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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO CUANTIFICA MICROORGANISMOS 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
TEMA. Métodos de cuantificación de microorganismos 
CONTENIDO ESPECÍFICO 
Métodos de cuantificación de microorganismos y conceptos básicos del crecimiento bacteriano... 
 
APRENDIZAJE ESPERADO 
Reafirmar los conceptos básicos de microbiología y conocer los métodos de cuantificación de bacterias. 
Elabora un diagrama de flujo del método del NMP para agua basado en el video “Prácticas de Microbiología. 
Detección de contaminación fecal en aguas. 

Mapa conceptual sobre: 
Métodos para estimar el contenido microbiano, 
Recuento de hongos filamentosos y levaduras en alimentos, 
Recuento de Enterobacterias por el Número Más Probable, 
Organismos coliformes, 
Análisis microbiológico de agua, Análisis microbiológico de la leche de vaca, 

Análisis microbiológico de la crema comestible. 

PRODUCTO: 
ACTIVIDAD 

1- Para revisión de los temas de generalidades de microbiología y métodos de cuantificación de 
microorganismos visualizar el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-1siXtdYsg 
 

2- Contestar el siguiente cuestionario, seleccionando la respuesta correcta  
 
 
1- Método que permite determinar el número de microorganismos que se forman en relación al 

crecimiento de colonias 
Método de recuento en placa 
Cámara de Neubauer 
Espéctrofotometría 
Filtración en membrana 

2- Que grupo de microorganismos es cuantificado en el método de cuenta en placa 
bacterias y levaduras 
bacterias y parásitos 
parásitos y levaduras 
Hongos y levaduras 

3- Ordene le procedimiento con los pasos para la preparación de diluciones seriadas, colocando sobre 
la línea el numero consecutivo del 1 al 5. 
___Transferir al primer tubo con solución salina 9mL  de la muestra a analizar 1 mL 
___Homogenizar la suspensión 
___Realizar diluciones seriadas 
___Repetir el paso anterior 
___Transferir 1mL al siguiente tubo de dilución 

4- ¿Cuál es la cantidad de muestra de cada dilución que se transfiere a las cajas, en el método de 
sembrado en placa? 
1 ml 
100 microlitros 
10 microlitros 
9 ml 

5- Condiciones de incubación de las cajas petri en la técnica de sembrado en placa 
24-48 horas a una temperatura de 37 grados 
48-36 horas a una temperatura de 37 grados 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-1siXtdYsg
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24-48 horas a una temperatura de 25 grados 
24-36 horas a una temperatura de 25 grados 

6- Se le conoce así al proceso de reprodución bacteriana 
División binaria 
Gemación 
Esporulación 
Fragmentación 

7- Son macroléculas que conforman la estructura bacteriana, para dar forma al anillo de la pared 
Proteínas 
Carbohidratos 
ARN 
Minerales 

8- Son un tipo de enlaces presentes en la pared bacteriana, que son sensibles a la acción de los 
antibióticos betalactámicos 
Peptídicos 
puentes de hidrógeno 
covalentes 
iónicos 

9- Proceso para determinar la cantidad de bacterias presentes en un cultivo 
Conocer el número de bacterias al inicio del cultivo, cuantas generaciones han pasado, en función 
del tiempo, para realizar los cálculos. 
Utilizar espectrofotometría 
Conocer el número de bacterias al inicio del cultivo, y contar el numero de colonias presentes. 
Hacer uso de método de conteo por cámara de Neubauer 

10- Parámetro que nos permite conocer la cantidad de bacterias en cualquier minuto 
Tiempo de generación 
Tiempo de cultivo 
UFC 
Número de bacterias al inicio del cultivo 

11- Tipo de crecimiento que se da en la reproducción bacteriana 
Exponencial 
Latencia 
Muerte 
Incubación 

12- Fase de la curva de crecimiento bacteriano en la que las bacterias inducen un maquinaria, que les 
permitirá aprovechar los nutrientes que encuentra en el medio 
Fase lag 
Fase log 
Fase estacionaria 
Fase de muerte 

13- Dispositivo, que permite mantener los nutrientes de forma constante para que el crecimiento 
bacteriano sea máximo 
Quimiostato 
Cultivo convencional 
Cultivo continuo 
Espectrofotómetro 

