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Resumen  

Este manual de laboratorio es una guía básica para el trabajo práctico del estudiante 

de bioquímica de las áreas de la salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, le 

permitirá complementar los temas tratados en las clases teóricas para consolidar su 

aprendizaje por medio de la competencia del hacer. Este componente práctico consta 

de siete actividades que orientarán al estudiante en la metodología y conocimientos 

necesarios para realizar un trabajo exitoso y de manera adecuada, las temáticas de 

cada actividad son: normas generales y reconocimiento de los laboratorios, 

propiedades de la materia, soluciones, biomoléculas, enzimología, glicólisis anaerobia 

(fermentación alcohólica) y bioquímica clínica. Estas prácticas de laboratorio podrán 

ser ejecutadas en el orden que se sugiere o en otro orden, que al docente encargado le 

parezca pertinente. Cada práctica contiene un marco teórico o referencial, los 

objetivos o propósitos de cada práctica, los equipos, materiales, reactivos e insumos 

necesarios, así como una descripción de los procedimientos a realizar. Por otro lado, 

se plantean unas preguntas para resolver, ya sea de consulta o de análisis, se sugiere 

unas lecturas previas y de consulta, y se plantean, también, unos casos clínicos o 

contextos que permitan relacionar la temática con las prácticas clínicas reales. Al final 

de este manual se exponen las normas para la elaboración de los informes de 

laboratorio. 

 

Palabras clave: biomóleculas, bioquímica, bioseguridad, enzimas, laboratorio. 
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Introducción 

 

El manual de laboratorio de bioquímica para ciencias de la salud se elaboró como guía 

para la ejecución de diferentes actividades en el laboratorio, con las cuales los 

estudiantes podrán adquirir y fortalecer nuevos conocimientos y destrezas en 

bioquímica, a través de las experiencias prácticas a desarrollar. Trataremos diferentes 

temas con el fin de acercar a los estudiantes a los conceptos básicos de un laboratorio 

de bioquímica y su aplicación en la clínica, igualmente, el estudiante desarrollará 

habilidades para el empleo de equipos, materiales y reactivos propios de un 

laboratorio de bioquímica y ciencias básicas en general, además, ejecutarán 

experimentos que les permita conocer y distinguir las propiedades estructurales y 

químicas del agua y de diferentes biomoléculas. Además del desarrollo de las 

prácticas, y con el fin de reforzar los conceptos adquiridos, cada guía sugiere lecturas 

y consultas previas, así como consultas de profundización en las que los estudiantes 

deben hacer una búsqueda bibliográfica que sustente las respuestas evidenciadas en 

las prácticas. 
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Reglamento 

 

Siempre que se desee trabajar en un laboratorio es necesario cumplir con algunas 

normas de seguridad para el correcto desarrollo de las prácticas, e indispensable que 

el estudiante antes de llegar al laboratorio haya preparado la actividad a desarrollar, 

es decir, leído la guía detenidamente y realizado todas las consultas previas allí 

propuestas, con el fin de aminorar errores o equivocaciones durante el desarrollo de 

esta, también, para prevenir accidentes. A continuación, se listan algunas normas 

básicas de seguridad que se deben cumplir en un laboratorio: 

 Antes de comenzar a ejecutar la práctica aclarar todas las dudas con el docente 

para tener claros los procesos a desarrollar. 

 Durante el desarrollo de la práctica, informar al docente cualquier hecho que 

se presente. 

 Utilizar bata de laboratorio y todos los equipos de protección que sean 

necesarios para el cuidado de la salud (gafas, guantes, tapa bocas, gorro, entre 

otros.). 

 Usar zapatos cómodos y totalmente cubiertos para prevenir accidentes. 

 El cabello debe estar completamente recogido. 

 Está prohibido comer, beber y fumar dentro del laboratorio. 

 Evitar al máximo los desplazamientos innecesarios y correr. 

 Está prohibido tocar con manos o boca los reactivos químicos. 

 Usar adecuadamente las papeleras, separando los residuos. 

 Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. 

 No pipetear con la boca. 

 Desechar adecuadamente los residuos de las prácticas. 

 Usar los equipos con el fin para el que fueron destinados. 

 Verter siempre ácidos y bases sobre agua, nunca, al contrario.  



Manual de laboratorio de bioquímica para ciencias de la salud  Guía de práctica 

11 

Método científico 

 

El método científico es el proceso mediante el cual se construye una representación 

precisa, es decir, confiable, coherente y no arbitraria del mundo. Es el método que 

utilizan los científicos para adquirir conocimientos. Las creencias personales y 

culturales influyen tanto en nuestras percepciones como en nuestras interpretaciones 

de los fenómenos naturales, por lo tanto, el método científico hace uso de 

procedimientos y criterios estándar para minimizar esas influencias al desarrollar una 

teoría. Estas teorías se pueden utilizar para explicar fenómenos naturales e incluso 

para predecir eventos futuros [1]. En general, el método científico se divide en las 

siguientes etapas para su ejecución: 

1.  Observación y descripción de un fenómeno o grupo de fenómenos: las 

observaciones de los fenómenos naturales generan una o más preguntas. El 

método científico comienza cuando el investigador hace una pregunta sobre 

algo que observa ¿cómo, qué, cuándo, quién, qué, por qué o dónde? [2]. 

2. Formulación de una hipótesis para explicar los fenómenos: una hipótesis es 

una conjetura, una explicación tentativa sobre cómo funcionan las cosas o 

fenómenos. Es un intento de responder la pregunta planteada luego de la 

observación con una explicación que puede ser probada por medio de 

experimentación o búsqueda de datos científicos previos. Una buena hipótesis 

te permite hacer una predicción probada [2]. 

3.  Realización de pruebas experimentales: es un procedimiento realizado bajo 

condiciones muy estrictas. Los procedimientos experimentales comprueban si 

la predicción o hipótesis es precisa o no.  

En la realización de los experimentos hay que tener en cuenta siempre varios 

aspectos:  
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 Control positivo: representa la situación normal o natural en el 

experimento y se utiliza para comparar los cambios ocurridos en el 

grupo experimental. 

 Grupo experimental: es aquel al que se le aplica la variable. 

 Repeticiones del experimento: es necesario repetir los experimentos 

varias veces para asegurarse de que los primeros resultados no fueron 

solo un accidente, esto es la base para aceptar o rechazar una hipótesis. 

Es importante determinar si el experimento está bien planteado y 

establecer el número de repeticiones pertinentes para que los resultados 

sean confiables [2]. 

 

Si los experimentos confirman la hipótesis, puede llegar a ser considerada como una 

teoría o ley de la naturaleza (más sobre los conceptos de hipótesis, modelo, teoría y 

ley a continuación). Si los experimentos no confirman la hipótesis, debe rechazarse o 

modificarse [1]. 

4.  Análisis: una vez completados todos los experimentos, se recogen y organizan 

todas las medidas y resultados y se analizan para ver si respaldan la hipótesis 

o no. Esto debe hacerse con mucha honestidad y objetividad. Muchas veces las 

predicciones hechas no eran precisas, y la hipótesis no era compatible; en tales 

casos, se debe comunicar los resultados de los experimentos, y luego, volver a 

construir una nueva hipótesis y predicción basada en la información que se 

recolectó durante el experimento. 

5.  Conclusión: durante el análisis se infieren conclusiones y se establecen 

posibles fuentes de error en el experimento, es decir, se aprueba o rechaza la 

hipótesis. Para obtener una buena conclusión, muchas veces es necesaria la 

ayuda de consulta bibliográfica sobre estudios científicos previos. 

A continuación, podemos ver en la figura 1 los diferentes pasos del método ciéntifico: 
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Figura 1. Pasos del método científico 

Fuente: adaptado de The Scientific Process [3] 
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El Sistema Internacional de Unidades 

 

El Sistema Internacional de Unidades (SI) proporciona definiciones de unidades de 

medida que son ampliamente aceptadas en ciencia y tecnología y que establecen 

estándares de medición acordados a través de la Convención del Metro (Convention 

of the Meter), un tratado diplomático entre cincuenta y cuatro naciones. La Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas, (BIPM, por sus siglas en inglés), ubicada en Sèvres, 

cerca de París, Francia, tiene la tarea de garantizar la uniformidad de las mediciones 

en todo el mundo y su trazabilidad hacia el SI [4].  

 

Unidades primarias, básicas o fundamentales 

El Sistema Internacional de Unidades consta de siete dimensiones básicas (ver 

tabla 1): 

Tabla 1. Unidades básicas del sistema SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dimensión Unidad Símbolo 

Longitud Metro M 

Masa Kilogramo Kg 

Tiempo Segundo S 

Intensidad de corriente 

eléctrica 
Amperio A 

Temperatura Kelvin K 

Intensidad luminosa Candela Cd 

Cantidad de sustancia Mol mol(g.mol) 
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Unidades derivadas especiales 

El Sistema Internacional tiene 16 dimensiones especiales cuyas unidades, debido a su 

frecuente uso, tienen un nombre propio y se muestran en la tabla 2. 

Adicionalmente a las anteriores, el SI posee 13 dimensiones derivadas de uso frecuente 

en las que el nombre de las unidades correspondientes se origina a partir de las 

dimensiones de las cuales se deduce (ver tabla 3). 

Tabla 2. Unidades derivadas especiales del sistema SI 

Dimensión Unidad Símbolo Definición Relaciones 

Energía (trabajo, calor) Joule J kg∙m2 / s2 N∙m 

Fuerza Newton N kg-m / s2 J / m 

Presión Pascal Pa N / m2  

Potencia Vatio W kg∙m2 /s2 J / s 

Carga eléctrica Culombio C A∙s  

Diferencia de potencial 

eléctrico 
Voltio V, E kg∙m2 / s3∙A J / A∙S = W / A 

Resistencia eléctrica Ohmio Q kg∙m2 / s3∙A2 V / A 

Conductancia eléctrica Siemens S  1 / Ω 

Capacitancia eléctrica Faradio F A2S4 / kg∙m2 A∙S / V 

Inductancia eléctrica Henry H kg∙m2 / s2∙A2 V∙s / A 

Frecuencia Hertz Hz ciclo/s 1 / s 

Flujo magnético Weber Wb kg∙m2 / s3∙A V∙s 

Densidad de flujo 

magnético 
Tesla T kg / s2∙A V∙s / m2= Wb / m2 

Flujo luminoso Lumen lm cd∙sr  

Densidad de flujo luminoso Lux lx cd∙sr / m2 lm / m2 
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Temperatura ordinaria 
Grado 

Celsius 
°C °C K - 273.15 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3. Otras unidades derivadas del sistema SI 

Dimensión Unidad Símbolo 

Área metro cuadrado m2 

Volumen metro cúbico m3 

Densidad kilogramo/metro cúbico kg/m3 

Velocidad metro/segundo m/s 

Aceleración metro/segundo cuadrado m/s2 

Velocidad angular radian/segundo rad/s 

Aceleración angular radian/segundo cuadrado rad/s2 

Viscosidad cinemática metro cuadrado/segundo m2/s 

Viscosidad dinámica Pascal segundo Pa∙s 

Intensidad de campo eléctrico Voltio/metro V / m 

Fuerza magnetomotriz Amperio A 

Intensidad de campo magnético Amperio/metro A/m 

Luminosidad (brillo) Candela/metro cuadrado cd/m2 

Fuente:  elaboración propia. 
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Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional 

Se utilizan 14 prefijos para formar los múltiplos y sub-múltiplos, indicados en la tabla 

4. El prefijo significa cuantas veces es mayor o menor la unidad formada, con relación 

a la unidad básica. Su nombre debe escribirse completo y no abreviarse. El símbolo 

de la unidad se forma combinando los correspondientes al prefijo y a la unidad básica. 

