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GUIA RETROALIMENTACIÓN ESPECIALIDAD 
“PARA EVALUACIÓN DE SINTESIS” 

 

NOMBRE:  

 

CURSO: 4° año C 

 

MÓDULO A 

EVALUAR: 

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS ORGÁNICO 

 TOMA DE MUESTRAS 

OBJETIVO:   Medir, registrar y verificar datos de los estados iniciales de las muestras y de los cambios físicos 

y químicos ocurridos durante los ensayos y análisis, utilizando equipos e instrumentos 

apropiados y controlando las variables que pudieran afectar o sesgar las observaciones y 

mediciones  

 Conocer cómo preparar  una muestra para análisis orgánico, teniendo en cuenta diferentes 
características, nomenclaturas y algunas propiedades físicas químicas de ésta, antes de definir 

qué análisis se puede realizar.  

 Seleccionar los implementos, técnicas y métodos de muestreo de sustancias liquidas y sólidas  

de acuerdo a los procedimientos establecidos, controlando y resguardando la trazabilidad de las 
muestras. 

CONTENIDOS:  TÉCNICAS VOLUMÉTRICAS DE ANÁLISIS / VOLUMETRÍA ÁCIDO-BASE / CÁLCULOS 

VOLUMÉTRICOS. 

 TIPOS DE MUESTRAS Y NATURALEZA / HIDROCARBURO / PROPIEDADES FÍSICO 

QUÍMICAS Y EQUIPOS: DENSIDAD SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, PUNTO DE FUSIÓN, 

VISCOSIDAD. 

 MUESTRAS Y TIPO DE MUESTRAS / PROCEDIMIENTO DE MUESTREO / REGISTRO DE LAS 

MUESTRAS. 

HABILIDADES: Analizar-Argumentar-Aplicar. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Estimada estudiante: A continuación, te presentamos la guía de retroalimentación de nuestra especialidad la cual 

aborda los contenidos trabajos durante el presente año y que serán evaluados en la evaluación de síntesis. Ten en 
consideración que puedes apoyarte de las guías de trabajo y material audiovisuales que se te adjuntaron en cada etapa. 

Recuerda que la evaluación de síntesis es la etapa final de este proceso, y es muy importante que la desarrolles de 

manera responsable e individual.   

 MATERIAL DE APOYO   

 Atención Virtuales por módulo  

 Videos explicativos  

 Otras guías de etapas anteriores  
 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 
 

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones

Las valoraciones incluyen un
numeroso grupo de
procedimientos cuantitativos
basados en la medida de la
cantidad de un reactivo de
concentración conocida, que es
consumida por el analito.

Analito

De este modo, al medir de
forma exacta el volumen de
valorante, de concentración
perfectamente conocida,
necesario para reaccionar
completamente con el analito,
podemos calcular su
concentración en la muestra.

Montaje

En un montaje típico
empleado para llevar a cabo
una volumetría, la
disolución con el analito se
encuentra en un matraz
Erlenmeyer y la disolución
valorante en la bureta.
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TERMINOLOGÍA  

Para realizar un análisis volumétrico es imprescindible comprender una serie de conceptos: 

Análisis 

volumétrico 

Procedimiento basado en la medida del volumen de reactivo necesario para que reaccione con el 

analito.  

Valoración A una disolución que contiene al analito se le añaden incrementos de volumen de una disolución del 
reactivo (valorante) hasta que la reacción se completa. A partir del volumen de valorante consumido 

se puede calcular la cantidad de analito que hay en la disolución valorada. 

Reactivo 

valorante 

Reactivo que reacciona estequiométricamente con el analito.  

Punto de 

equivalencia 

 

Es el punto en que la cantidad de reactivo valorante añadido es exactamente la necesaria para que 

reaccione estequiométricamente con el analito. Resultado ideal o teórico. 

Punto final  

 

Es en realidad el punto que se mide en una volumetría. Se observa por un cambio de una propiedad 
física de la disolución.  

Indicador 

 

Es un compuesto con una propiedad física (normalmente color) que cambia bruscamente cerca del 

punto de equivalencia.  

Error de 

valoración 

Es la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia. 

Patrón primario Disolución de reactivo valorante de concentración exactamente conocida.  