14- Factor importante en el crecimiento bacteriano que favorece la actividad enzimática 
Temperatura 
disponibilidad de oxígeno 
ph 
Fuerza iónica 

 

 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-1siXtdYsg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=35NG4BUyTlk&t=112s 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-1siXtdYsg
https://www.youtube.com/watch?v=35NG4BUyTlk&t=112s
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO  EMPLEA TECNICAS CLASICAS DE ANALISIS 

CUANTITATIVO  

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Y de acuerdo a lo citado desde el Programa de estudios de la carrera técnica de Laboratorista Químico del 
Acuerdo 653 la siguiente actividad estará tomando en cuenta los conocimientos básicos para enfrentar un 
futuro probable en el trabajo en el laboratorio bajo la legislación vigente con el siguiente Enlace:      
youtube.com/watch?v=qMOK-h6vzyw   para después contestar un cuestionario en línea. (CONOCIMIENTOS PARA EL 
TERCER PARCIAL) 

Resumen de Investigación sobre Shigella en alimentos, Salmonella en alimentos, Staphylococcus en 
alimentos, Recuento de Bacillus cerus en alimentos, 
Recuento de Clostridium perfringens en alimentos envasados, 

Análisis microbiológico de alimentos envasados 

 

PRODUCTO: 
CUESTIONARIO 

1 El tema del video que revisó en Youtube habla de la medida del número de individuos por Método indirecto del 
recuento de viables en placa. 

Verdadero/Falso - 1 punto 

2.- La relación que hay entre el número de microorganismos viables con el número de colonias que forman se emplean 
diluciones que provengan de 

Opción múltiple - 1 punto 
3.- Para realizar las diluciones  y siembras en el recuento de las UFC, ordena las actividades para ello como se indicó en 
el video. 

Ordenamiento - 4 puntos 
4.- Para agregar el volumen de la dilución correspondiente a la placa de agar se necesitan transferir mil microlitros de la 
dilución. Y solo tienes una pipeta de 0.01 mililitro para la transferencia, ¿Cuántas veces tendrás que llenar la pipeta para 
completar el volumen que vas a poner a la placa? 

Opción múltiple - 1 punto 
5.- Se tiene que en la dilución del cuarto tubo hay 18 colonias en su respectiva placa de cultivo. Por tanto ¿cuál es la 
expresión del conteo? 

Opción múltiple - 1 punto 
6.- Considerando la actividad de repaso que vió al final del video se tiene la siguiente consideración. Para contar las 
placas se debe hacer el recuento del número de colonias entre 30-300 UFC. Si en la caja marcada con 10(exponente-4) 
se observan 330 colonias; en la caja marcada con 10(exponente -5) se observan 230 colonias y en la caja marcada con 
10(exponente -6) se observan 13 colonias. ¿Cuál sería el reporte final?teniendo en cuenta la siguiente fórmula UFC/ml = 
No. de colonias en placa  X inverso de la dilución. 

Opción múltiple - 1 punto 
7.- La Institución responsable del contenido del video aportó un material extranjero, indicar de que ciudad y a qué país 
corresponde _  de _ . 

Completar espacios en blanco - 2 puntos 
8.- Dispositivo simple que agita pequeños tubos o frascos de líquido en la preparación de cada una de las diluciones es 

Opción múltiple - 1 punto 
9.- La fuente de dónde proviene el contenido de UFC en éste video se remite al 1er. Claustro de Ustabuca-Medellín 

Verdadero/Falso - 1 punto 
10.- La conversión de un microlitro a mililitro es 

Opción múltiple - 1 punto 



                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico :  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

 

11.- En la solución salina que se menciona en el video tiene una concentración del 0.85% estéril. Por tanto la cantidad de 
soluto a preparar en esa solución será menor a la unidad. Suficiente para no alterar al microorganismo en la técnica 
requerida. 