Así, por ejemplo: decámetro se simboliza como dam; nanosegundo se simboliza 

como ns; megapascal se simboliza como MPa. 

 

Tabla 4. Prefijos para los múltiplos y sub-múltiplos del K 

Prefijo Símbolo Significado Múltiplo (numérico) 
Múltiplo 

(exponencial) 

Mayor que 1 

Tera T Trillón 1.000.000.000.000 1012 

Giga G Billón 1.000.000.000 109 

Mega M Millón 1.000.000 106 

Kilo k Mil 1.000 103 

Hecto h Cien 100 102 

Deca da Diez 10 101 

Menor que 1 

Deci d Décimo 0,1 10 -1 

Centi c Centésimo 0,01 10 -2 

Mili m Milésimo 0,001 10 -3 

Micro H Millonésimo 0,000001 10 -6 

Nano n Billonésimo 0,000000001 10 -9 

Pico P Trillonésimo 0.000000000001 10 -12 
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Femto f  0,000000000000001 10 -15 

Atto a  0,000000000000000001 10 -18 

Fuente: elaboración propia. 

 

Unidades que no pertenecen al sistema internacional 

Además de las unidades del Sistema Internacional es necesario conocer otros sistemas 

de medida debido a su uso frecuente y su importancia, ver tabla 5. 

 

Tabla 5. Unidades que no pertenecen al SI 

Magnitud Unidad Símbolo Valor en unidades SI 

Tiempo 

Minuto 

Hora 

Día 

min 

h 

d 

1 min = 60 s 

1 h = 3.600 s 

1 d = 86.400 s 

Volumen Litro L 1 l = 0,001 m³ 

Masa Tonelada t 1 t = 103 kg 

 Fuente: elaboración propia 

 

Factores de conversión 

Con frecuencia se hace necesario pasar los valores o unidades de un sistema de 

medición a otro, pues no todos los textos utilizan el mismo sistema. En las siguientes 

tablas se muestran los factores de conversión entre los sistemas de medida más 

importantes: 



Manual de laboratorio de bioquímica para ciencias de la salud  Guía de práctica 

19 

Tabla 6. Factores de conversión 

Longitud Unidad SI 

 m 

1 Å (ångström) 1,0 x 10-10 

1 año-luz 9,46 x 1015 

1 micrón 1,0 x 10-6 

1 milla 1,61 x 103 

1 pie 3,04 x 10-1 

1 pulgada 2,54 x 10-2 

1 unidad astronómica (UA) 1,49 x 1011 

1 yarda 9,14 x 10-1 

Masa Unidad SI 

 kg 

1 gramo (g) 1,0 x 10-3 

1 grano (grain) 6,48 x 10-5 

1 libra (lb) 4,54 x 10-1 

1 onza (oz) 2,83 x 10-2 

1 slug 1,46 x 101 

1 tonelada (métrica) 1,0 x 103 

1 unidad de masa atómica (uma) 1,66 x 10-27 

Superficie Unidad SI 

 m2 

1 acre 4,05 x 103 

1 cm2 1,0 x 10-4 

1 hectárea (ha) 1,0 x 104 
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1 km2 1,0 x 106 

1 milla2 2,59 x 106 

1 mm2 1,0 x 10-6 

1 pie2 9,29 x 10-2 

1 pulg2 6,45 x 10-4 

Temperatura Unidad SI 

 
K 

T ºC (T ºC) + 273,15 

T ºF (T ºF + 459,67) x 0,555 

T ºR (T ºR) x 0,555 555 

Volumen Unidad SI 

 m3 

1 barril 1,59 x 10-1 

1 cm3 1,0 x 10-6 

1 galón (EEUU) 3,78 x 10-3 

1 galón (Imperial) 4,55 x 10-3 

1 litro (L) 1,0 x 10-3 

1 onza (fluida, EEUU) (fl.oz) 2,96 x 10-5 

1 pie3 2,83 x 10-2 

1 pulg3 1,64 x 10-5 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Práctica de laboratorio N°1: normas generales y 

reconocimiento de los laboratorios 

Introducción 

Los laboratorios para fines pedagógicos o científicos tienen una normatividad para 

hacer más eficiente, dinámico y seguro el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. Además, están dotados con equipos, materiales y reactivos, los cuales 

deben ser conocidos, en la primera práctica, por los estudiantes. Este conocimiento 

involucra al estudiante en su autoformación, en tanto obtenga conocimientos del 

manejo de estos y la utilidad en la práctica de su profesión. Así mismo, es importante 

conocer la forma como deben prepararse los reactivos para el montaje de muestras y 

así prevenir algún tipo de accidente que comprometa la integridad física del grupo de 

estudiantes y docentes que estén ejecutando las prácticas de laboratorio. 

 

Marco teórico 

1. Deberes de los estudiantes 

 Los estudiantes deberán usar bata blanca de manga larga y limpia para entrar 

al laboratorio. 

 Los estudiantes deberán usar gafas de protección, tapabocas y guantes de látex 

en el desempeño de la práctica cuando estas lo requieran. 

 Recibir y revisar el material que se le entregará al iniciar la práctica, y avisar 

durante los 20 minutos siguientes alguna irregularidad que detecte en dicho 

material. 

 Reponer el equipo que se dañe por mal uso. 

 Mantener el orden y la limpieza del laboratorio. 
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 Realizar una adecuada disposición de los residuos generados en la práctica. 

 Los usuarios deberán abstenerse de colocar sobre las mesas de trabajo 

cualquier material que no sea requerido para la realización de la práctica. Todos 

los objetos personales deberán ser guardados en las áreas asignadas. 

 Los estudiantes deberán lavarse las manos con jabón y agua al finalizar cada 

práctica, antes de salir del laboratorio. 

 

2. Prohibiciones 

 Consumir alimentos, bebidas y fumar dentro de los laboratorios. 

 Desarrollar actividades diferentes a las prácticas o ensayos de laboratorio tales 

como juegos, preparación de exámenes o redacción de informes. 

 Recibir visitas durante las prácticas de laboratorio. 

 Ingresar a los laboratorios en bermudas, pantalonetas, sandalias o similares que 

puedan arriesgar su seguridad personal. 

 Retirar equipos de laboratorio, sin el previo cumplimiento de los requisitos para 

tal efecto. 

 Hablar en voz alta, gritar, escucha música o reírse fuertemente dentro de los 

laboratorios. 

 Ingresar con zapatos destapados y el cabello suelto, esto en pro de la seguridad 

de los practicantes. 

 

3. Responsabilidad por pérdidas y daños 

 Si dentro de los primeros 20 minutos de iniciarse la práctica el usuario no 

informa sobre las anomalías del material entregado, será responsable de la 

pérdida, daño o falla que debió reportar. 
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 Quien pierda o averíe en forma parcial o total un equipo o suministro de 

laboratorio, deberá reponerlo con otro de iguales características y 

especificaciones técnicas, anexando la correspondiente factura de compra. Se 

enviará informe a la decanatura de los respectivos daños. 

 Si los daños o pérdidas son generados por situaciones incontrolables, el 

coordinador de laboratorio, con el laboratorista y el profesor responsable de la 

práctica, determinarán, sobre los hechos, las responsabilidades y enviarán 

informe a la decanatura. 

 

4. Reactivos y productos químicos 

 Antes de utilizar un compuesto hay que fijarse en la etiqueta para asegurarse 

de que es el que se necesita y acerca de los posibles riesgos de su manipulación. 

 No devolver nunca a los frascos de origen, los sobrantes de los productos 

utilizados sin consultar con el profesor. 

 No tocar con las manos y menos con la boca los productos químicos. A menos 

que se indique, nunca huela los reactivos, pueden ser muy irritantes. 

 Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etcétera) deben mantenerse 

alejados de las llamas de los mecheros. Si hay que calentar tubos de ensayo con 

estos productos, se hará a baño maría, nunca directamente a la llama. Si se 

manejan mecheros de gas, se debe tener mucho cuidado de cerrar las llaves de 

paso al apagar la llama. 

 Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etcétera.) deberá 

hacerse con cuidado para evitar que salpiquen el cuerpo o los vestidos. Nunca 

se verterán bruscamente en los tubos de ensayo, sino que se dejarán resbalar 

suavemente por su pared. 
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 Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; 

siempre, al contrario: ácido sobre agua. 

 Cuando se viertan un producto líquido, el frasco que lo contiene se inclinará de 

forma que la etiqueta quede en la parte superior para evitar que si escurre 

líquido se deteriore dicha etiqueta y no se pueda identificar el contenido del 

frasco. 

 En caso de derrame de algún reactivo químico o de alguna muestra biológica, 

no se desespere, contacte al docente encargado de la práctica o al auxiliar de 

laboratorio.  

 

5. Equipos 

 Escuche SIEMPRE las instrucciones del correcto uso de los equipos de 

laboratorio antes de proceder a usarlos. El deterioro o daño por mal uso 

generará un cobro al estudiante. 

 Todo el material, especialmente, los equipos delicados, como lupas y 

microscopios, deben manejarse con cuidado evitando los golpes o forzar sus 

mecanismos. 

 Las pipetas se usarán con el pipeteador, nunca usar la boca para succionar o 

verter un líquido. 

 Al aforar un líquido con una determinada división de escala graduada debe 

evitarse el error de paralaje levantando el recipiente graduado a la altura de los 

ojos para que la visual al enrase sea horizontal. 