Metodología de trabajo de una valoración 

Si consideramos la determinación volumétrica de A basada en la capacidad de reacción con B según la reacción  A 

+ Bn  ABn 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cómo se lleva a cabo 
una volumetría? Este tipo de análisis consiste en ir agregando lentamente, a la disolución de analito, la disolución

estándar de reactivo desde la bureta u otro material de precisión dispensador de líquidos, hasta
que la reacción entre las dos especies químicas se haya completado.

El punto de equivalencia de una volumetría es un punto teórico que se alcanza cuando la cantidad
de valorante añadido es químicamente equivalente a la cantidad de analito en la muestra.

El punto de equivalencia es el resultado ideal (teórico) que se busca en toda valoración. Dado que
el punto de equivalencia es un resultado teórico, su determinación experimental es imposible, en
su lugar podemos estimar su posición al observar un cambio físico relacionado con la condición
de equivalencia. A dicho cambio físico se le llama punto final de la volumetría.

Se debe trabajar siempre en aquellas condiciones para las que la diferencia de volumen de
valorante entre el punto de equivalencia y el punto final sea mínima. Sin embargo, estas
diferencias existen como consecuencia de las limitaciones de los cambios físicos y de nuestra
capacidad para detectarlos. Se denomina error de valoración a la diferencia de volumen entre el
punto de equivalencia y el punto final.

1. Preparación de una disolución de B de concentración 
exactamente conocida. 

2. Introducción de la misma en la bureta. 

3. Adición de esta de forma gradual sobre un volumen conocido 
de la disolución problema (que contiene A). 

4. Obtención del punto final de la valoración. Volumen de 
valorante necesario para reaccionar completamente con A. 

5. Cálculo de los moles de A presentes. 

6. Determinación de A en la muestra problema.  
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CÁLCULOS VOLUMÉTRICOS 

 

 

 

 

 

Como conocemos:  

 El volumen de analito (que agregamos en el erlenmeyer) 

 El volumen de valorante (que leemos en la bureta)  

 La normalidad de valorante, podemos despejar la normalidad del analito, que es nuestra incógnita y luego expresarla en 

diferentes unidades (N, % m/v, mg/L) según se solicite. 

 
La fórmula que se detalla a continuación, resume lo que hemos estado enseñando anteriormente: 

 

 

 

Donde: 

 

C1= Concentración del valorante 

V1= Volumen gastado del valorante 

V2= Volumen del analito  

C2= Concentración del analito a determinar 

 

Ejemplo 1: 

Una alícuota de 50.0 mL de una solución de HCl requiere 29.71 mL de NaOH de concentración 0,1N para su valoración. 

¿Cuál es la concentración de ácido? 

 

 

 

 

 

 

Luego identificamos  

 

 

 

                            

                                  NaOH            HCl 

                       Concentración: 0,1N                                        Concentración: X 

                         Volumen: 29,71mL                                        Volumen: 50,0mL 

 

 

C1V1=C2V2 

 

Número de equivalentes del analito = Número de equivalentes de valorante 

O lo que es lo mismo: 

(Volumen  Normalidad) Analito = (Volumen  Normalidad) Valorante 

 

Lo primero que debemos 

hacer es identificar los datos que 

tenemos y entender lo que se nos 

está solicitando, en este caso 

debemos informar la concentración 

del HCl. 

ANALITO VALORANTE 
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Donde….    Si reemplazamos los valores, obtenemos el siguiente resultado 

C1= 0,1N 

V1= 29,71mL 

C2= X 

V2= 50,0mL 

 

Por lo tanto, la concentración del ácido (HCl) analizado es de 0,059N 

 

Ahora te toca a ti… 

Caso 1  

Usted recibe una muestra de 10 mL de H2SO4, la cual se titula con NaOH 0,25N gastándose 3,9 mL de la base. Informar 

la concentración Normal del ácido. 

Caso 2  

Como técnico de Laboratorio, usted recibe una muestra de leche comercial y le solicitan informar el grado de acidez de 

la muestra a analizar. La técnica que utilizará será por volumetría acido-base, y se realizará por triplicado. El 

procedimiento consiste en tomar una alícuota de 20 mL de la muestra de leche y se titulará con una solución valorante 

de NaOH 0.1 N y como indicador añadirá fenolftaleína. El valor promedio obtenido en la titulación 

fue de 4.8 mL. Informar la concentración de la muestra en g/L. 