Verdadero/Falso - 1 punto 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
 
youtube.com/watch?v=qMOK-h6vzyw    
 

 Conteo de microorganismos con Cámara Neubauer. 
https://youtu.be/qFMMlwLwIGI 

 Conteo de microorganismos por el Método de 
colorantes viables en lacteos.(Recuento total de 
aerobios mesófilos) 
https://youtu.be/_GKQlKoyxis 

 Conteo de microorganismos con el método de 
Diluido y vertido en caja, observando con el equipo 
de Cuenta Colonias. https://youtu.be/fg8oY300cvk y 
https://youtu.be/QP41nXr8lzo 

 
 
 
 

 

https://youtu.be/qFMMlwLwIGI
https://youtu.be/_GKQlKoyxis
https://youtu.be/fg8oY300cvk
https://youtu.be/QP41nXr8lzo
https://youtu.be/QP41nXr8lzo
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO EMPLEA TECNICAS CLASICAS DE ANALISIS 

CUANTITATIVO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 

Conocimientos mínimos necesario en volumetría Redox correspondiente al segundo 
parcial. 
 
 
Instrucciones: Consulta los siguientes videos y resuelve cuestionario. 
Volumetrías de óxido-reducción 
https://youtu.be/tbsJlG-iw2o 
Valoración de permanganato de potasio con oxalato de sodio 
https://youtu.be/mHKtXEOLBig 
Titulación del tiosulfato de sodio 
https://youtu.be/eGHRtE03MbI 
 
Ver el video y elabora un resumen del método Argentometría 

https://www.slideshare.net/morals2/practica-6-27365166 

 

PRODUCTO: 
Instrucciones: Relaciona correctamente ambas columnas:  

(       ) KI 13) Método que consiste en la valoración de reductores con disolución de yodo 
(       ) Yodimetría 24) Reactivo que se utiliza para controlar el pH de la solución de tiosulfato de sodio. 
(      )   K2Cr2O7 08) Patrón primario para valorar permanganato de potasio 
(       ) Na2S2O3 75) Estándar primario para valorar el tiosulfato de sodio 
(       ) Almidón 82) Reactivo que se adiciona a la solución de yodo para aumentar la solubilidad. 
(       ) Yodometría 15) Este método se aplican a la determinación de sustancias que oxidan el ion yoduro a yodo. 
(       ) Na2C204 37) Ácido utilizado en la estandarización del permanganato de potasio 
(       ) Na2C03 48)  Indicador utilizado para valorar una solución de yodo. 
(       ) KIO3 18) Reactivo que se utiliza para evitar la descomposición del almidón 
(       ) H2SO4 22) Patrón primario diferente al yodato de potasio para valorar el tiosulfato de sodio. 

 
 Instrucciones: Resuelve correctamente los siguientes problemas 
 
1. Calcular la normalidad de una solución de permanganato de potasio si se pesaron 0.44g de oxalato de sodio, 

y se gastaron hasta vire rosado  18.7 ml de permanganato. 
 
2. Calcular el porcentaje de peróxido de hidrógeno en 10 ml de muestra de agua oxigenada comercial, si en la 
titulación se gastaron 40 ml de permanganato de potasio 0.15N 
 
3.Calcular la normalidad de una solución de tiosulfato de sodio, si para su valoración se pesaron 0.0358g. de 
yodato de potasio, gastándose 11.5 ml. de solución de tiosulfato de sodio. 
 
4. Calcular el porcentaje de ácido ascórbico de una muestra de 0.5 g, en la cuantificación se utilizó una solución 
de yodo 0.057N, gastándose de ella  35.7 ml  

 
 
 

https://youtu.be/tbsJlG-iw2o
https://youtu.be/mHKtXEOLBig
https://youtu.be/eGHRtE03MbI
https://www.slideshare.net/morals2/practica-6-27365166
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

 
Volumetrías de óxido-reducción 
https://youtu.be/tbsJlG-iw2o 
Valoración de permanganato de potasio con oxalato de sodio 
https://youtu.be/mHKtXEOLBig 
Titulación del tiosulfato de sodio 
https://youtu.be/eGHRtE03MbI 
 
método Argentometría 
https://www.slideshare.net/morals2/practica-6-27365166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tbsJlG-iw2o
https://youtu.be/mHKtXEOLBig
https://youtu.be/eGHRtE03MbI
https://www.slideshare.net/morals2/practica-6-27365166
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO  EMPLEA TECNICAS CLASICAS DE ANALISIS 

CUANTITATIVO  

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 

Conocimientos mínimos necesario en volumetría por precipitación y complejometría 
correspondiente al tercer parcial. 
 