 Cuando se calientan a la llama tubos de ensayo, que contienen líquidos, debe 

evitarse la ebullición violenta por el peligro que existe de producir 

salpicaduras. El tubo de ensayo se acercará a la llama inclinado y procurando 

que esta actúe sobre la mitad superior del contenido, y cuando se observe que 
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comienza la ebullición rápida, se retirará, acercándolo nuevamente a los pocos 

segundos y retirándolo otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando 

así un calentamiento intermitente. En cualquier caso, se evitará dirigir la boca 

del tubo hacia la cara o hacia otra persona. 

 Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente, justo después de 

haberlos calentado, con el fin de evitar roturas. 

 Los cubreobjetos y portaobjetos deben cogerse por los bordes para evitar que 

se engrasen. 

 Si se le quiebra algún objeto de vidrio, por favor avise de inmediato al profesor 

antes de que se provoque un accidente. 

 

6. Objetos cortopunzantes 

 Los objetos como agujas, lancetas, bisturís, placas porta y cubre objetos o 

cualquier otro elemento que pueda generar el riesgo de una punción o corte, 

deben ser manipulados con extremo cuidado y descartados solamente en el 

guardián rojo que encontrará en los laboratorios. 

 Los objetos cortopunzantes nunca deben dejarse encima de los mesones, en el 

piso o cualquier otro lugar. Mucho menos, deben sacarse del laboratorio. 

 

7. Manejo de los residuos 

 En todos los laboratorios se encontrarán al menos dos de los siguientes tipos 

de canecas:  

o Caneca verde: en esta se deben depositar todos los residuos sólidos 

ordinarios o que no presenten ningún tipo de riesgo (papel, cartón, 

residuos orgánicos, etcétera). 
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o Caneca roja de residuos químicos: en esta caneca deben descartarse todos 

los sólidos contaminados con algún reactivo químico.  

o Caneca roja de residuos biológicos: en esta caneca deben descartarse 

todos los sólidos contaminados con algún fluido corporal (sangre, orina, 

materia fecal, semen, etc) o material biológico (microorganismos).  

 Los guantes usados en la práctica SIEMPRE deben descartarse en una de las 

canecas rojas, así no estén contaminados con ninguna sustancia química o 

biológica. NUNCA se deben descartar en la caneca verde y mucho menos 

dejarlos encima de mesones, piso o cualquier otro lugar dentro o fuera del 

laboratorio.  

 Para el descarte de residuos líquidos, ya sean químicos o biológicos, se deben 

escuchar las instrucciones del personal del laboratorio o del profesor para el 

correcto descarte. Nunca verter por los desagües.  

 

8. Primeros auxilios 

 Todos los laboratorios de la facultad cuentan con una ducha y lavaojos, en caso 

de quemadura o salpique de una sustancia peligrosa.  

 Se cuenta además con un kit de emergencia para derrame de reactivos 

químicos, el cual debe ser utilizado bajo supervisión.  

 En caso de punción o corte con algún objeto, por favor, avise al profesor para 

proceder de la mejor manera. 
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Objetivos  

Objetivo general  

Conocer las normas, los equipos, materiales y reactivos utilizados en los Laboratorios 

de ciencias básicas.   

 

Objetivos específicos  

 Reconocer la distribución espacial de los laboratorios para garantizar un 

adecuado desarrollo de las prácticas. 

 Familiarizar al estudiante con el uso adecuado de los equipos de laboratorio, 

así como las normas para utilizarlos. 

 Identificar los materiales y utensilios más usados en los laboratorios, su uso 

correcto y normas para usarlos. 

 Establecer las diferencias fisicoquímicas entre los reactivos más usados en los 

laboratorios. 

 Socializar la clasificación de los reactivos de acuerdo con su color para su 

correcto uso y descarte. 

 Determinar la función de los reactivos en las prácticas de ciencias básicas. 

 Aprender las normas de bioseguridad para el manejo de residuos del 

laboratorio, diferenciando los residuos no peligrosos, los de riesgo químico y 

los anatomopatológicos o de riesgo biológico. 

 

Materiales equipos e insumos 

Equipo de laboratorio: 

 Balanza de brazo 

 Balanza electrónica 

 Planchas de calentamiento 
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 Micropipetas  

 Pipeteador 

 Espectrofotómetro 

 Vórtex 

 Centrífuga 

 Baño maría 

 Microscopio 

 Plancha de calentamiento y agitación 

 

Equipos de bioseguridad: 

 Cabina de extracción 

 Guantes 

 Tapabocas 

 Guardián 

 Gafas 

 Bata de laboratorio 

 

Materiales: 

 Beaker 

 Erlenmeyer 

 Probeta 

 Tubo de ensayo  

 Pipetas graduadas 

 Micropipetas 

 Agitador 

 Espátula  

 Vidrio reloj 
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 Puntas para micropipeta 

 Viales  

 Balón aforado 

 Laminas portaobjetos 

 Laminillas cubreobjetos 

 

Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

El profesor hará un recorrido por las diferentes partes del laboratorio, indicando el 

correcto uso de diferentes equipos, reactivos, insumos, vidriería, etcétera. Además, 

repasará lo dicho en esta guía. Escuche con atención. 
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Práctica de laboratorio N° 2: propiedades de la materia 

Introducción 

Química es el estudio de la composición, estructura y propiedades de la materia. La 

materia es cualquier cosa que ocupe espacio y pueda ser pesada. En otras palabras, la 

materia tiene volumen y masa. Hay muchas sustancias diferentes o tipos de materia 

en el universo. Los químicos describen la materia en función de las características 

físicas, como el color o la masa, y las características químicas, como la forma en que 

un tipo de materia interactúa con otro tipo de materia. Hay muchas formas de describir 

y clasificar la materia [5]. Los estudiantes y personal de la salud deben entender muy 

bien cuáles son las propiedades de la materia para poder realizar cálculos e 

interconversiones entre sus diferentes unidades, un ejercicio del día a día en su 

quehacer.  

 

Marco teórico 

Propiedades de la materia 

Las características de la materia que sirven para definirla y diferenciarla se les 

denomina propiedades. Las mediciones de las propiedades físicas fundamentales de 

un objeto como la masa, el volumen y la densidad pueden ofrecer información valiosa 

sobre la composición y el estado del objeto. Se pueden distinguir dos clases de 

mediciones: 

 

Propiedades generales o extrínsecas. 

Son las propiedades comunes a toda clase de sustancias; no proporcionan información 

acerca de cómo una sustancia se comporta y se distingue de las demás (masa, peso, 

volumen, etcétera): 
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 Masa: la masa se refiere a la cantidad de materia que contiene un objeto, ya 

sea líquido, gas o sólido, y es una cantidad constante que no cambia, 

independientemente de dónde se encuentre el objeto. En particular, la masa de 

un objeto permanece igual ya sea en la luna o en la Tierra. Además, es 

independiente del tamaño. Es un valor absoluto, se determina con la balanza. 

Su unidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades es el 

kilogramo (kg) y en el sistema inglés es la libra (lb). Sin embargo, el gramo (g) 

es una unidad de masa muy utilizada. 

 Peso: el peso se refiere a la atracción de la gravedad en un objeto. Debido a 

que la gravedad cambia a través del sistema solar, de planeta en planeta, el peso 

de un objeto no permanece constante. Es un valor absoluto que depende de la 

distancia del cuerpo al centro del planeta, masa y peso son directamente 

proporcionales.  

 Volumen: el volumen se refiere a la cantidad de espacio que ocupa un objeto. 

Su unidad fundamental en el SI es el metro cúbico (m3) y en el sistema inglés 

es el pie cúbico (ft3). El litro (L) es una unidad de volumen muy utilizada y se 

puede representar con múltiplos y submúltiplos. 

 Temperatura: normalmente se cree que la temperatura es una medida de la 

calidez o frialdad de un objeto, pero en realidad la temperatura determina la 

dirección de flujo del calor. El calor siempre fluye espontáneamente de la 

sustancia con más alta temperatura a la más baja. 

Se ha creado cuatro escalas de temperatura: 

o Unidades absolutas: ºR grados Rankine, ºK grados Kelvin 

o Unidades relativas: ºC grados centígrados, ºF grados Farenheit 
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Propiedades específicas o intrínsecas. 

Son características propias de cada sustancia u objeto y estas sí permiten diferenciar 

una sustancia de otra (punto de fusión, punto de ebullición, reactividad, etcétera): 

 Densidad: magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un 

cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico 

(kg/m3) [6]. 

 Punto de ebullición: temperatura a la cual la presión ejercida por el entorno 

sobre un líquido es igual a la presión ejercida por el vapor del líquido. Bajo 

esta condición, la adición de calor da como resultado la transformación del 

líquido en su vapor sin elevar la temperatura. 

 Punto de fusión: temperatura a la cual un sólido se funde para convertirse en 

un líquido [7]. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprobar experimentalmente las propiedades generales de la materia en diferentes 

sustancias. 

 

Objetivos específicos 

 Comprender, en la práctica, el significado de algunas propiedades de la materia 

determinándolas experimentalmente. 

 Aplicar fórmulas matemáticas para la determinación de la densidad, tanto en 

sólidos como en líquidos. 

 Hallar los valores de las temperaturas de ebullición de las sustancias problema 

de forma experimental. 
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 Comparar los valores obtenidos con los reportados en la literatura y explicar 

las razones por las cuales se presentan diferencias entre los valores teóricos y 

experimentales. 

 Conocer y manipular algunos instrumentos empleados en el laboratorio 

 

Materiales, equipos e insumos 

Equipos de laboratorio: 

 Balanza electrónica 

 Plancha de calentamiento 

 Termómetro de mercurio 

 Pipeteador 

 

Equipos de bioseguridad: 

 Guantes 

 Gafas de laboratorio 

 Bata 

 

Materiales e insumos: 

Reactivos: 

 Agua 

 Alcohol etílico 

 Alcohol isopropílico 

 Alcohol metílico 

 

Vidriería: 

 Beaker de 100 y 250 mL 
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 Probeta de 50 y 100 mL 

 Erlenmeyer de 50 mL 

 Pipeta de 10 mL 

 

Otros: 

 Figura cúbica pequeña * 

 Figura esférica pequeña* 

 Gafas de protección* 

 Regla* 

 

Los materiales señalados con * deben ser llevados a la práctica por los estudiantes 

 

Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

Instrucciones generales 

Antes de comenzar con el procedimiento experimental escuche atentamente las 

instrucciones del profesor sobre el correcto uso de equipos, reactivos, vidriería, 

etcétera. 