Caso 3  

Si en el caso anterior hubiese observado un gasto excesivo de reactivo valorante, ¿Cuál sería su 

cometario al respecto? 

RESUELVE EN TU CUADERNO 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS ORGÁNICO 
 

Muestras para análisis orgánico 

Materia orgánica se forma a partir de residuos de procedencia animal o vegetal. Se trata de sustancias que suelen distribuirse 

por el suelo y que ayudan a su fertilidad. Por otra parte se refiere a compuestos que contienen cadenas de carbono e hidrógeno 

y también otro elemento como azufre, nitrógeno, oxígeno  y halógenos. Los tipos de muestras para análisis orgánico son 

carbohidratos, lípidos y proteínas básicamente. 

Su naturaleza física quiere decir estado sólido, líquido y gaseoso. Esto determina el tipo de análisis que se puede realizar y 

la preparación previa que debe tener la muestra. Naturaleza orgánica implica los componentes en la cadena química de la 

sustancia o muestra que se analizará. 

Hidrocarburos 

  

ALCANOS: 

 
Los alcanos son hidrocarburos saturados, están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno y únicamente hay enlaces 
sencillos en su estructura. 

Fórmula general: CnH2n+2 donde “n” represente el número de carbonos del alcano. 

Esta fórmula nos permite calcular la fórmula molecular de un alcano. Por ejemplo para el alcano de 5 carbonos: C5H [(2 x 

5) +2] = C5H12 
La terminación sistémica de los alcanos es ANO. Un compuesto con esta terminación en el nombre no siempre es un alcano, 

pero la terminación indica que es un compuesto saturado y por lo tanto no tiene enlaces múltiples en su estructura. 

Serie homóloga de los alcanos 

C1V1=C2V2 

0,1Nx29,71mL=Xx50,0mL 

X= 0,1x29,71 

    50,0 

X=0,059 N 
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Fórmula 

molecular 
Nombre Fórmula semi desarrollada 

 

Metano 
 

 

Etano 
 

 

Propano 
 

 

Nomenclatura de alcanos 

A continuación se señalan las reglas para la nomenclatura de alcanos. Estas reglas constituyen la base de la nomenclatura 

de los compuestos orgánicos. 
 

1.- La base del nombre fundamental, es la cadena continua más larga de átomos de carbono. 

2.- La numeración se inicia por el extremo más cercano a una ramificación. En caso de encontrar dos ramificaciones a la 
misma distancia, se empieza a numerar por el extremo más cercano a la ramificación de menor orden alfabético. Si se 

encuentran dos ramificaciones del mismo nombre a la misma distancia de cada uno de los extremos, se busca una tercera 

ramificación y se numera la cadena por el extremo más cercano a ella.} 

3.- Si se encuentran dos o más cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se selecciona la que deje fuera los 
radicales alquilo más sencillos. En los isómeros se toma los lineales como más simples. El n-propil es menos complejo que 

el isopropil. El ter-butil es el más complejo de los radicales alquilo de 4 carbonos. 

4.- Cuando en un compuesto hay dos o más ramificaciones iguales, no se repite el nombre, se le añade un prefijo numeral. 
Los prefijos numerales son: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

6.- Se escriben las ramificaciones en orden alfabético y el nombre del 
alcano que corresponda a la cadena principal, como una sola palabra 

junto con el último radical. Al ordenar alfabéticamente, los prefijos 

numerales y los prefijos n-, sec- y ter- no se toman en cuenta. 

7.- Por convención, los números y las palabras se separan mediante un 
guión, y los números entre sí, se separan por comas. 

La comprensión y el uso adecuado de las reglas señaladas facilitan la 

escritura de nombres y fórmulas de compuestos orgánicos. 
 

Las líneas rojas indican el enlace con el cual el radical se une a la cadena 

principal. Esto es muy importante, el radical no puede unirse por 

cualquiera de sus carbonos, sólo por el que tiene el enlace libre. 

