Pwificación de una sustancia oroblema

PURIFICACION DE UNA SUSTANCIA PROBLEMA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
OBJETIVOS

a)
b)
c)

ldentificar el método de purificación de un compuesto orgánico determinado.

Aplicar las técnicas de aislamiento y purificación de compuestos orgánicos a una
muestra de un producto comercial, farmacéutico o natural.
Aplicar los métodos de recuperación a un residuo orgánico generado durante el
semestre.

ANTECEDENTES

.

Se trata de aplicar las técnicas de aislamiento y purificación aprendidas durante el
curso, ahora a un producto comercial, farmacéutico o natural, proporcionado por
el propio alumno, ya sea para separar sus componentes o para aislar y
caracterizar su principio activo,

r

O bien, a elección del profesor, se puede efectuar la purificación de alguno de los
residuos generados en experimentos anteriores, para lo cual tendrá también que
diseñar el método adecuado oara hacerlo.

.

Si esta práctica se usa como "Reposición de una Práctica no Efectuada", se
procurará que la técnica principal sea la que faltó por conocer, a fin de que la
preparación del alumno sea lo más @mpleta posible.

.

En cuafquier caso, el alumno deberá buscar los Antecedenfes necesarios para
llevar a cabo su práctica. En ellos deberá incluir lo siguiente:
constantes físicas de la sustancia o sustancias que desea aislar y
purificar (Pf, pe, solubilidad, densidad, etc.).
Métodos que serán empleados.
Diagrama de flujo.
Información general del producto empleado (usos, aplicaciones, datos
interesantes, etc.).
Fotocopias de la bibliografía consultada.
Citas bibliográficas (o la dirección electrónica, si fue encontrada por
Internet).

a) Las
b)

c)
d)
e)

f)
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INFORMACIÓN

Proporcionada por el alumno, de la información encontrada en los Antecedentes, así
como la del "Manual de Prácticas" de las técnicas que se vayan a emplear.

DESARROLLO EXPERIMENTAL
MATERIAL POR ALUMNO
(Puede disminuirse la cantidad de material, si así lo decide su coordinador)

Aqitador de vidrio
Büchner con alarqadera

1

1

.l

Colector

Columna Vigreaux

1

Emb. separación Quickfit c/taoón
Embudo de vidrio
Frasco p/cromatoqrafía c/tapa
Matraz redondo fondo plano 125 mL
Matraz de bola de 25 mL
Manguera para vacío
Matraz Erlenmeyer
50 mL Matraz Erlenmever de 125 mL Matraz Erlenmever de 250 mL Mortero con oistilo
Matraz Kitasato de 250 mL "

de

I

1
4
I

1
1

¿

2
I

1
I

Pipeta de 10 mL.
Probeta de 25 mL "

I

Portaobjetos

¿

I

Portatermómetro con rosca
Refrigerante p/ag ua c/manqueras
T de destilación
T de vacío
Termómetro de -10 a 400o
Tubos de ensayo de 16 x150 mm
Vaso de pp. de 150 mL "
Vaso de pp. de 250 mLVidrio de reloi
Anillo de hierro
Espátula
Gradilla
Mechero con manquera
Pinzas para tubo de ensavo
Pinzas de lres dedos con nuez
Recipiente eléctrico para B.M.
Recipiente de peltre
Tela de alambre con asbesto

1

1
1
1
1

z
I

,|

I
1
1

'l

?
1
1
1

"Graduado

SUSTANCIAS

Y

REACTIVOS

Las sustancias y reactivos requeridos para su práctica deberán verificarse previamente
con su profesor.

Contamos con los disolventes usados en las prácticas de cristalización y con los
reactivos de las prácticas de extracción y de cromatografía en capa fina, pero puede
preguntarle antes a los laboratoristas si contamos con algún disolvente o reactivo
especial que necesiten.
No olvide adecuar las cantidades descritas en su técnica, al volumen y cantidades que
solemos manejar en este laboratorio (consulte sus prácticas anteriores).
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PROCEDIMIENTO
El alumno recogerá su charola, que ya trae el equipo básico necesario. Si necesita más
piezas de ese mismo material, puede pedirlo prestado a sus compañeros. Si requ¡ere
otro material diferente o especial, podrá pedirlo en la ventanilla. Recuerde que para
solicitar algunas cosas, se necesita su credencial.

Podrán solicitar los aparatos usuales con los que contamos: parrillas con agitación,
aparatos de punto de fusión, lámparas de UV, asÍ como algunos equipos especiales,
como los de destilación en corriente de vapor, o tubos de ensavo con tubo de
desprendimiento.

Para utilizar el equipo especial, grande, de bocas 24140, deberá contar con Ia
autorización firmada de su profesor. También contamos con algunos matraces
redondos de 100, 250, 500 y 1000 mL, con boca esmerilada 24140.

Una vez que ha recogido su charola,

y

previa autorización de su profesor, puede

comenzar a realizar su trabajo experimental.

MANEJO DE RESIDUOS
Los residuos, en general, que pueden ser generados en esta práctica son:

RESIDUOS
D1. Eter de petróleo
D2. Hexano
D3. Eter dietílico
D4- Diclorometano
D5. Acetato de etilo
D6. Hexano-acetato de etílo
D7. Acetona
D8. Etanol
D9. Metanol
D10. Residuos acuosos neutros
D11. Soluciones acuosas ácidas
D12. Soluciones acuosas alcalinas
D13. Sustancias orqánicas sólidas
D14. Capilares impreqnados
D1 5. Cubreobietos impreqnados
D16. Paoel filtro
D17. Silicagel para ccf

CANTIDAD
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D1 a D9: Guardar los disolventes para recuperarlos por destilación.
D10: Filtrar los sólidos y enviar a incinerac¡ón, el filtrado se puede desechar al
drenaje.
y
Dl1 D12 Deben neutralizarse y desecharse al drenaje.
D13 a D15: Enviar a incineración.
D15: Empacar y enviar a incineración.
D16: Se puede recuperar para su reuso, previo lavado y secado.

NOTA,-

A

elección del profesor, el alumno puede hacer el tratamiento de alguno de los
residuos, ya sea para recuperar alguno de los disolventes o para neutralizar y
desechar al drenaie soluc¡ones acuosas no tóxicas.

CUESTIONARIO
Desarrollado por el alumno

BIBLIOGRAFIA

Aquí anotará todas las citas bibliográficas o direcciones electrónicas consultadas para
realizar su práctica.
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