Anote las mediciones hechas en el formato de preinforme que debe ser entregado al 

final de la práctica. Puede anotar estos datos en cualquier unidad de medida, pero 

recuerde que para el informe final de la práctica debe trabajar con el SI (Sistema 

Internacional de Medidas). 

Al finalizar la práctica todo el material debe quedar limpio y recogido sobre el mesón 

de trabajo que debe quedar tal y como lo encontró. 
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1. Medidas de volumen. 

 Llenar con agua un erlenmeyer de 50 mL y verter en una probeta de 100 mL. 

Comparar si corresponden las medidas (si la medición es la misma). 

 Medir en un beaker 50 mL de agua, luego pasar el volumen a una probeta de 

100 mL y comparar. 

 Con una pipeta tomar 10 mL de agua, luego pasar este volumen a una probeta 

de 50 mL compare que tan exacto es un utensilio de medida con relación al 

otro. 

 

Cuestionario: 

¿Qué conclusión obtuvo al medir estos volúmenes con los diferentes instrumentos? 

 

2. Determinar la densidad de un sólido. 

Método directo: 

 Manejando de forma adecuada la balanza, determinar la masa del cubo. 

 Proceder a determinar el volumen del cubo: utilizando una regla medir, con la 

mayor precisión posible, cada arista o lado del cubo. 

 Aplique ahora la fórmula del volumen de un cubo (consultada previamente). 

 Con estos valores determine la densidad del cubo. 

 Realizar el mismo procedimiento con la figura esférica (debe consultar 

previamente cómo se calcula el volumen de una esfera). 

 

Método indirecto: 

 Manejando de forma adecuada la balanza, determinar la masa del objeto. 

 Tomar una probeta de 50 o de 100 mL limpia, y añadir agua hasta la mitad de 

su capacidad. 
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 Medir exactamente y anotar el volumen ocupado por el agua (V1). 

 Introducir el cubo en la probeta que contiene el agua, con lo que el nivel del 

agua subirá. 

 Medir el nuevo volumen (V2). 

Este nuevo volumen representa al volumen total del agua más el volumen del 

cubo. 

 Realizar el mismo procedimiento con la esfera. 

 

Cuestionario: 

¿Cómo calculó el volumen del objeto por el método indirecto? 

¿Existe diferencia entre la medida de la densidad por ambos métodos? ¿A qué se debe 

esta diferencia? 

 

¿De qué sustancia se trata? 

Se le asignará a cada grupo de trabajo un recipiente que contiene un líquido 

desconocido debidamente enumerado. Cada grupo debe anotar el número que le 

correspondió en el formato de preinforme. Para esta sustancia, el grupo deberá hallar: 

Densidad: 

 Tomar un beaker y pesarlo de la manera adecuada en la balanza. 

 Anotar la masa hallada en el formato de preinforme (m1). 

 Adicionar 100mL de la sustancia desconocida que le fue asignada en el beaker. 

 Pesar en la balanza la masa del beaker más el líquido (m2). 

 Hallar la masa del líquido. 

 Teniendo los datos de la masa y el volumen del líquido, hallar la densidad. 
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Punto de ebullición: 

 Colocar el beaker con el líquido en una plancha de calentamiento. 

 Encender la plancha de calentamiento. 

 Poner el beaker en la plancha y sumergir en él un termómetro de mercurio. 

 Monitorear la temperatura todo el tiempo durante el calentamiento de la 

muestra. 

 Registrar el valor de temperatura cuando crea que ha comenzado la ebullición. 

 Reportar la temperatura 1 (medición 1) en el formato de pre informe. 

 Dejar enfriar la sustancia y repetir este mismo procedimiento dos veces más 

(Realizar la prueba por triplicado). 

 Calcular el promedio de los tres valores obtenidos y registrar en el formato de 

preinforme. 

 Después de hallar los valores de densidad y punto de ebullición de la sustancia 

asignada, utilice la tabla 7 para deducir a qué sustancia corresponde: 

 

Tabla 7. Propiedades de las sustancias utilizadas 

 Fórmula Peso molecular Densidad Punto de 

ebullición 

Agua H2O 18,01 g/mol 1000,0 Kg/m3 100,0°C 

Acetona C3H6O 58,08 g/mol 791,0 Kg/m3 56°C 

Isopropanol C3H8O 60,10 g/mol 786,0 Kg/m3 82,5°C 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuestionario: 

¿En qué momento decidió que ya había comenzado la ebullición (cuál criterio se usó)? 

¿Hay diferencias entre las temperaturas de punto de ebullición teóricas y 

experimentales? Explique las razones que generan dichas diferencias. 

 

Preguntas de análisis (contexto) 

1. Si la concentración de HCL en el jugo gástrico es de 0,1 M ¿Qué masa (en Kg) 

de HCL recibe el aparato digestivo al producir 1,5 L de jugo gástrico?  

2. El antihistamínico bromazepan indicado para alergias inespecíficas, se debe dar 

a los niños en una dosis de 3 mg/día por kilo de peso. Si cada 50 mL de jarabe 

contiene 120 mg del principio activo, indique el volumen diario (en m3) a dar a un 

niño de 15 kilos de peso.  

3. La Loratadina un antihistamínico indicado para alergias respiratorias, se 

administra en una dosis de 2 mg/día por kilo de peso. Si cada 25 mL de jarabe 

contiene 100 mg del principio activo. Indique el volumen diario (en m3) a dar a 

un paciente de 45 kilos de peso. 
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Práctica de laboratorio N° 3: soluciones 

Introducción 

La disolución de un soluto en solución es una práctica usual en el ámbito clínico. Estas 

disoluciones pueden expresarse usando diferentes unidades, tienen diferentes 

propiedades y pueden prepararse usando diferentes métodos.  El estudio y manejo de 

las unidades de solubilidad o concentración es de vital importancia para el personal 

de la salud. Normalmente, los medicamentos deben ser administrados en forma de 

solución por lo que es frecuente que se tenga que calcular cómo disolverlos o 

prepararlos. Además, se debe comprender como van disolverse en los diferentes 

líquidos orgánicos. 

Con esta práctica se pretende que el estudiante mejore la comprensión y manejo de 

los diferentes tipos de disoluciones, así como de las unidades de concentración más 

utilizados. Se plantea un desarrollo teórico y práctico de las estas, así como ejercicios 

que permitan la interconversión de unidades. 

 

Marco teórico 

Soluciones 

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en cantidades 

relativas que pueden variar continuamente hasta lo que se llama el límite de 

solubilidad. El término solución se aplica comúnmente a estado líquido de la materia, 

pero son posibles soluciones de gases y sólidos [8]. Una solución está formada por 

uno o más solutos y un disolvente, este último es el componente que se encuentra en 

mayor cantidad. 

Cuando una sustancia se disuelve en otra, las partículas del soluto se distribuyen a 

través del solvente. Esto significa que el soluto ocupa lugares que originalmente 

correspondían a las moléculas del solvente. En un líquido, las moléculas se encuentran 
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empaquetadas e interaccionan fuertemente unas con otras, de modo que la menor o 

mayor facilidad con la cual una molécula de soluto reemplaza a una del solvente, 

depende de: 

 Las fuerzas relativas de atracción entre moléculas del solvente. 

 Las fuerzas relativas de atracción entre moléculas del soluto. 

 La fuerza de las interacciones entre moléculas soluto-solvente [9]. 

 

La solubilidad de una solución depende en gran medida de las fuerzas atractivas. 

Cuando dos sustancias tienen fuerzas intermoleculares similares estas tenderán a ser 

solubles entre sí. Así, los compuestos iónicos (polares) casi siempre son solubles en 

otro compuesto disolvente polar, mientras que los compuestos covalentes son solubles 

en otros compuestos o disolventes no polares. La solubilidad de un soluto en un 

solvente depende además de varios factores: 

 Temperatura: cambios en la temperatura pueden cambiar la solubilidad de un 

soluto en un solvente. Generalmente, un soluto sólido se solubiliza más fácil 

en un solvente caliente que en uno a temperatura ambiente, esto es porque el 

calor proporciona energía para romper las fuerzas intermoleculares de las 

sustancias, permitiendo una más fácil solubilización. 

 Presión: la solubilidad de un gas en un líquido está directamente afectada por 

la presión, generalmente al aumentar la presión aumenta la solubilidad. Sin 

embargo, la solubilidad de un sólido o un líquido es independiente de la 

presión.> 

 

Clasificación de las soluciones. 

Para expresar exactamente la cantidad de soluto y de solvente de una solución, se 

puede utilizar una magnitud denominada concentración. Dependiendo de su 

concentración, las disoluciones se clasifican en: 
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No saturada: es aquella en la que el soluto y el solvente no están en equilibrio a 

una temperatura dada, es decir, se puede agregar más soluto antes de alcanzar su 

grado de saturación. 

Saturada: en esta disolución hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. El 

solvente no puede disolver más soluto. 

Sobresaturada: presenta disuelto más soluto del que el solvente puede disolver a 

una temperatura dada [10]. 

 

Cálculo de la concentración de soluciones. 

Existen diferentes unidades de medida para determinar la concentración de una 

solución, las más utilizadas en las prácticas de laboratorio incluyen:  

 %peso/volumen 

 %peso/peso 

 %volumen/volumen 

 Molaridad (M) 

 Molalidad (m) 

 Partes por millón (ppm) 

 

*Estudie cada una de ellas y determine sus unidades 

 

Soluciones y sistemas biológicos. 

Los procesos de la vida dependen en gran parte de las soluciones. El oxígeno de los 

pulmones entra en solución en el plasma sanguíneo, se une químicamente con la 

hemoglobina en los glóbulos rojos, y se libera a los tejidos del cuerpo. Los productos 

de la digestión también se llevan en solución a las diferentes partes del cuerpo. 
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La osmolaridad es otra medida de la concentración de una solución, que se refiere al 

número de partículas disueltas en dicha solución. La osmolaridad mide el gradiente 

de agua que pasa por una membrana semipermeable, de manera que esta sustancia 

pasará de la disolución de mayor osmolaridad a la de menor osmolaridad. Las 

membranas biológicas no son semipermeables, sino que presentan una permeabilidad 

selectiva. Así, permiten el paso de ciertos solutos, pero no de otros. Para entender la 

dinámica de las membranas biológica es necesario recurrir a una magnitud distinta, la 

tonicidad, mide la tendencia de una solución a producir expansión o contracción del 

volumen celular. Si el medio extracelular tiene una mayor tonicidad que la del 

citoplasma, el agua entrará la célula para equilibrar, en el caso contrario, el agua saldrá 

de la célula. 

 

Consulta previa a la práctica: 

¿Qué es una solución isotónica? 

¿Qué es una solución hipotónica? 