ALQUENOS: 
 
Los alquenos son compuestos insaturados que contienen en su estructura cuando menos un doble enlace carbono-carbono. 

 

 
 

Fórmula general: CnH2n 

La terminación sistémica de los alquenos es ENO. 

En la selección de la cadena más larga, los carbonos que forman el doble enlace, siempre deben formar parte de la cadena 

principal y la numeración se inicia por el extremo más cercano al enlace doble. Al escribir el nombre de la cadena de acuerdo 

al número de átomo de carbonos, se antepone el número más chico de los dos átomos con el enlace doble y al final se escribe 

la terminación ENO. 

 

 

Número Prefijo 

2 di óbi 

3 tri 

4 tetra 

5 penta 
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Ejemplo: 

 

 

 

La cadena principal incluye los carbonos que forman el doble enlace y la numeración se inicia por el extremo 

más cercano al doble enlace. El nombre sería entonces:   3-METIL-1-HEPTENO 

ALQUINOS: 

Los alquinos son hidrocarburos insaturados que contienen en su estructura cuando menos un triple enlace 

carbono-carbono. 

 

 

Fórmula general: CnH2n-2 

La terminación sistémica de los alquinos es INO. El más sencillo de los alquinos tiene dos carbonos y su nombre 

común es acetileno, su nombre sistémico etino. 

 

 

                              Ejemplo: 

 

 

Seleccionamos la cadena continúa más larga que contenga los carbonos con triple enlace, empezando la 

numeración por el extremo más cercano al triple enlace. Nombramos los radicales en orden alfabético y la longitud 

de la cadena con terminación INO, anteponiendo el número más pequeño de los carbonos unidos con enlace 

triple. 

 

 

  

6-ETIL-3-METIL-3-NONINO 

Parametros físico-quimicis 

DENSIDAD 

Fundamento teórico. La densidad absoluta de un cuerpo es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Densidad 

relativa es la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de agua a 4 ºC que tiene el mismo volumen que el cuerpo. La 

fórmula de la densidad por definición corresponde a: 

𝜹 =
𝑴𝒂𝒔𝒂

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
 

Densidades de sólidos 

 Balanza y Probeta 

 Balanza Hidrostática 

 Picnómetro: Sólidos pulverulentos  
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A) Balanza y probeta.  

Con la balanza determinamos la masa del cuerpo y su volumen se mide 

por el aumento de volumen del agua de la probeta graduada al introducir 

el cuerpo en ella.  

 

Densidades de líquidos: 

 

A) Densímetro 
 

Son varillas flotadoras huecas, con lastre en la parte inferior y graduadas en densidades. Se 

fundamentan en el principio de Arquímedes. Cuanto menor es la densidad de un líquido tanto más se 

hunde en él los densímetros. 
 

 

Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad que representa la resistencia interna de un fluido al movimiento o su “fluidez”. Responde a 

las pérdidas de energía asociadas con el transporte de fluidos en ductos, canales y tuberías. Además, la viscosidad desempeña 

un papel primordial en la generación de turbulencia. 

Como la viscosidad depende de las fuerzas intermoleculares y estas se modifican con la temperatura, la viscosidad de un 

líquido también varía con la temperatura. El viscosímetro de Ostwald, es un aparato relativamente simple para medir 

viscosidad, h, de fluidos Newtonianos. En un experimento típico se registra el tiempo de flujo, t, de un volumen dado V 

(entre las marcas a y b) a través de un tubo capilar de longitud L bajo la influencia de la gravedad. 

 

Procedimiento  

Con una pipeta introduzca alcohol en la ampolla A hasta más de la mitad de la misma. Introduzca aire de modo que el 

líquido llene el volumen V quedando un poco más arriba del enrase a. Deje escurrir el líquido poniendo en marcha el 

cronómetro en el momento en que la superficie del líquido pasa por a y deteniéndolo en el momento que pasa por b. Realice 

al menos 10 determinaciones del tiempo que tarda el líquido en escurrir desde a hasta b. Vacíe el viscosímetro y séquelo. 

