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Preparación de solución stock de  
antibiótico

1g de sulfato de estreptomicina 
5 ml de agua destilada estéril.

Se utiliza 0,1 a 0,4 ml / 100 ml de medio según las 
recetas.
La solución stock se conserva en la heladera

Preparación de alcohol 70º

Para preparar alcohol 70º a partir de alcohol 95º
se utiliza la fórmula:

Ci.Vi=CfVf

Si queremos preparar 1L de alcohol 70º:
95 x Vi = 70 x 1000     Vi = 737 ml de alcohol 95 

Preparación de alcohol 70º

Para preparar alchol 70º a partir de alcohol 96º
se utiliza la fórmula:
El alcohol de 96° es de 96% de concentración 
por volumen. 
A 70 ml del alcohol al 96% se le añaden 26 ml 
de agua destilada. 
Con esto el volumen final será de 96 ml en los 
cuales están diluidos 0.96 x 70 ml = 67.2 ml de 
alcohol puro en un volumen final de 96 ml, esto 
corresponde a 67.2/ 96 x 100= 70% de 
concentración.

Preparación de alcohol 70º

Para prepara correctamente alcohol 70° a partir 
del 96° se debe tener en cuenta la contracción 
de volumen final que sufre la mezcla, por ello 
no se puede hacer los cálculos como una 
dilución convencional. Existe una tabla de 
diluciones de alcohol en la que se detalla que 
para obtener alcohol 70° partiendo del 96° se 
debe agregar 40,85 cc (cc=ml) de agua 
destilada a 100 cc de alcohol 96°. 

Preparación de una solución de 
hipoclorito al 1%

En primer lugar se debe conocer la 
concentración de hipoclorito en la solución de 
partida. 
Normalmente existen dos concentraciones 
posibles de hipoclorito:

4% en las lejías comunes
10% en el hipoclorito de uso industrial.
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Preparación de una solución de 
hipoclorito al 1%

Si partimos de hipoclorito al 10% y queremos preparar 200ml 
de solución al 1%:

Ci.Vi=CfVf
10 x Vi = 1 x 200
Vi = 1x200/10 = 20ml
Esto significa que necesitaremos 20ml de solución al 10% y le 
agregaremos 180 ml de agua para completar los 200ml de 
solución al 1%

Preparación de una solución de salina

El suero fisiológico es una solución salina de 
Cloruro de sodio al 0.9 % 

Se pesan 9 gramos de cloruro de sodio y se 
disuelven en 1000ml de agua destilada.
Luego se esteriliza.

Preparación Solución de hidróxido de 
potasio al 3%

Pesar 1,5 g de KOH
Agregar 50 ml de agua destilada.