¿Qué es una solución hipertónica? 

¿Cómo se calcula la osmolaridad de una solución? 

Qué significan los siguientes términos: ósmosis, turgencia, crenación, hemólisis. 

 

Lecturas previas 

García J. Concentraciones en soluciones clínicas: teoría e interconversiones. 2002 

[citado 23 de agosto de 2018]. Disponible en: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-

29482002000100008 

Chang R, College W. Química. 7ma ed. México: Mc Graw Hill; 2002. Capítulo 4, 

Reacciones en disolución acuosa; pp. 105-151. 
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Objetivos  

Objetivo general  

Establecer de forma experimental los factores que afectan la solubilidad de una 

solución. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar cómo incide la concentración en la disolución de un soluto en un 

solvente.  

 Determinar el efecto de la temperatura en la solubilidad del cloruro de sodio 

(NaCl) y cloruro de potasio (KCl).  

 Construir una curva de solubilidad para cada compuesto (KCl y NaCl). 

 Comparar la solubilidad de algunos solutos en agua. 

 Analizar cómo incide la polaridad en la solubilidad de una sustancia en otra. 

 

Materiales, equipos e insumos 

Equipos de laboratorio: 

 Balanza electrónica 

 Plancha de calentamiento 

 Termómetro de mercurio 

 Pipeteador 

 Microscopios 

 Centrífuga 

 

Equipos de bioseguridad: 

 Guantes 

 Gafas de protección 
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Materiales e insumos: 

Reactivos: 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 

 Permanganato de potasio 

 Cloruro de potasio (KCl) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Alcohol antiséptico  

 

Vidriería: 

 Beaker de 50 y 250 mL 

 Pipeta de 10 mL 

 Tubos de ensayo 

 

Otros: 

 Gradillas para tubos de ensayo 

 Pipetas pasteur 

 Tubos vacutainer con EDTA 

 Material para venopunción 

 Espátulas 

 Servilletas 
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Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

Disolución de permanganato en agua 

 Coloque en 4 tubos de ensayo 5 mL de agua destilada, a igual temperatura y 

enumérelos.  

 Agregue en cada tubo un número de gotas de permanganato de potasio en la 

siguiente forma: tubo 1 = 1 gota; tubo 2 = 3 gotas; tubo 3 = 5 gotas; tubo 4 = 7 

gotas.  

 Mida el tiempo de difusión en cada caso (ver figura 2). Para ello anote el tiempo 

inicial, cuando se agregó el colorante y el tiempo final en que se difundió 

totalmente. La diferencia entre ambos es el tiempo de difusión (registre el 

tiempo el formato de preinforme). 

 Haga una gráfica de concentración (# de gotas) vs tiempo de disolución (figura 

3).  

 

Cuestionario:  

¿Cómo incide la concentración del permanganato (soluto) en la disolución? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Disolución de permanganato en agua 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Tiempo de disolución vs concentración 

Fuente: elaboración propia 

 

Solubilidad de diferentes sales. 

Solubilidad del NaCl: 

 Pesar en un beaker de 50 mL, 6,0 g de NaCl y por separado pesar en papel, 4 

porciones de 1,0 g (exactamente pesados).  

 Agregar al beaker con NaCl, 30 mL de agua, agitar hasta disolver y tomar la 

temperatura a la que se disuelve completamente. 

 Cuando toda la sustancia este disuelta, añadir una nueva porción (1,0 g) y 

colocar en la plancha de calentamiento (a 100°C), agitar hasta que se disuelva 

completamente y tomar la temperatura (registre la temperatura y la solubilidad 

en el formato de preinforme).  

 Repetir el procedimiento hasta agregar las cuatro porciones de NaCl (1,0 g; 

1,0 g; 1,0 g; 1,0 g) (registre la temperatura y solubilidad para cada porción en 

el formato de preinforme). 

Solubilidad= (masa soluto (gr)/Volumen solvente) X 100 

*Construya una gráfica de solubilidad vs temperatura  
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Solubilidad del KCl: 

 Pesar en un beaker de 50 mL, 6,0 g de KCl y por separado pesar en papel, 4 

porciones de 1,0 g (exactamente pesados).  

 Agregar al beaker con Kcl, 30 mL de agua, agitar hasta disolver y tomar la 

temperatura a la que se disuelve.  

 Cuando toda la sustancia este disuelta, añadir una nueva porción (1,0 g) y 

colocar en la plancha de calentamiento (a 100°C), agitar hasta que se disuelva 

completamente y tomar la temperatura (registre la temperatura y la solubilidad 

en el formato de preinforme). 

 Repetir el procedimiento hasta agregar las cuatro porciones de KCl (1,0 g; 

1,0 g; 1,0 g; 1,0 g) (registre la temperatura y solubilidad para cada porción en 

el formato de preinforme). 

Solubilidad = (masa soluto (gr)/volumen solvente) X 100 

*Construya en la figura 4, las curvas para las dos sales (solubilidad vs temperatura). 

 

Cuestionario: 

¿Cómo incide la temperatura en la solubilidad de la solución? 

¿La temperatura incidió de igual manera en ambas soluciones? 
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Figura 4. Solubilidad vs temperatura 

Fuente: elaboración propia 

 

Solubilidad de hexano y etanol en agua: 

 Tomar 2,0 mL de agua en 2 tubos de ensayo 

 Añadir a cada tubo una gota de colorante y homogenizar  

 Adicionar 2,0 mL de hexano a unos de los tubos y 2,0 mL de etanol al otro  

 Colocar un tapón y agitar vigorosamente (ver figura 5) 

 Anotar el número de fases que se forman: la formación de una sola fase indica 

que ambos líquidos son solubles entre sí, la formación de dos capas indica que 

ambos líquidos son insolubles. 
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Figura 5. Solubilidad del hexanol y etanol en agua 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuestionario: 

¿Cuál de los 2 alcoholes fue soluble en agua?  

¿A qué se debe la diferencia en la solubilidad? 

 

Soluciones y sistemas biológicos. 

 Hacer los cálculos y preparar 10 mL de las siguientes soluciones:  

Solución salina de NaCl al 0,33 % 

Solución salina de NaCl al 0,9 % 

Solución salina de NaCl al 1,2 % 

 Extraer por punción venosa en un tubo vacuteiner con EDTA 4 mL de sangre. 

 Centrifugar a 4000 r.p.m. durante 5 minutos. 

 Con la ayuda de una pipeta Pasteur, descartar el plasma y dejar los eritrocitos. 

 Rotular cuatro tubos de ensayo del 1 al 4. 
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 Adicionar a cada tubo lo siguiente: 

Tubo 1: agua destilada + 4 gotas de eritrocitos 

Tubo 2: 5 mL de solución salina de NaCl al 0,33 % + 4 gotas de eritrocitos 

Tubo 3: 5 mL de solución salina de NaCl al 0,9 % + 4 gotas de eritrocitos 

Tubo 4: 5 mL de solución salina de NaCl al 1,2 % + 4 gotas de eritrocitos 

 Tapar cada tubo con tapón de goma. 

 Mezclar cada tubo por inversión observar e interpretar. 

Colocar una gota de cada tubo en un portaobjetos diferente, colocar el cubreobjetos, 

observar al microscopio y anotar resultados. 

 

Preguntas de análisis (contexto) 

1. El diclofenaco sódico es un antiinflamatorio que posee actividades analgésicas y 

antipiréticas, y está indicado por vía oral e intramuscular. En general, la dosis es 

una ampolleta diaria por vía intramuscular profunda en el cuadrante superior 

externo. Si cada ampolla contiene 3 mL con una concentración de 2,5 % p/v. 

Determine la masa en miligramos de diclofenaco sódico inyectada en un día a un 

adulto.  

2. El antihistamínico bromazepan indicado para alergias inespecíficas, se debe dar a 

los niños en una dosis de 3 mg/día por kilo de peso. Si cada 50 mL de jarabe 

contiene 120 mg del principio activo. Indique el volumen diario a dar a un niño de 

15 kilos de peso. 
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Práctica de laboratorio N° 4: biomoléculas 

Introducción 

La vida no es concebible sin la presencia de las biomoléculas, ya que son parte 

fundamental para el desarrollo de los procesos biológicos, su abundancia puede variar 

dependiendo de las necesidades. Las biomoléculas están compuestas por diferentes 

átomos que les confieren propiedades físicas y químicas diferentes.  

Al ejecutar esta práctica, el estudiante logrará desarrollar competencias del ser, el 

hacer y el saber, ya que, al preparar la práctica, obtendrá conocimientos que luego se 

evidenciarán con el desarrollo de los experimentos, los cuales, deberá analizar y 

comparar con las teorías aprendidas previamente. 

 

Marco teórico 

Lípidos 

Los lípidos son compuestos que son insolubles en agua pero que son solubles en 

solventes orgánicos como el éter y el cloroformo. Están compuestos principalmente 

por carbono e hidrógeno y en menor cantidad por oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. 

Los lípidos más importantes incluyen grasas y aceites (triglicéridos o 

triacilgliceroles), ácidos grasos, fosfolípidos y colesterol.  

Los lípidos son un grupo de moléculas con una estructura química muy heterogénea, 

pero puede clasificárseles de la siguiente manera:  

 

Lípidos saponificables. 

La característica común de estos lípidos es que contienen ácidos grasos en su 

estructura. Reaccionan con álcalis en una reacción que se denomina saponificación. 

Los lípidos saponificables se dividen en:  
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Lípidos simples: su estructura está compuesta básicamente por carbono, 

hidrógeno y oxígeno. Entre estos se encuentran acilgliceroles y las ceras.  

Lípidos complejos: son además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también 

contienen otros bioelementos como nitrógeno, fósforo, azufre e incluso una 

biomolécula como un glúcido. Ejemplos de estos son los fosfolípidos, 

glucolípidos, liproteínas, etcétera.  

 

Lípidos insaponificables. 

La característica principal de estos lípidos es que no poseen ácidos grasos en su 

estructura, por lo tanto, no llevan a cabo reacciones de saponificación. Entre ellos se 

encuentran: terpenos, esteroides y eiconsanoides [10].  

El colesterol: es una grasa presente en todas las células del organismo. Se presenta 

en altas concentraciones en la médula espinal, cerebro y páncreas, pero se sintetiza 

principalmente en el hígado y en el intestino delgado. Los organismos mamíferos 

obtienen colesterol a través de dos vías:  

Vía exógena (a través de los alimentos): el colesterol se encuentra 

exclusivamente en alimentos de origen animal, en la yema de huevo, hígado, 

lácteos, cerebro y músculo esquelético (carnes rojas).  