Después de que el viscosímetro se halla secado y alcance nuevamente la temperatura ambiente repita el procedimiento con 

agua destilada y determine la viscosidad relativa del líquido respecto del agua. Recuerde que si realiza varias medidas la 

dispersión de las mismas debe tenerse en cuenta en la estimación del intervalo de incertidumbre.  

Viscosímetro de Ostwald 

 

 

Punto de fusión 
 

Método del aparato fisher Johns 
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El aparato Fisher Johns consta de una placa de aluminio calentada eléctricamente y unida a un termómetro  con una escala 

que generalmente va de 0 a 300 ºC. La muestra se coloca en un cubreobjetos en la depresión de la placa de aluminio. La 

temperatura se regula por medio de un transformador variable, y la fusión del compuesto se observa con la ayuda de una 

lente de aumento (lupa) iluminada, Fig. 1. El termómetro del equipo requiere de una calibración utilizando compuestos de 

referencia, más. 

Método del tubo de Thiele 

El tubo de Thiele es un instrumento cuya apariencia se asemeja mucho a un tubo de ensayo, diferenciado al tener una 

especie de asa que sigue siendo parte del tubo (no algo externo). Sin embargo, su función dista de la del tubo de ensayo, 

pues se utiliza para determinar el punto de fusión y lo puedes encontrar en los laboratorios con facilidad. 

Es un instrumento que se usa para determinar el punto de fusión, pero ¿qué quiere decir esto? El punto de fusión es el 

punto en el que un elemento cambia de estado sólido a líquido, este punto se encuentra aplicando calor y es allí donde la 

anatomía particular del tubo de Thiele se hace presente. 

Si la función del tubo de Thiele es determinar el punto de fusión, este entonces sirve para cambiar un elemento de estado 

sólido a líquido. Este procedimiento muchas veces se da incluso de forma natural como puedes observar cuando el hielo 

en agua o temperatura ambiente se derrite. 

En sí, sirve para calentar un baño de glicerina o aceite y 
mediante esta acción determinar el punto de fusión. El tubo 

contiene también un tubo capilar y un termómetro, en el tubo 

capilar va la  muestra y el termómetro es para medir la 
temperatura y así determinar el punto de fusión. 

 

Procedimiento experimental 

Se prepara un tubo capilar sellado por un extremo, que 

contenga la muestra; éste se fija con una banda de goma a un 

termómetro. Se coloca el tubo de Thiele sostenido por una pinza 

de tres dedos en un soporte universal, se llena de un líquido con 

un punto de ebullición elevado. La Tabla 3 muestra ejemplos de 

líquidos que se pueden utilizar. El tubo capilar con la muestra y el termómetro se ponen dentro del tubo de Thiele y se 

calienta el líquido con un mechero Bunsen, colocado en la parte angular del tubo.  

 
 Figura 4.  

 La banda de goma se debe mantener por encima 

del nivel del aceite caliente, o se podría fundir el 

caucho y romper. 

 Para lecturas precisas, el compuesto de muestra 

en el tubo capilar se mantiene cerca y al nivel del 

bulbo del termómetro, que está completamente 

sumergido y centrado en el aceite, como se 

muestra en la Figura 4. 

 El corcho o tapón que sostiene el termómetro en 

su lugar debe cortarse en un lado para permitir 

la visión de la región de nivel de mercurio. 

 

Se inicia el calentamiento lentamente permitiendo que la temperatura se eleve, se registra la temperatura en la que la muestra 

empieza a fundir y la temperatura en que la fusión sea completa. Se realiza la determinación por triplicado. 

En este caso, también se debe realizar la calibración del termómetro a utilizar, de la misma forma en que se explicó para el 

caso del método de Fisher Johns, pero usando para la determinación el mismo método del tubo de Thiele y haciendo la 

curva de calibración correspondiente. 
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 TOMA DE MUESTRAS 

Una muestra corresponde a una porción de material lo suficientemente pequeña en volumen y peso para ser 

transportada y manipulada de forma conveniente en el laboratorio, pero que mantiene todas las características del material 

del que se ha tomado. Las proporciones relativas o concentraciones de todos los componentes han de ser iguales en la 

muestra que en el material muestreado. La recolección de las muestras depende de los procedimientos analíticos empleados 

y los objetivos del estudio. 