Instrucciones: Consulta el siguiente vídeo y elabora un cuadro comparativo de los métodos de Morh, Volhard y 
Fajans. 
Argentometría 
https://youtu.be/5fR_35Gaj90 
 

Elabora un resumen del tema de complejometría  con base al vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=k1BYijmvvC8 

PRODUCTO: 
Instrucciones: Resuelve correctamente los siguientes problemas 
 
1. Calcular la normalidad de una solución de nitrato de plata, de acuerdo a los siguientes datos: W1= 0.1080 g.                                 
V1 = 10.5 ml 
 
2. Calcular la normalidad de una solución de KSCN. Si  5 ml de esta requieren para su titulación 5.3 ml de solución 
de nitrato de plata 0.0887 N.  
 
3. Calcular la Molaridad de una solución de EDTA disódico, para ello se midieron alícuotas de 5 ml de solución 
de carbonato de calcio, gastando un volumen de 2.5 ml de la solución del EDTA. Para preparar la solución de 
carbonato de calcio, se pesaron 0.5 gramos y se aforo a 25 ml.  
 
4. Calcular el % de cloruros contenidos en 15 ml de agua de lluvia, la cual gasto 25. 3 ml de solución de nitrato 
de plata 0.0773 N. 
 
 
5. Calcular el porcentaje de magnesio en 5.8 gramos de muestra, la cual requirió 16.5 ml de solución de Na2EDTA 
0.05 M. 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
 
Argentometría 
https://youtu.be/5fR_35Gaj90 
 

tema de complejometría 
https://www.youtube.com/watch?v=k1BYijmvvC8 

 
 

https://youtu.be/5fR_35Gaj90
https://www.youtube.com/watch?v=k1BYijmvvC8
https://youtu.be/5fR_35Gaj90
https://www.youtube.com/watch?v=k1BYijmvvC8
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO REALIZA ANÁLISIS CUANTITATIVOS EMPLEANDO 

MÉTODOS INSTRUMENTALES 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Aprendizaje esperado: El alumno adquirirá los conocimientos necesarios de los conceptos 
generales y uso de los métodos electroquímicos de análisis: Potenciometría y 
Conductimetría. 
Propósito de la unidad de aprendizaje 
Indagar sobre el análisis del dominio de aplicación y ventajas que ofrece los métodos 
electroquímicos de análisis potenciométrico y conductimétrico, mediante la revisión de 
conceptos básicos relacionados con la naturaleza reacciones electroquímicas y con la 
estructura de la materia, a fin de elegir aquel que, de manera teórica, permita resolver un 
problema cotidiano. 
Contenido 
Conceptos de métodos electroquímicos de análisis  
Clasificación habitual de los métodos electroquímicos de análisis 
Fundamentos básicos de los métodos instrumentales de análisis 
 