Vía endógena o síntesis de colesterol: se encuentra en las células animales a 

partir de su precursor, el acetato, en su forma activada acetil-coenzima A.  

 

La molécula de colesterol tiene una cabeza polar constituida por el grupo 

hidroxilo, y una porción apolar formada hidrocarburos cíclicos y sustituyentes 

alifáticos. Así, el colesterol es una molécula hidrofóbica que, como los otros 

lípidos es bastante insoluble en agua. 
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Consulta previa a la práctica:  

¿Qué es saponificación? 

¿Qué es emulsificación? 

¿Qué es una agente emoliente o emulsificante? 

¿Qué es el colorante Sudán? ¿Para qué sirve? 

 

Carbohidratos 

También llamados glúcidos, hidratos de carbono, sacáridos o azúcares. Los 

carbohidratos son la biomolécula más abundante en la Tierra. Los organismos vivos 

usan carbohidratos como energía accesible para alimentar las reacciones celulares, es 

decir, su degradación durante el proceso de digestión genera la energía necesaria para 

las funciones vitales del organismo. Además, son fundamentales para el soporte 

estructural dentro de las paredes celulares. Gran parte de sus funciones biológicas 

dependen de su estructura química tan particular y versátil. Químicamente se definen 

como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas cíclicas o sustancias que luego de 

hidrolizarse dan origen a los mismos.  Los carbohidratos simples son modificaciones 

de las cadenas cortas de hidrocarburos. Varios hidroxilos y un grupo funcional 

carbonilo modifican estas cadenas de hidrocarburos para crear un monosacárido, la 

unidad base de todos los carbohidratos. 

Los monosacáridos consisten en una cadena de carbono de tres o más átomos de 

carbono que contiene un grupo hidroxilo unido a cada carbono excepto uno. El átomo 

de carbono solitario está doblemente unido a un átomo de oxígeno, y este grupo 

carbonilo puede estar en cualquier posición a lo largo de la cadena de carbono. Por lo 

tanto, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno están presentes por cada átomo 

de carbono en un monosacárido. En consecuencia, podemos definir a los 

monosacáridos como poseedores de la fórmula molecular (CH2O), en la que n es igual 
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al número de átomos de carbono y debe ser mayor o igual a tres. Los monosacáridos 

más comunes son la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa.  

Un carbohidrato que puede ser hidrolizado en dos moléculas de monosacáridos es 

llamado disacárido. Los más importantes son la lactosa (presente en la leche), la 

sacarosa (presente en el azúcar común) y la maltosa. Los polisacáridos, los 

"carbohidratos complejos", desempeñan funciones vitales de almacenamiento de 

energía y funciones estructurales en organismos vivos, por lo que los carbohidratos 

son las biomoléculas más abundantes en la Tierra. Con pequeñas diferencias en la 

unión entre los monómeros, los polímeros pueden funcionar como unidades 

compactas de almacenamiento de energía en el almidón y el glucógeno, o como fibras 

fuertes y protectoras en la celulosa y la quitina [11]. 

 

Consulta previa a la práctica: 

¿Qué es un azúcar reductor?  

¿En qué consiste la prueba de Fehling para identificación de carbohidratos? 

¿En qué consiste la prueba de yodo para identificación de almidón? 

 

Proteínas 

Las proteínas son biomoléculas muy complejas formadas por los elementos: C, H, O, 

N, S, y en algunos casos, fósforo. Desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. 

Hacen la mayor parte del trabajo en las células y son necesarios para la estructura, 

función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. 

Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas 

aminoácidos, que están unidas entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de 

aminoácidos que pueden combinarse para formar una proteína. La secuencia de 

aminoácidos determina la estructura tridimensional única de cada proteína y su 
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función específica [12]. En su estructura más simple o estructura primaria, los 

aminoácidos están arreglados como secuencia lineal que se organiza después para 

formar los otros tres niveles estructurales (secundario, terciario, cuaternario). 

 

Desnaturalización. 

Las proteínas son sensibles a sufrir reacciones de desnaturalización, es decir, a perder 

su estado natural, y, por ende, su estructura ordenada para pasar a un estado de 

desorden. Las proteínas con estructura 2ª, 3ª y 4ª, son las más susceptibles a sufrir este 

tipo de daño, la cual ocurre cuando pierden la interacción dipolo-dipolo, los puentes 

de hidrógeno, las interacciones iónicas y en algunos casos los enlaces disulfuro. Los 

agentes que provocan la desnaturalización de una proteína se llaman agentes 

desnaturalizantes. Se distinguen agentes físicos (calor) y químicos (detergentes, 

disolventes orgánicos, pH, fuerza iónica). 

 

Consulta previa a la práctica:  

¿En qué consiste la prueba para xantoproteínas? 

 

Lecturas previas 

Karp G. Biología celular y molecular. 5a ed. México: Mc Graw Hill; 2009. Capítulo 

2, Las bases químicas de la vida. 
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Objetivos  

Objetivo general  

Reconocer las propiedades fisicoquímicas de las biomoléculas. 

 

Objetivos específicos 

 Observar las propiedades fisicoquímicas de los lípidos. 

 Reconocer las diferencias entre un lípido saponificable y un lípido no 

saponificable. 

 Entender experimentalmente la función de un agente emoliente o 

emulsificante. 

 Observar las propiedades de los carbohidratos. 

 Identificar las diferencias entre un carbohidrato reductor y un carbohidrato no 

reductor. 

 Reconocer los factores que intervienen en la solubilidad de un carbohidrato. 

 Observar las propiedades de las proteínas. 

 Reconocer diferentes agentes desnaturalizantes de las proteínas. 

 Observar las propiedades catalíticas de las proteínas. 

 

Materiales, equipos e insumos 

Equipos de laboratorio: 

 Baño maría 

 Micropipeta 1000 uL  

 Balanza electrónica 

 Plancha de calentamiento 
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Equipos de bioseguridad: 

 Guantes 

 Tapabocas 

 Gafas de protección 

 Bata 

 

Materiales e insumos: 

Reactivos: 

 600 mL solución concentrada de hidróxido de sodio  

 Etanol absoluto (puro) 

 Reactivo de Fehling A y B 

 Glucosa 

 Fructosa 

 Sacarosa 

 Galactosa 

 Almidón 

 Lugol 

 Acetona 

 Colorante Sudán 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico 

 Peróxido de hidrógeno 

 Ácido clorhídrico 

 Jabón 

 

Vidriería, insumos y otros: 

 Beaker de 100 mL  
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 Pipetas de 10 mL  

 Propipeteador  

 Tubos de ensayo  

 Puntas de 1000 uL 

 Gradillas para tubos de ensayo 

 Pipetas pasteur 

 Pinzas para tubo de ensayo  

 Espátulas  

 Servilletas 

 Beaker grandes para descartar líquidos 

 

Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

Lípidos 

Antes de comenzar la práctica, separe la clara del huevo de la yema y póngalas en 

recipientes diferentes. 

 

Saponificación.  

 Tomar dos tubos de ensayo y agregarle a cada uno 3 mL de solución 

concentrada de hidróxido de sodio. 

 Medir 3 mL de aceite y agregarlo a uno de los tubos, y al otro 3 mL de yema 

de huevo. 

 Agitar enérgicamente, y colocar el tubo al baño maría de 20 a 30 minutos. 

 Observe los resultados. 

 

¿En cuál de los tubos se observan fases claramente diferenciables? ¿Cuáles son cada 

una de fases? 
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Cuestionario: 

¿Es saponificable el colesterol? Argumente su respuesta.  

¿Cuáles deben ser los valores promedio de colesterol total, triglicéridos y 

lipoproteínas (VLDL, LDL, HDL)? ¿Son los mismos para todas las edades?  

¿Cuáles son las funciones del colesterol en los humanos?  

¿De cuáles compuestos es el colesterol un precursor?  

¿En qué órgano y a partir de que compuesto se sintetiza el colesterol en los humanos? 

 

Reconocimiento y propiedades de las grasas. 

 Tomar dos tubos de ensayo y agregarle a cada uno una pequeña cantidad de 

aceite (aproximadamente 3 mL). 

 Agregar 3 mL de agua a uno de los tubos y al otro 3 mL de acetona. 

 Agitar vigorosamente, dejar reposar y observar. 

 Añadir 4 gotas de colorante Sudán y observar. 

 Al tubo que contiene agua agregarle unas gotas de jabón. 

 Observar los resultados y luego descartar. 

 

Carbohidratos 

Prueba de Benedict para identificación de carbohidratos. 

 Adicionar 500 uL de reactivo de Fehling A + 500 uL de Fehling B en cuatro 

tubos de ensayo. 

 Añadir a cada tubo seis gotas de una de las siguientes soluciones de 

carbohidratos:  

Tubo 1: glucosa.  
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Tubo 2: fructosa 

Tubo 3: sacarosa 

Tubo 4: galactosa 

 Rotular debidamente cada tubo con la solución adicionada. 

 Colocar los tubos en baño maría por diez minutos. 

 Observar cualquier cambio de color durante el calentamiento.  

 Tomar los tubos y ponerlos en una gradilla y después de un corto tiempo (diez 

minutos) observar si se ha formado un precipitado, el cual puede ser rojo, 

anaranjado o verdoso.  

 Observar y analizar si los resultados concuerdan con lo esperado teóricamente 

sobre carbohidratos reductores y en el informe dar explicación de ello.  

 

Prueba de yodo para identificación de almidón.  

 En tres tubos de ensayo distribuir los reactivos como se indica en la tabla 8.  

 Agitar muy bien los tubos y notar la diferencia de color que se atribuye a la 

formación de un complejo entre el almidón y el yodo. Anotar el resultado. 

 Colocar los tres tubos en baño maría, por 20 minutos y observar cualquier 

cambio de color. Anotar el resultado.  

 Enfriar los tubos y observar nuevamente. 

 Anotar los resultados y analizar. 

 

¿Hubo cambió de color al calentar? ¿A qué se debe? 

¿Hubo cambio de color después de dejar enfriar nuevamente? ¿A qué se debe? 
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Tabla 8. Preparación de mezclas para la prueba de yodo 

 Sustancia 

Tubo No. Agua (mL) Almidón al 1 % 

(gotas) 

Solución de yodo 

(gotas) 

1 5 5 1 

2 5 1 1 

3 5 0 1 

    

Fuente: elaboración propia. 

 

Pruebas de solubilidad en agua. 

 Tome 4 tubos de ensayo y enumérelos. Agrega aproximadamente 15 mg de 

cada uno de los siguientes carbohidratos:  

Tubo 1: glucosa.  