El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio (cuerpo de agua, efluente 

industrial, agua residual, etc.) para la cual se analizaran las variables fisicoquímicas de interés. El volumen del material 

captado se transporta hasta el lugar de almacenamiento (cuarto frío, refrigerador, nevera, etc.), para luego ser transferido al 

laboratorio para el respectivo análisis, momento en el cual la muestra debe conservar las características del material original. 

Para lograr el objetivo se requiere que la muestra conserve las concentraciones relativas de todos los componentes presentes 

en el material original y que no hayan ocurrido cambios significativos en su composición antes del análisis. 

En algunos casos, el objetivo del muestreo es demostrar que se cumplen 

las normas especificadas por la legislación (resoluciones de las autoridades 

ambientales). Las muestras ingresan al laboratorio para determinaciones 

específicas, sin embargo, la responsabilidad de las condiciones y validez de las 

mismas debe ser asumida por las personas responsables del muestreo, de la 

conservación y el transporte de las muestras. Las técnicas de recolección y 

preservación de las muestras tienen una gran importancia, debido a la necesidad 

de verificar la precisión, exactitud y representatividad de los datos que resulten 

de los análisis.  

TIPOS DE MUESTRAS 

Existen dos tipos de muestras: 

A. Muestras ambientales de un determinado lugar, usadas para valorar el tipo y nivel de contaminación en ese lugar 

específico 

B. Muestras de control de calidad, que se usan para valorar la magnitud de la dispersión e imprecisión en las medidas. 

Tienen que ser representativas de las muestras reales. 

 

Dentro de las ambientales encontramos: 

A. 1. Muestra simple o puntual: Una muestra representativa del total original para el lugar, tiempo y circunstancias 

particulares en las que se realizó su captación.  

A. 2. Muestras compuestas: En la mayoría de los casos, el término "muestra compuesta" se refiere a una combinación de 

muestras sencillas o puntuales tomadas en el mismo sitio durante diferentes tiempos, pero en recipientes a parte..  

A. 3. Muestras integradas: Para ciertos propósitos, es mejor analizar mezclas de muestras puntuales tomadas 

simultáneamente en diferentes puntos, o lo más cercanas posible.  

METODOS DE MUESTREO: 

 Muestreo aleatorio: consiste en la toma al azar de muestras independientes temporal y espacialmente, si  u  

 Muestreo sistemático: se adopta un ritmo temporal repetitivo y ordenado, estableciéndose series temporales de 

datos.  

 Mixto: Combina ambos tipo de muestras, es decir, dentro de un orden establecido se muestrea al azar. 

 

 

Otros aspectos a considerar: 

 

 PUNTO DE MUESTREO: Posición precisa dentro de un área de muestreo desde la que se toman las 

muestras. Deseable especificar coordenadas con GPS. 

 RED DE MUESTREO: Conjunto de puntos o áreas de muestreo prefijados, para controlar uno o más 

lugares definidos. 

 ZONA DE MUESTREO: Área o lugar dentro de una masa de agua donde se toman las muestras. 
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PROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL MUESTREO 

El proceso de control y vigilancia del muestreo, preservación y análisis (chain-of custody procedure) es esencial 

para asegurar la integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte de los resultados; incluye la actividad de 

seguir o monitorear las condiciones de toma de muestra, preservación, codificación, transporte y su posterior análisis. Este 

proceso es básico e importante para demostrar el control y confiabilidad de la muestra no sólo cuando hay un litigio 

involucrado, sino también para el control de rutina de las muestras. Se considera que una muestra está bajo la custodia de 

una persona si está bajo su posesión física individual, a su vista, y en un sitio seguro. Los siguientes procedimientos resumen 

los principales aspectos del control y vigilancia de las muestras. 

• Etiquetas. Para prevenir confusiones en la identificación de las muestras, pegar al frasco de muestra antes de o en 

el momento del muestreo, papel engomado o etiquetas adhesivas en las que se anote, con tinta a prueba de agua, por lo 

menos la siguiente información: número de muestra, nombre del recolector, fecha, hora y lugar de recolección, y 

preservación realizada.  

