad de los estudiantes, aquellos  
que no escuchen la explicación completa 

que imparte el profesor y/o asistente al 
inicio de cada sesión no podrán realizar la 
práctica de laboratorio  

0. Incumple 
1. Cumple 

Seguridad y 

manejo de 
reactivos 

El estudiante no recibe visitas en el 
laboratorio, es respetuoso con sus 

compañeros, asistente y profesor; usa 
vocabulario adecuado; no hace bromas; no 
grita; no canta; no se distrae con 

dispositivos electrónicos; no juega con la 
cristalería o reactivos en el laboratorio; 

acata las órdenes del profesor y el 
asistente. 
Conoce los peligros de los reactivos a 

utilizar; los maneja correctamente; se sirve 
lo necesario; los desecha según las 
disposiciones del ventanillero o el profesor. 

Las medidas de seguridad en el laboratorio 
son de acatamiento obligatorio. 

0. Cumple 
1. Incumple 

Técnicas de 

laboratorio 

Conoce los equipos a utilizar en el 
laboratorio. 

Utiliza correctamente pipetas, buretas, 
micropipetas, balanzas, balones aforados y 
demás cristalería de laboratorio. 

Domina correctamente las buenas técnicas 
de laboratorio 

1. Deficiente 
2. Regular 
3. Eficiente 

Total de puntos (pts) 12 
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Proyecto Investigativo (10 %):  
 

El proyecto investigativo tiene la finalidad de mejorar la capacidad crítica 
del estudiante mediante el análisis de artículos científicos. Los estudiantes serán 
agrupados en parejas; cada una de ellas deberá buscar un artículo científico de 

una revista reconocida internacionalmente en el área de microbiología, cuyo 
periodo de publicación no supere tres años de antigüedad. Del mismo modo, 

dicho artículo deberá abordar algunas de las técnicas vistas en el laboratorio 
(QU0217) o la teoría (QU0216). Finalmente, los estudiantes deberán enviar al 
correo electrónico del profesor el artículo el día viernes 2 de noviembre a la hora 

límite de  las 11:59 pm, para su revisión y aprobación. El envío tardío del artículo 
implica la pérdida de 0,5 porcentual por día de retraso en el rubro del proyecto 
investigativo. 

Una vez seleccionado el artículo, cada pareja deberá confeccionar un folleto 
(brochure) que sintetice de manera apropiada su contenido, deberán enviar un 

adelanto del folleto al profesor el día viernes 22 de noviembre a la hora límite de 
las 11:59 pm. El folleto debe contener también una sección de autoevaluación, 
esta constará de al menos tres preguntas generadas de la lectura del artículo. Los 

días 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo la revisión de los folletos de manera 
grupal, en la modalidad 1:2:4. La evaluación de los folletos se efectuará por el par 
revisor, por los asistentes y el profesor. 

A continuación se desglosa la evaluación del proyecto investigativo: 
 Entrega del artículo y folleto (1 %) 

 Proceso Revisión (9 %) Ver tabla en la página 7. 
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Cuadro de Evaluación del Proyecto Investigativo 

Criterios 
Nivel de Ejecución 

Excelente (3) Regular (2) Deficiente (1) 

Formato 

 Utiliza un tipo de fuente legible 

 Utiliza imágenes como apoyo 
visual 

 Utiliza colores y tonalidades 
atractivas 

 Se encuentra redactado 
apropiadamente y sin errores 

ortográficos 

 El texto y las imágenes se 
encuentran distribuidas de 

manera equilibrada. 

 Cita apropiadamente el artículo 
según las reglas APA 

 Utiliza un tipo de fuente legible. 

 Utiliza imágenes como apoyo 
visual. 

 Utiliza colores y tonalidades 
atractivas. 

 Se observa errores de redacción y 
errores ortográficos. 

 El texto y las imágenes no se 
encuentran distribuidas de manera 

armónica. 

 Cita el artículo, pero incumple las 
reglas APA 

 No es atractivo visualmente. 

 No utiliza un tipo de fuente 
apropiado. No utiliza imágenes de 

apoyo. 

 Presenta errores considerables de 
ortografía y gramática. 