Tubo 2: sacarosa 

Tubo 3: almidón 

Tubo 4: miel de abeja 

 Agregar 2 mL de agua destilada a los tubos, agitar fuertemente y anotar en la 

tabla con una (+) si es soluble y con el signo (-) si es insoluble. 

 

¿Cómo se explican los resultados? ¿A qué se debe la diferencia en la solubilidad de 

los diferentes carbohidratos? 

 

Con base en las pruebas de solubilidad efectuadas, diga si los siguientes carbohidratos 

se disuelven en agua:  
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Lactosa ____________________ 

Celulosa ___________________ 

Ribosa _____________________ 

Maltosa ____________________ 

Galactosa __________________ 

 

Proteínas 

Prueba para xantoproteinas. 

 Tomar una pequeña cantidad de clara de huevo (1 mL) y ponerla en tubo de 

ensayo. 

 Adicionar 2 mL de ácido nítrico HNO3. 

 Calentar al baño maría hasta observar cambios. 

 

¿Cómo se explican los resultados? 

 

Desnaturalización de proteínas. 

 Colocar en tres tubos de ensayo una pequeña cantidad de clara de huevo (1 mL) 

 Calentar uno de los tubos al baño maría, añadir a otro 2-3 mL de HCl 

concentrado y al tercero 2-3 mL de alcohol etílico. 

 Observar los resultados. 

 

¿Cómo se explican los resultados? 

¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de las proteínas? 

¿Cuál de los tres agentes utilizados tiene mayor poder de desnaturalización? ¿Por qué? 



Manual de laboratorio de bioquímica para ciencias de la salud  Guía de práctica 

63 

Desnaturalización de la catalasa por calor. 

Las enzimas tienen una temperatura óptima de actuación. La catalasa se encuentra en 

todos los tejidos vivos, y descompone el H2O2 en H2O y O2, que, al ser gas, en solución 

acuosa se desprende en forma de burbujas. Por lo tanto, al añadir agua oxigenada a un 

tejido vivo, la detección de desprendimiento de oxígeno (gas), indicará actividad 

catalasa positiva.  

 Tomar dos tubos de ensayo e introducir en uno de ellos un trozo de papa 

cocinada y en el otro un trozo de papa cruda.  

 Añadir 1 mL de H2O2 (peróxido de hidrógeno). 

 Observar la reacción. 

 

Cuestionario: 

¿Qué indica la falta de desprendimiento de O2 al añadir H2O2 a la papa cocinada? 

¿Cuál es la función de la catalasa en los sistemas biológicos? 
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Práctica de laboratorio N° 5: enzimología 

Introducción 

Con esta práctica se pretende que el estudiante explique y demuestre la importancia 

de los cofactores para el adecuado funcionamiento de las enzimas, desarrollando así 

competencias del saber. Al planear y ejecutar la práctica, aplicará las competencias 

del hacer, y una vez finalice el experimento, tendrá que analizar y argumentar los 

resultados obtenidos apuntado así a las competencias del ser. 

 

Marco teórico 

Las enzimas son moléculas que catalizan reacciones químicas, siempre que sean 

termodinámicamente posibles. Casi todos los procesos en las células requieren 

enzimas para que las reacciones ocurran a una tasa significativa, ya que logran que 

una reacción transcurra a mayor velocidad en comparación a como ocurriría sin su 

presencia.  

Las enzimas son compuestos de naturaleza proteica, que actúan sobre moléculas 

llamadas sustrato, que luego son convertidos a productos, dichas reacciones pueden 

verse afectadas por otras moléculas, entre ellas encontramos los inhibidores 

enzimáticos; los cuales logran disminuir o abolir la actividad de la enzima; mientras 

que los activadores enzimáticos, aumentan la actividad de las mismas. 

La actividad enzimática puede estar influida por factores físico-químicos, tales como 

temperatura, pH, concentración del sustrato o de la misma enzima, así como de la 

presencia o ausencia de cofactores necesarios para su actividad. Ejemplo de ello son 

varios fármacos que tenemos en el mercado que actúan como inhibidores o 

activadores de algunos sistemas enzimáticos. 
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Los venenos de serpiente son una mezcla compleja de proteínas, con o sin propiedades 

enzimáticas, compuestos orgánicos e inorgánicos, los cuales pueden observarse a 

detalle en la figura 6. 

Los venenos de serpientes de la familia Viperidae, contienen proteínas variables y su 

abundancia relativa cambia de especie a especie, al igual que las isoformas de cada 

una de ellas, lo que contribuye a la complejidad en composición proteica y a la gran 

diversidad de efectos biológicos observados [13, 14]. 
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: 

Figura 6. Componentes del veneno de serpientes 

Fuente: tomado de Snake venom metalloproteases [14] 

 

Como puede observarse en la figura 6, los venenos están compuestos por diferentes 

familias de proteínas las cuales cumplen funciones específicas para el animal a la hora 

de capturar y digerir la presa; pero que al hombre cuando se presenta un accidente 

ofídico le generan desequilibrios hemostáticos debido a que alteran diversos procesos 

fisiológicos. 

Algunas de las enzimas presentes en los venenos de serpientes necesitan de cofactores 

para desarrollar sus actividades farmacológicas, por ejemplo, las fosfolipasas A2 

(PLA2) son enzimas estereolíticas que hidrolizan los glicerofosfolípidos en la posición 

sn-2 del glicerol generando un ácido graso libre y un lisofosfolípido [13]. Las PLA2 

son enzimas de bajo peso molecular (13-18 kDa), dependientes de Ca2+ (cantidades 

milimolares) y poseen en el sitio activo una histidina esencial para ejercer su actividad 

catalítica. Poseen diferentes actividades encaminadas a inmovilizar, capturar y digerir 

la presa, además de generar diversos efectos farmacológicos  

 

Consulta previa a la práctica 

¿Cuáles son las serpientes de la familia Viperidae presentes en Colombia? 

¿Cuál es el tratamiento específico para las mordeduras de serpiente? 
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¿Cuáles toxinas presentes en los venenos de serpientes contribuyen a los cuadros de 

envenenamiento? 

¿Qué sintomatología presentan los pacientes? ¿Cómo se clasifica el envenenamiento? 

¿Consultar los efectos farmacológicos de las fosfolipasas A2 de los venenos de 

serpientes? 

 

Lecturas previas 

Otero R, Osorio RG, Valderrama R, Giraldo CA. Efectos farmacológicos y 

enzimáticos de los venenos de serpientes de Antioquia y Chocó (Colombia). Toxicon. 

1991. 30(5/6): 611-20. 

Gutierrez JM. Comprendiendo los venenos de serpientes: 50 años de investigaciones 

en América Latina. 2003 [citado 21 de agosto de 2018]. Disponible en: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-

77442002000200002&amp;script=sci_arttext 

 

Objetivos  

Objetivo general  

Comparar la actividad hemolítica indirecta generada por un veneno de serpiente con 

y sin presencia de cofactores enzimáticos. 

 

Objetivos específicos 

 Observar la actividad de una enzima sobre un sustrato a través de la capacidad 

hemolítica que poseen las enzimas presentes en un veneno.  

 Establecer la importancia de cofactores en los procesos enzimáticos. 

 Comparar la actividad enzimática con y sin presencia del cofactor calcio. 



Manual de laboratorio de bioquímica para ciencias de la salud  Guía de práctica 

68 

 Determinar el efecto de enzimas de la misma familia contenidas en venenos de 

diferentes especies. 

 

Materiales, equipos e insumos 

Equipos de laboratorio: 

 Micropipetas 

 Incubadora 

 Termómetro 

 Plancha de calentamiento y agitación 

 Agitador magnético 

 Erlenmeyers de 100 mL 

 Cajas petri 

 Probetas de 25 mL 

 Puntas para micropipetas 

 Viales 1,5 mL 

 Agujas vacutainer 

 

Equipos de bioseguridad: 

 Guantes  

 Bata  

 Gafas 

 

Materiales e insumos: 

 Cloruro de calcio 0.01 M 

 Yema de huevo diluida en PBS, proporción 1:4 

 Eritrocitos al 100 % 
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 Agarosa 0,8 % 

 Buffer fosfatos (PBS) 

 

Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

Preparación de la solución de agarosa 0,8 % 

 Pesar 0,8 g de agarosa y diluirlo en 100 mL de PBS, pH 7.2.  

 Colocar la solución en una plancha de calentamiento con agitación, calentar 

hasta ebullición y agitar a una revolución inferior a 100 rpm (se recomienda 

75 rpm) evitando la formación de burbujas. 

 Tomar de esta solución 25 mL, vaciar en erlenmeyer de 100 mL, medir la 

temperatura y cuando se encuentre entre 48-52°C, se adiciona por cada 25 mL 

de agarosa. 

CaCl2 0,01 M: 250 µl 

Yema de Huevo (dil 1:4): 300 µl 

Eritrocitos 100 %: 300 µl 

 Tomar en otro erlenmeyer 25 mL de agarosa y adicionar solo 300 µl de 

eritrocitos al 100% teniendo cuidado de que la temperatura no sobrepase los 

52°C. 

 Agitar. 

 Verter el contenido en las cajas petri, en una mesa nivelada. Dejar gelificar.  

 Abrir pozos de un diámetro suficiente para 15 uL de solución. 

 Tomar y marcar los viales o eppendorff necesarios para preparar las soluciones 

a probar en el experimento. 
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Preparación de las soluciones de prueba 

Control negativo: consiste en 15 µl de PBS, no lleva veneno. 

Muestras: contiene el veneno a concentraciones conocidas, se utiliza la dosis 

hemolítica mínima del veneno a probar y se pesa para estar contenida en 15 µl de 

solución. Con el propósito de evitar faltantes en la preparación se recomienda que no 

sean las cantidades justas de reactivos, sino un poco más: 

 Agregar los 15 uL de cada dilución a probar, así como el control. 

 Incubar a 37°C por 20 horas. 

 Medir los halos hemolíticos. 

 

Reporte de resultados 

Comparar el halo hemolítico generado por las enzimas de los venenos en presencia y 

ausencia del cofactor, así como la diferencia entre los halos generados por cada 

veneno. Interpretar los resultados.  

 

Caso clinico (contexto) 

Paciente de 35 años, que llega al servicio de urgencias porque al estar realizando sus 

labores en el campo fue mordido por una serpiente. El paciente presenta hemorragia, 

y comienza a observarse daño muscular, debido a que el paciente llego 8 horas 

después de la mordedura ¿a qué enzimas del veneno podríamos atribuir dicho efecto? 