Ejemplo de Etiqueta: 

 

 

 

 

 

 

• Sellos. Para evitar o detectar adulteraciones de las muestras, sellar los recipientes con papel autoadhesivo, en los 

que se incluya por lo menos la siguiente información: número de muestra (idéntico al número en la etiqueta), nombre del 

recolector, fecha y hora de muestreo; también son útiles los sellos de plástico encogible. Adherir el sello de tal manera que 

sea necesario romperlo para abrir el recipiente de la muestra, después de que el personal muestreador ceda la custodia o 

vigilancia. 

• Libro de campo. Registrar toda la información pertinente a observaciones de campo o del muestreo en un libro 

apropiado, en el que se incluya como mínimo lo siguiente: propósito del muestreo; localización de la estación de muestreo, 

o del punto de muestreo, en cuyo caso se debe anotar la dirección y el nombre del representante de la empresa; tipo de 

muestra y método de preservación si es aplicable.  

• Registro o Fichas del control y vigilancia de la muestra. Diligenciar el formato de control y vigilancia de cada 

una de las muestras o grupo de muestras, las cuales deben estar acompañadas de este formato; en él se incluye la siguiente 

información: número(s) de la(s) muestra(s); firma del recolector responsable; fecha, hora y sitio de muestreo; tipo de 

muestra; firmas del personal participante en el proceso de control, vigilancia y posesión de las muestras y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 Formato de solicitud de análisis. La muestra debe llegar al laboratorio acompañada de una solicitud de análisis; el 

recolector completa la parte del formato correspondiente a la información de campo de acuerdo con la información 

anotada en el libro de campo. La parte del formato correspondiente al laboratorio la completa el personal del laboratorio, 

e incluye: nombre de la persona que recibe la muestra, número de muestra en el laboratorio, fecha de recepción, y las 

determinaciones a ser realizadas. 

• Entrega de la muestra en el laboratorio. Las muestras se deben entregar en el laboratorio lo más pronto que sea 

posible después del muestreo, en el transcurso de dos días como máximo; si el tiempo de almacenamiento y preservación 

Ciertos parámetros requieren 

determinaciones "in situ" o al momento 
del muestreo (pH, temperatura, 

oxígeno disuelto, conductividad, etc.) o 

bien de forma inmediata en el 

laboratorio. Es por eta razón que hay 

etiquetas en las que debe ir esa 

información  
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es menor, debe planificarse el procedimiento para asegurar su entrega oportuna en el laboratorio. En caso de que las muestras 

sean enviadas por correo a través de una empresa responsable, se debe incluir el formato de la compañía transportadora 

dentro de la documentación del control y vigilancia de la muestra. La solicitud de análisis debe estar acompañada por el 

registro completo del proceso de control y vigilancia de la muestra. Entregar la muestra a la oficina de recepción en el 

laboratorio; el recepcionista a su vez debe firmar el formato de vigilancia y control, incluyendo la fecha y hora de entrega. 

• Recepción y registro de la muestra. En el laboratorio, el recepcionista inspecciona la condición y el sello de la 

muestra, compara la información de la etiqueta y el sello con el registro o formato del proceso de control y vigilancia, le 

asigna un número o código para su entrada al laboratorio, la registra en el libro del laboratorio, y la guarda en el cuarto o 

cabina de almacenamiento hasta que sea asignada a un analista. Asignación de la muestra para análisis. El coordinador del 

laboratorio asigna la muestra para su análisis. Una vez la muestra está en el laboratorio, el auditor y los analistas son 

responsables de su cuidado y vigilancia. 

AHORA TÚ …. 

Lee el Siguiente caso y responde. 

Laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral 

 
Dentro de las funciones del Laboratorio se encuentran las de realizar ensayos químicos y microbiológicos a muestras de 

alimentos, basados en requisitos establecidos por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, requerimientos de la Autoridad 

Sanitaria y en apoyo a actividades de vigilancia epidemiológica vinculadas a la contaminación química y microbiológica 

ambiental, realizar ensayos fisicoquímicos y microbiológicos en aguas destinadas a consumo humano, riego y recreación de 

acuerdo a la legislación sanitaria vigente y realizar apoyo analítico en estudios de brotes de intoxicaciones alimentarias. 