 El texto y las imágenes no se 
encuentran distribuidas de manera 

equilibrada. 

 No cita el artículo. 

Contenido 

 Posee un título acorde; en el 
cual esclarece el área de 

investigación. 

 Menciona el objetivo del artículo. 

 Menciona el ámbito de 
aplicación. 

 Expone claramente la técnica de 
análisis químico instrumental. 

 Presenta y discute los resultados 

obtenidos por el autor o autores. 

 Realiza apreciaciones y/o 
sugerencias del artículo. 

 Posee un título acorde; en el cual 
esclarece el área de investigación. 

 Menciona el objetivo del artículo. 

 Menciona el ámbito de aplicación. 

 Expone claramente la técnica de 
análisis químico instrumental. 

 Presenta, pero discute de manera 
laxa los resultados obtenidos por el 

autor o autores. 

 Realiza apreciaciones y/o 
sugerencias laxas del artículo. 

 No posee un título acorde; en el 
cual esclarece el área de 

investigación. 

 No menciona el objetivo del 
artículo. 

 No menciona el ámbito de 
aplicación. 

 No expone claramente la técnica de 
análisis químico instrumental. 

 Presenta, pero discute de manera 

laxa los resultados obtenidos por el 
autor o autores. 

 No realiza apreciaciones y/o 
sugerencias del artículo. 

Calidad de 
las preguntas 

 Realiza al menos tres preguntas. 

 Las preguntas se encuentran  
redactas correctamente. 

 Las preguntas son de calidad, 
retadoras y/o críticas. 

 Realiza al menos tres preguntas. 

 Las preguntas se encuentran  
redactas correctamente. 

 Las preguntas son escuetas y con 
falta de contenido crítico. 

 Realiza al menos tres preguntas. 

 Las preguntas tiene errores 
ortográficos. 

 Las preguntas son escuetas y con 
falta de contenido crítico. 
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Cuaderno de Laboratorio (30 %):  
 

Se debe usar un cuaderno de actas o un cuaderno de hojas cosidas, 
numerado y forrado con plástico. Sólo debe utilizar lapicero de un único color 
(azul o negro). El asistente de laboratorio deberá firmar la libreta al inicio y 

al final de la práctica de laboratorio. En caso de un error cometido durante 
el laboratorio, el estudiante debe tachar con una línea recta y firmar con 

sus iniciales. Inmediatamente, debe dar aviso al profesor y/o asistente 
para que este valide la corrección realizada. 
 La calificación de cada informe en el cuaderno se distribuye como sigue:  

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE LABORATORIO 
Marco Teórico 10  % 

Incluye lo solicitado para el marco teórico. 6 % 

Utiliza al menos tres fuentes confiables de artículos, libros y páginas 

universitarias o centros de investigación. 
3 % 

Correcto formato según APA 1 % 

Presentación 35 % 

Cuadro de constantes completo 5 % 

Realiza un diagrama del procedimiento conciso y útil 5 % 

Diagrama de los equipos a utilizar 5 % 

Orden, ortografía y caligrafía 5 % 

Correcto nombre de cuadros, tablas, gráficos y figuras. 5 % 

Indica observaciones y cambios durante el desarrollo de la práctica. 10 % 

Cálculos 40 % 

Desarrollo correcto de los cálculos 

(Se incluyen los cálculos previos) 
30 % 

Uso correcto de cifras significativas 5 % 

Aplica correctamente las pruebas de significancia 5 % 

Precisión o Curva de Calibración 5 % 

Valor de DRP menor a 3 ppmil o R2 mayor a 0,9990 5 % 

Resumen 10 % 

Expone claramente el método empleo. Argumenta correctamente el 
resultado 

5 % 

Reporta correctamente los resultados 5 % 

El orden a seguir en el cuaderno de laboratorio es el siguiente: 

1. En la primera página se anotan datos personales (Portada, nombre 
completo del estudiante, asistente, profesor y grupo, así como medio de 

contacto como correo electrónico del estudiante y número telefónico, en 
caso de pérdida de la libreta). 