PRODUCTO: 
Como actividad integradora y para recuperar los aprendizajes y productos realizados en 
segundo parcial, se sugiere al docente algunas actividades para desarrollar esta unidad, las 
cuales podrá adaptar, cambiar o sustituir, de acuerdo al estudiantado que atiende y el 
contexto.  
- Realizar una investigación documental de los diferentes métodos electroquímicos de 
análisis.  
-Realizar una investigación documental de los métodos instrumentales de análisis  
electroquímico. 
-Plantear problemas de índole teórico al alumno sobre el tipo de análisis electroquímico, en 
una determinada muestra para su resolución. 
-Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante una evaluación escrita, a continuación 
se propone el siguiente banco de reactivos: 
1.- Se basa en la medida de una magnitud eléctrica como intensidad de corriente, potencial, 
resistencia (o conductividad) y carga 
R. Métodos electroquímicos. 
2.- Método electroquímico, donde se puede obtener información de la composición de una 
disolución mediante la medida de potencial que aparece entre dos electrodos. 
  R. Potenciometría. 
3.- Es un método de análisis químico cuantitativo en el laboratorio que se utiliza para 
determinar la concentración desconocida de un reactivo a partir de un reactivo con 
concentración conocida. 
R. Titulación o Valoración. 
4.- Es el instrumento que mide la cantidad de iones H+ en solución. 
R. Potenciómetro. 
5.- Valor experimental medido a través del cambio brusco de alguna propiedad de la solución 
cuando se alcanza el punto de equivalencia. Este cambio puede ser variación de color en la 
solución, modificación el potencial eléctrico, formación de precipitados, etc. 
R. Punto final. 
6.- Es el punto teórico que se alcanza, en el cual, la cantidad de reactivo patrón añadido 
equivale exactamente a la del analito. 
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R. Punto de equivalencia. 
7.- El potencial se mide en función del volumen del titulante, la cual se utiliza para detectar el 
punto de equivalencia, a esté método se le llama. 
R. Titulación potenciométrica. 
8.- Se basa en la conducción eléctrica de iones en solución. 
R. Conductimetría. 
9.- Sustancias que se caracterizan por ser conductoras de electricidad por presentarse en 
estas el fenómeno de ionización. 
R. Electrolitos. 
10.- Medida de flujo de corriente que resulta de la aplicación de una fuerza eléctrica dada 
depende directamente del número de partículas cargadas que contienen. 
R.Conductancia.  
11.- Es el instrumento que mide la conductancia; empleando para esto los valores de 
corriente y potencial. 
R. Conductímetro. 
12.- Termino asociado a las mediciones de conductancia se usan para indicar el punto final 
de una reacción. 
R. Titulaciones conductimétricas.   
 

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

 
A continuación, se presenta un conjunto de textos expositivos, de los cuales el docente podrá 
elegir aquellos que sean de mayor utilidad, o bien, a los cuales tenga acceso, pudiendo 
sustituirlos por textos más recientes. 
1.- Métodos electroquímicos de análisis (1) 

https://es.slideshare.net/danielacamejo2/mtodos-electroqumicos-49580585 
2.- Métodos electroquímicos de análisis (2) 

https://es.slideshare.net/jaimejeff/mtodos-electroqumicos-41975830?next_slideshow=1 
https://es.slideshare.net/adriantinez/diversos-mtodos-electroqumicos-de-anlisis?next_slideshow=2 

3.-Métodos instrumentales de análisis electroquímico 

https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/4074/mod_resource/content/0/clase_12/clase_teo
rica_potenciometria.pdf 
 
 
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/spectrophotometry-
tutorial/v/spectrophotometry-introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.slideshare.net/danielacamejo2/mtodos-electroqumicos-49580585
https://es.slideshare.net/jaimejeff/mtodos-electroqumicos-41975830?next_slideshow=1
https://es.slideshare.net/adriantinez/diversos-mtodos-electroqumicos-de-anlisis?next_slideshow=2
https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/4074/mod_resource/content/0/clase_12/clase_teorica_potenciometria.pdf
https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/4074/mod_resource/content/0/clase_12/clase_teorica_potenciometria.pdf
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/spectrophotometry-tutorial/v/spectrophotometry-introduction
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/spectrophotometry-tutorial/v/spectrophotometry-introduction
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PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO  REALIZA ANÁLISIS CUANTITATIVOS EMPLEANDO 

MÉTODOS INSTRUMENTALES 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Aprendizaje esperado: El alumno adquirirá los conocimientos necesarios de los conceptos 
generales y uso de los métodos ópticos: refractometría y espectrofotometría. 
Propósito de la unidad de aprendizaje: Indagar sobre el análisis del dominio de aplicación 
y ventajas que ofrece los métodos ópticos análisis refractométrico y espectrofotométrico, 
mediante la revisión de conceptos básicos, a fin de elegir aquel que, de manera teórica, 
permita resolver un problema cotidiano. 
Contenido: Análisis ópticos: Refractometría y espectrofotometría. 
Instrucciones: Lee con atención el archivo en formato pdf referente al tema de 
“Refractometría” y contesta posteriormente el cuestionario. 
 

PRODUCTO: 

 Cuestionario refractometría. 