La importancia del Laboratorio y sus especialidades de Química y Microbiología dependiente de la Seremi de Salud, es que 

constituye una unidad de vigilancia que entrega información que activa los sistemas de alerta temprana ante contingencias y 

emergencias alimentarias y medio ambientales, en base a análisis químicos y microbiológicos en alimentos y aguas. 

Entre sus funciones específicas se encuentran: 

• Entregar resultados de análisis, utilizando métodos de análisis normados y validados. 

• Realizar los análisis químicos y microbiológicos a muestras de alimentos, agua y otras matrices de origen ambiental, de acuerdo 

a los requerimientos de usuarios internos. 

• Colaborar en el estudio de brotes de intoxicaciones alimentarias. 

• Realizar análisis químicos y microbiológicos a los productos alimenticios en trámite de internación al país, con el fin de verificar 

su calidad sanitaria. 

• Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos a aguas destinadas a consumo humano, riego y recreación, de acuerdo a 

requerimientos de los Departamentos de la Seremi de Salud, especialmente del Depto. de Acción Sanitaria. 

• Implementar un sistema de control de calidad interno con evaluaciones continuas, para asegurar la veracidad de los resultados, 

motivando e involucrando a todos los funcionarios del Laboratorio. 

 

I. Lean atentamente cada aseveración y busquen la alternativa correcta. (1 pto c/u). 
1. ¿De qué depende la elección de método de muestreo que 

realice el laboratorio de salud pública?  

I. Del objetivo de estudio 

II. De la cantidad de personal   

III. De los análisis a realizar 

IV. De la naturaleza de las mutras  

A. Solo II 

B. Sólo IV 

C. I, II y III 

D. I, III y IV 

E. Todas 

 

2. Qué documento le sirve al LABORATORIO DE SALUD 

PÚBLICA para indagar sobre las condiciones en las que fueron 

tomadas unas muestras que arrojaron errores es sus análisis: 

A. Etiquetas  

B. Ficha de control  

C. Solicitud de recepción de muestras  

D. Libro de campo 

E. Registro de recepción  

 

 

3. Al LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, le 

corresponde tomar 15 muestras de agua del área rural de 

estero Quique y ponerlas en un recipiente de 5 lts, para ser 

llevado a las dependencias del laboratorio, es 

INCORRECTO decir que:  

A. Las muestras corresponden a Muestra Simple. 

B. El área rural del estero Quilque corresponde a la zona de 

muestreo. 

C. Es necesario transportar lo más rápido posible la muestra. 

D. El recipiente debe ser sellado y etiquetado. 

E. Es mejor que la temperatura y pH se tomar en el lugar. 

 

4.  ¿Qué sustancias podrían ser muestras para el 

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA? 

I. Agua de un canal. 

II. Leche en polvo que se vende en un supermercado   

III. Muestras de sangre de personas con intoxicación  

IV. Riles industriales  

A. Solo II 

B. Sólo IV 

C. II y III 

D. II, III y IV 

E. Todas 

5. Menciona 3 consecuencias de no ser responsable a la hora de tomar y transportar mal una muestra desde la labor que cumple el 

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA. 
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 REFLEXIÓN PERSONAL 

  

Indicadores  de  desempeño SÍ / NO Justifica tu respuesta sea sí o no. 

¿Comprendí los contenidos y procedimientos 

desarrollados en guías o videos? 

  

 

¿Tuve dificultad para comprender instrucciones,  

contenidos,  procedimientos, ejemplos 

desarrollados en guías o videos? 

  

¿Di solución adecuada a las Actividades 
Propuestas y dificultades que se me presentaron? 

  

¿Para realizar las Actividades Propuestas, consulté 
al profesor, a mis compañeras, familia o fuentes 

bibliográficas? 

  
 

 
LOGRADO: Si responde  las 4 preguntas y  justifica   

 SEMI LOGRADO: Si responde   3  preguntas  y  justifica    

 POR LOGRAR: Si responde 1 o 2  pregunta  y  justifica    

 NO LOGRADO: no responde   
 

¿Sugeriría adecuaciones a la profesora respecto al trabajo remoto realizado, en cuanto a: guías, apoyo audiovisual, 

retroalimentación virtual, etc.?  

 

 
 

 

 