2. En la segunda página la Declaración jurada. 

Ejemplo: 
“Yo, ……………… carné ……………. inicio esta libreta de Laboratorio el día 

……………… con el fin de registrar los resultados obtenidos en el curso de 
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Laboratorio de Química Analítica para Microbiología (QU-2017).  Así mismo, 
doy fe de que todos los datos obtenidos son fidedignos y confiables.   

Firma   
 
 

3. Índice actualizado en la tercera página (dos páginas) 
4. Para cada práctica se utiliza el siguiente formato (cada práctica inicia en 

una página nueva): 
a) Título completo de la práctica: debe indicar la técnica, el analito y la 

matriz 

b) Fecha de inicio. 
c) Número de incógnita o información de la muestra real que se analizará; 

como por ejemplo: marca, descripción del producto, número de lote, 

fecha de vencimiento, ingredientes y cantidad reportada del analito, si se 
indica.  

d) Breve marco teórico sobre el tema de la práctica. Se indica el 
fundamento del método que va a utilizar en el laboratorio. Esta sección 
debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se mide?, ¿Cómo se 

mide?, ¿Cómo se relaciona el parámetro medido con la cantidad de 
analito? ¿Cuál es la importancia de la determinación y si es posible, el 
cumplimiento de los valores esperados? Finalmente debe incluir los 

objetivos de la práctica. La extensión no debe sobrepasar una página y 
debe usar citas bibliográficas (libros o artículos).  

e) Cuadro de constantes físicas y químicas (nombre, fórmula molecular, 
masa molar, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, 
solubilidad reportada como cantidad de soluto por volumen de 

disolvente y la información sobre la peligrosidad de los compuestos 
utilizados en la práctica de laboratorio).  Para efectos de evaluación se 

considerarán como datos válidos los reportados por “The Merck Index”. 
(cada práctica debe presentar su propio cuadro de constantes) 

f) Diagrama esquemático de los equipos que va a utilizar (dibujos a mano 

o fotocopia). 
g) Cálculos matemáticos de las disoluciones principales que va a utilizar 

en el laboratorio. 

h) Diagrama del procedimiento analítico. 
i) Cuadros con los títulos y numeración adecuada, para la toma de datos 

experimentales. 
j) Sección de observaciones y/o modificaciones importantes. 
k) Muestra de cálculo de resultados con su incertidumbre, cifras 

significativas correctas, desviaciones absolutas y relativas, regresiones 
lineales e interpolaciones. 

l) Figuras que incluyen la ecuación de la recta con su incertidumbre, 
coeficiente de correlación y la rotulación de los ejes. 

m) Resumen que indica lo que se hizo, cómo se hizo, los resultados y la 

conclusión obtenida del trabajo realizado. 
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El cuaderno se presenta al asistente preparado hasta el punto i) inclusive, 
antes de iniciar la sesión de laboratorio. 

 
VI. METODOLOGIA Y OBSERVACIONES 

El curso contará con un entorno virtual en Mediación Virtual (Laboratorio 

de Química Analítica II para Microbiología). Contraseña: qu2172018. Este 
espacio se utilizará como medio de comunicación oficial del curso. También, se 

podrá a disposición las presentaciones de apoyo de las clases de teoría, así 
como prácticas, en caso de que el profesor lo considere oportuno. 

El curso tiene una clase de teoría, de cincuenta minutos de duración, en la 

cual se aplica el examen corto y se realiza un breve repaso acerca del 
fundamento teórico-práctico del experimento de la semana correspondiente. 

Es responsabilidad del alumno estudiar previamente el fundamento teórico y 

el procedimiento de las prácticas a realizar, para poder participar activamente 
en esas lecciones. 

Conjuntamente, se debe asistir a cuatro horas de laboratorio por práctica, 
durante las cuales se reproduce un experimento para determinar el contenido 
de un analito, en una incógnita o en una muestra real. 