1.- Desviación que experimentan los rayos luminosos cuando pasan oblicuamente de un 
medio a otro. 
R= Refracción de la luz. 
2.- En un ejemplo de como pasan los rayos luminosos de un medio a otro. 
R= Cuando pasan del aire al agua o vidrio y recíprocamente. 
3.- Los rayos al refractarse y se aleja de la vertical, se dice que es … 
R= El segundo medio es menos refringente. 
4.- Los rayos al refractarse y al acercarse de la vertical, se dice que… 
R= El segundo medio es más refringente. 
5.- Es una constante y se define como el cociente que resulta de dividir el seno del ángulo de 
incidencia entre el seno del ángulo de refracción. 
R= Índice de refracción. 
6.- En la expresión n= c/v que representa c y v? 
R= C= velocidad de la luz en el vacío y v= velocidad de la luz en el material. 
 
7.- Es la letra con la que se identifica en índice de refracción 
R= n 
8.- Es el tipo de índice de refracción cuando el rayo va del vacío al cuerpo. 
R= Índice de refracción absoluto. 
9.- Es el tipo de índice de refracción cuando uno de los medios considerados no es el vacío. 
R= Índice de refracción relativo. 
10.- Son algunas aplicaciones del índice de refracción. 
R= Conocer purezas de las sustancias, concentración porcentual de mezclas de sustancias. 

 Cuestionario de espectrofotometría. 

Instrucciones: Leer el archivo en formato pdf del tema de espectrofotometría y 
posteriormente contestar el cuestionario referente al mismo. 
1.- ¿Qué es la luz? 
R= una radiación electromagnética formada por un conjunto de fotones que se propagan en 
una dirección. 
2.- ¿Qué sucede cuando un átomo e encuentra en estado excitado? 
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R= en este estado, el átomo absorbe energía lumínica en una cantidad adecuada  que se 
producen transacciones electrónicas; es decir los electrones pasan de un estado fundamental 
(menor energía) a un estado excitado (de mayor energía) que resulta inestable y rápidamente 
buscarán la manera de volver a su estado fundamental. 
3.- ¿Qué es el espectro electromagnético? 
R= es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. 
4.- ¿Cómo funciona el espectrofotómetro uv-vis? 
R= El espectrofotómetro es un aparato que mide la absorbancia de una solución; para ello es 
necesario que el analito tenga la propiedad de absorber la radiación electromagnética. 
5.- ¿Qué es la absorbancia? 
R= es cuando un haz de luz monocromática atraviessa una solución que contiene una 
especie absorbente, la intensidad de la radiación disminuye como consecuencia de la 
absorción de energía. 
6.- Escribe la fórmula de la Ley de Lambert-Beer 

R=  
7.- ¿Cuáles son las condiciones que se usan para la ley de Lambert-Beer? 
R= luz monocromática y soluciones diluidas. 
8.- Escribe la fórmula para el cálculo de la absorbancia. 
R=   A= -logT 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 REFRACTOMETRÍA  (Archivo PDF, copia y pega el link en un buscador de internet). 

https://drive.google.com/file/d/1yujvL5I3SF97DqJzsfDCp3U9KJcbPvDD/view 

 ESPECTROFOTOMETRÍA  (Archivo PDF, copia y pega el link en un buscador de internet). 

https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/43546/mod_resource/content/3/Espectrofoto
metr%C3%ADa%202019%20versi%C3%B3n%20final.pdf 
 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/80376?locale-attribute=es 
 
CALCULO DE UNA CONCENTRACION A PARTIR DE UNA CURVA 
https://www.youtube.com/watch? v=q8AiFUcut8s CROMATOGRAFIA DE GASES 
https://www.youtube.com/watch? v=jwDZp4FjxD4 

 

CROMATOGRAFO DE GASES 
https://www.youtube.com/watch? v=atTT5Rztnog 

 

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 
https://www.youtube.com/watch? v=YYnNR8jIxFI 
POLARIMETRIA 
https://www.youtube.com/watch? v=CRNJ3VsMBgs REFRACTOMETRIA 
https://www.youtube.com/watch? v=ex9_kiaMCMw CONDUCTIMETRIA 

https://www.youtube.com/watch? v=Vm-tDS-CDSo 
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