Se realizará un informe semanal de laboratorio, con los cálculos y los 
resultados de la semana anterior. El retraso en la entrega del reporte implica 
un rebajo de 20%, por cada día de atraso, en la nota de la práctica. Se 

penalizan con 10 puntos las siguientes faltas: escribir con lápiz, usar corrector, 
la ausencia de la firma del asistente, arrancar hojas, sobre-escribir datos, anotar 

los datos experimentales fuera de la libreta. 
En caso de la elaboración conjunta de informe; la realización de informes con 

libretas del mismo curso, pero de otros ciclos lectivos; serán consideradas como 

un falta grave, según el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica, Artículo 5, inciso c. Será sancionado con una 

suspensión de quince días lectivos a seis meses calendario. 
Los reclamos a las calificaciones de las evaluaciones (exámenes cortos y 

reportes de laboratorio), sin excepción, se harán por escrito al profesor, en los 

tres días hábiles posteriores a la entrega de la evaluación (según lo establece el 
Artículo 22 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil). 

La asistencia al curso es obligatoria, tanto a la clase de teoría como al 

laboratorio; debido a la metodología evaluación descrita anteriormente y para 
llevar a cabo con éxito la labor experimental. Solamente se autorizará la 

reposición de una práctica y un examen corto, si el estudiante presenta en los 
cinco días hábiles posteriores a su reincorporación, una justificación válida 
(según lo establece el Artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil). Dicha justificación deberá ser analizada por el profesor coordinador 
del curso; el cual deberá emitir un criterio de aceptación en los tres días hábiles 

posteriores. Las reposiciones se llevarán a cabo en las semanas indicadas en el 
cronograma del curso. En caso de ausencia injustificada, se promediará un cero 
en todos los rubros de la nota de esa sesión. 

Es importante indicar que existe un manual de laboratorio que servirá de 
base para el curso de laboratorio, pero en algunas prácticas habrán cambios 
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en los procedimientos y analitos a cuantificar, los cuales serán notificados 
por mediación virtual antes de la sesión de laboratorio a evaluar. 
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En CASO DE EMERGENCIA, como: 

 Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 

 Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala.  

 Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las 

instalaciones.  

 Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza.  

 Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los 

ocupantes del edificio o de sus pertenencias.  

  

1. Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas. 
2. Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad. 

SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:  

De tener un teléfono a la mano, informar a la Secretaría de la Escuela 
de Química (8520) o la Secretaría de la Escuela de Microbiología (5649) de la 

situación o problema. En caso de no obtener respuesta llamar directamente al 
4911.  
En caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las dos 

alarmas de evacuación ubicadas en el sótano y contiguo a la Secretaría de la 
Escuela.  

Las personas que vienen del primer y segundo piso de la Escuela, se 

deben reunir en el punto de encuentro Nº 1, frente a la Facultad de 
Microbiología, sobre la acera y no sobre el parqueo. Las personas que se 

encuentran en el sótano deben trasladarse al punto de encuentro Nº 2, ubicado 
en las zonas verdes (segundo farol), contiguo al pasillo que comunica la 
Escuela de Química con la Escuela de Estudios Generales. En la Escuela de 



 
12 

Microbiología las personas ubicadas en el primer piso del pabellón externo, la 
zona de seguridad es el área verde ubicada al frente del edificio. 

El personal docente (profesores y asistentes) y administrativos deben mantener 
la calma y guiar a los estudiantes a los puntos de encuentro.  
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CRONOGRAMA 
 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD (G1,G2,G3,G4 / 117QU) ACTIVIDAD (G5 / 118 QU) 

1 13 - 18 Agosto Instrucciones generales Instrucciones generales 

2 20 - 25 Agosto Calibración de Equipo Volumétrico Calibración de Equipo Volumétrico 

3 27 Agosto - 1 Setiembre Potenciometría Potenciometría 

4 3 Setiembre - 8 Setiembre 
Estudio de las propiedades 

colorimétricas 
Estudio de las propiedades 

colorimétricas 

5 
10 Setiembre - 15 

Setiembre 
Determinación de colesterol Determinación de colesterol 

6 
17 Setiembre - 22 

Setiembre 
Determinación de glucosa Determinación de glucosa 

7 
24 Setiembre - 29 

Setiembre 
Determinación enzimática de glucosa Determinación enzimática de glucosa 

8 1 Octubre - 6 Octubre Absorción atómica Absorción atómica 

9 8 Octubre - 13 Octubre Emisión atómica Reposición  

10 15 Octubre - 20 Octubre Feriado L/12/Oct Feriado L/12/Oct, Emisión atómica  

11 22 Octubre - 27 Octubre Reciben clase de Densimetría Reposición  

12 29 Octubre - 3 Noviembre Reciben y realizan práctica CG (1)  Realizan práctica de Densimetría 

13 
5 Noviembre - 10 

Noviembre 
Reciben clase CG (2), Semana de 

Reposición 
Realizan práctica de CG (1) 

14 
12 Noviembre - 17 

Noviembre 
Reciben clase de HPLC, realizan 

práctica de CG (2) 
 Realizan práctica de HPCL 

15 
19 Noviembre - 24 

Noviembre 
Quiz en hora instrucción, realizan 

práctica de HPCL 
Realizan práctica de CG (2) 

16 26 Noviembre -1 Diciembre 
Quiz en la hora de instrucción, 

Presentación de Trabajo 
Quiz en la hora de instrucción, 

Presentación de Trabajo 

17 13-dic Ampliación 104QU, 8 am Ampliación 104QU, 8 am 
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VII. INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Las instrucciones y las medidas de seguridad descritas a continuación son 
de acatamiento obligatorio y no excluyen otras que se indicaran de forma verbal 
en el laboratorio. 

 El estudiante debe presentarse a la sesión de laboratorio con una gabacha 
de manga larga y que cubra las piernas hasta las rodillas, anteojos de 

seguridad (los lentes de prescripción médica no se consideran dispositivos 
de seguridad), zapatos cerrados y con el cabello recogido, si es el caso. 
También debe traer un pipeteador (“pera”) de tres pasos, papel toalla, papel 

aluminio, detergente líquido o en pasta para lavar vajillas, esponja, tres 
limpiones de algodón (al menos uno debe ser blanco), un marcador de tinta 
permanente para rotular la cristalería, etiquetas autoadhesivas y una caja de 

fósforos. 
 Cada estudiante es responsable del equipo que se encuentra en su gaveta 

y del que se le asigna en calidad de préstamo, por lo que cualquier daño al 
mismo se le cobrará  en la magnitud de su valor actual. Al inicio de cada sesión 
de laboratorio, el estudiante debe revisar y verificar el contenido de su gaveta. 

En caso de algún faltante, deberá notificar inmediatamente al ventanillero 
correspondiente, para la reposición del material faltante. 

Son obligaciones del estudiante: 

1. Cumplir con las reglas de seguridad en el laboratorio. 
2. En todo momento se debe utilizar la gabacha y los lentes de seguridad. 

3. Trabajar con las mesas limpias. Dejarlas limpias al finalizar su práctica y 
con los bancos sobre las mesas laterales. 
4. No tirar papeles ni fósforos al suelo. 

5. Dejar los reactivos acomodados en sus respectivos lugares. 
6. Cuidar y dar un buen uso a los equipos eléctricos y los accesorios que se 

le asignen. 
7. Evitar el desperdicio de agua (en general) y cuidar que las mangueras de 
las garrafas con agua destilada no queden goteando. 

8. Utilizar en forma correcta las balanzas, dejarlas limpias, cubiertas y en 
posición de descanso. 
9. Mantener la puerta del cuarto de balanzas siempre cerrada. 

10. Mantener las pilas limpias y los hisopos ordenados. 
11. Evitar el desperdicio de reactivos y la contaminación ambiental. 

12. No recibir visitas en el laboratorio, ni ausentarse o salir del mismo sin 
autorización. 
13. No consumir alimentos, chicle o bebidas durante la sesión de laboratorio. 

14. Actuar con impecable ética profesional en todo momento. 
15. Presentarse al laboratorio con todo el material enumerado anteriormente 

y con la libreta de laboratorio preparada. 
16. No sentarse sobre las mesas de trabajo, las mesas laterales o las pilas. 
17. Colocar los libros, mochilas, bolsos y otros en las mesas laterales. 

18. No usar celulares, mantenerlos apagados durante la sesión de 
laboratorio. 
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19. Debe asegurarse que los candados queden cerrados al final de la sesión 
de laboratorio. 

20. En caso de accidente informar al profesor o al encargado de la ventanilla. 
21. En caso de incendio o sismo, conservar la calma, cerrar las llaves de gas 
y evacuar ordenadamente el laboratorio. 