¿Cuál serpiente podría haber sido la causante de este envenenamiento si el paciente 

refiere que tenía colores oscuros y se formaban como X de color blanco en el cuerpo 

del animal? 
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Práctica de laboratorio N° 6: glicólisis anaerobia 

(fermentación alcohólica) 

Introducción 

Durante el desarrollo de esta práctica el estudiante logrará evidenciar el proceso de 

fermentación alcohólica que lleva a cabo una levadura bajo el proceso de glicolisis 

anaerobia, fomentando así el desarrollo de competencias del saber, con todo el trabajo 

previo que implica la preparación de la práctica, desarrollará competencias del hacer 

y al momento de elaborar el informe final aplicará competencias del ser ya que debe 

razonar para argumentar los resultados obtenidos. 

 

Marco teórico 

Glicólisis anaerobia: fermentación alcohólica 

La glucólisis (o glicólisis) es una vía catabólica que permite obtener ATP a las células 

[16]. En este proceso se oxidan diferentes moléculas de glúcidos, con el fin de 

producir energía, y pueden realizarlo tanto las células de los animales y vegetales, 

como de los hongos y las bacterias. 

A través, de la glucólisis se metaboliza la mayoría de glucosa y puede ocurrir de forma 

aerobia o anaerobia, dependiendo de la presencia de oxígeno y la cadena 

transportadora de electrones: 

La glucólisis es la principal ruta para el metabolismo de la glucosa y la principal 

vía para el metabolismo de la fructosa, galactosa y otros carbohidratos derivados 

de la dieta. La capacidad de la glucólisis para proporcionar ATP en ausencia de 

oxígeno tiene especial importancia, porque esto permite al músculo esquelético 

tener un nivel muy alto de desempeño cuando el aporte de oxígeno es 

insuficiente, y permite a los tejidos sobrevivir a episodios de anoxia. Sin 

embargo, el músculo cardiaco, que está adaptado para el desempeño aerobio, 

tiene actividad glucolítica relativamente baja, y poca supervivencia en 

condiciones de isquemia. Las enfermedades en las cuales hay deficiencia de las 
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enzimas de la glucólisis (por ejemplo, piruvato cinasa) se observan sobre todo 

como anemias hemolíticas o, si el defecto afecta el músculo esquelético (por 

ejemplo, fosfofructocinasa), como fatiga. El lactato se usa para gluconeogénesis 

en el hígado, proceso costoso en cuanto a energía, del cual depende gran parte 

del hipermetabolismo que se observa en la caquexia por cáncer. La acidosis 

láctica se produce por varias causas, entre ellas actividad alterada de la piruvato 

deshidrogenasa [17]. 

 

Cabe resaltar que la glucólisis puede funcionar en otros organismos en condiciones 

anaerobias:  

En las primeras investigaciones de la glucólisis quedó de manifiesto que la 

fermentación en levaduras era similar a la degradación de glucógeno en el 

musculo. Fue evidente que cuando un musculo se contrae en un medio anaerobio, 

esto es, uno a partir del cual se excluye el oxígeno, el glucógeno desaparece y 

aparece lactato; cuando se admite oxígeno, tiene lugar la recuperación aerobia, y 

ya no se produce lactato. No obstante, si ocurre contracción en condiciones 

aerobias, no hay acumulación de lactato, y el piruvato es el principal producto 

terminal de la glucólisis. El piruvato se oxida más hacia CO2 y agua. Cuando hay 

carencia de oxígeno, la reoxidación mitocondrial de NADH formado durante la 

glucólisis esta disminuida, y el NADH se reoxida al reducir piruvato a lactato, de 

modo que se permite que proceda la glucólisis. Si bien la glucólisis puede ocurrir 

en condiciones anaerobias, esto tiene un precio, puesto que limita la cantidad de 

ATP formado por cada mol de glucosa oxidada, de modo que debe metabolizarse 

mucho más glucosa en condiciones anaerobias que en condiciones aerobias. En 

levaduras y algunos otros microorganismos, el piruvato formado en la glucólisis 

anaerobia no se reduce a lactato, sino que se descarboxila y reduce a etanol [17]. 

 

Lecturas previas 

Bender DA, Mayes PA. Glucólisis y la oxidación de piruvato. En: Murray RK, Bender 

DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW, Weil P. eds. Harper. Bioquímica 

ilustrada. 29ava ed. New York: McGraw-Hill; 2013. 
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Objetivos  

Objetivo general  

Comprender el proceso de fermentación anaerobia de diferentes sustratos, utilizando 

la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

 

Objetivos específicos 

 Comprender la importancia de las rutas metabólicas y de los sustratos que 

participan en ella. 

 Comprobar las diferencias en velocidad en el proceso de fermentación de los 

mono, di y polisacáridos. 

 Establecer el efecto de la concentración del sustrato en el proceso de 

fermentación. 

 Observar cómo logra inhibir el NaF, la ruta metabólica.  

 

Materiales, equipos insumos 

Equipos de laboratorio: 

 Baño maría 

 Termómetro 

 Plancha de calentamiento 

 

Equipos de bioseguridad: 

 Bata 

 Guantes 
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Materiales e insumos: 

 Tubos de ensayos 

 Beakers 

 Baño maría 

 Manguera 

 Agujas de jeringa 

 Probeta 25 mL 

 Tapones para tubos de ensayo 

 Pipetas pasteur 

 

Reactivos: 

 Levadura fresca al 10 % 

 Glucosa al 10 % y 30 % 

 Fructosa al 30 % 

 Sacarosa al 30 % 

 Almidón al 1 % 

 NaF 0,1 M 

 Agua destilada 

 

Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

1. Adicionar a un tubo de ensayo 2 mL de solución de glucosa al 10 %, colocarlo en 

baño maría a 35-37 °C durante 2 minutos, y luego añadir 5 mL de la suspensión 

de levadura. 

2. Tapar el tubo de ensayo (con tapón de caucho), agitar y atravesar el tapón con una 

aguja desechable que está unida a una manguera. 

3. Monte el sistema mostrado en la figura 7. 
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Figura 7. Montaje para experimento de fermentación anaerobia 

Fuente: elaboración propia 

 

Nota: la probeta se llena con agua, se tapa con el dedo pulgar, se invierte, se sumerge en el 

beaker con agua. La probeta debe contener agua, hasta donde termine la numeración. 

 

4. Apenas comience a burbujear cronometrar quince minutos y leer en la probeta el 

volumen desplazado. Tener en cuenta el volumen inicial y restarlo al volumen 

final. 

5. Repetir los pasos anteriores con: glucosa al 1 %, fructosa al 10 %, sacarosa al 10 % 

y almidón al 1 %. 

6. Adicionar a un tubo de ensayo 5 mL de suspensión de levadura, 2 mL de solución 

glucosa al 10 % y 1 mL de agua destilada. 

7. Repetir los pasos desde el segundo ítem hasta el burbujeo. 

8. Por último, colocar en un tubo de ensayo 5 mL de levadura, 2 mL de solución de 

glucosa al 10 % y 1 mL de la solución de NaF y repetir los pasos desde el segundo 

ítem hasta el burbujeo. 

9. Registre los resultados en la tabla 9. 
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Tabla 9. Resultado ensayo 1 

Carbohidrato       

Volumen       

       

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

1. Compare los volúmenes obtenidos en los tubos 1 y 2 ¿a qué se debe el resultado? 

2. Escriba la reacción neta balanceada de la fermentación de cada uno de los 

carbohidratos.  

3. Según las ecuaciones del numeral anterior ¿Dónde ocurrirá la mayor producción 

de CO2? ¿Está ello de acuerdo con los datos obtenidos experimentalmente? 

Explique (compare los volúmenes de los tubos 2, 3, 4 y 5) y ordene los 

carbohidratos según la rapidez en la fermentación. 

4. ¿Cómo interpretaría el efecto del fluoruro de sodio (NaF) sobre la fermentación? 

(compare los tubos 6 y 7). 

 

Preguntas para consulta 

1. Describa la fermentación láctica y glicérica ¿En qué se diferencian de la 

fermentación etanólica? 

2. El arseniato (AsO4) es químicamente similar al fosfato inorgánico (PO4) y algunas 

enzimas que utilizan fosfato inorgánico pueden utilizar también arseniato. La 

producción de ATP en la glucólisis es inhibida por el arseniato identifique las 

enzimas que pueden estar afectadas. 
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3. Además de ATP, se forman otros dos productos importantes en la glucólisis 

¿Cuáles son? 

4. Enumere algunos inhibidores de la glucólisis. 
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Práctica de laboratorio N° 7: bioquímica clínica 

Introducción 

La bioquímica clínica es el estudio de las reacciones metabólicas y moleculares 

relacionadas con procesos fisiológicos o patológicos. Utiliza técnicas y procesos de la 

química analítica para realizar análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, en 

fluidos corporales como sangre, orina, materia fecal, etcétera. Los resultados de 

dichos análisis son útiles al personal de la salud para el diagnóstico, pronóstico y 

seguimiento de la evolución de una enfermedad, así como de la respuesta a un 

tratamiento, siempre y cuando se realicen bajo un estricto control de la calidad, 

precisión y exactitud. 

 

Marco teórico 

Medición de glucosa en sangre 

Características diagnósticas. 

La glucosa es la principal fuente de energía del organismo. La insulina producida en 

las células de los islotes del páncreas, facilita la entrada de glucosa en las células de 

los tejidos. Una deficiencia de insulina o una disminución de su actividad ocasiona un 

aumento de la glucosa en sangre. Se encuentra concentraciones elevadas de glucosa 

en suero o plasma en pacientes con diabetes mellitus (dependientes de insulina o no 

dependientes de insulina) y con otras condiciones o síndromes. La hipoglucemia 

puede darse como respuesta al ayuno, o bien puede ser debida a fármacos, venenos, 

errores congénitos del metabolismo o gastrectomía previa. El diagnóstico clínico no 

debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe 

integrar los datos clínicos y de laboratorio. 
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Fundamento del método. 

La glucosa presente en la muestra origina, según las reacciones acopladas descritas a 

continuación, un complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría: 

 

Figura 8. Fundamento del método para glucosa  

Fuente: tomado de Glucose [18] 

 

Cuestionario: 

¿Cuáles son los valores normales de glucosa en sangre? 

 

Medición de triglicéridos en sangre 

Características diagnósticas. 

Los triglicéridos son ésteres de glicerol y ácidos grasos que provienen de la dieta o 

son sintetizados principalmente en el hígado. Los triglicéridos se transportan en el 

plasma en las lipoproteínas y son utilizados por el tejido adiposo, músculo y otros. Su 

principal función es suministrar energía a la célula. Las concentraciones elevadas de 

triglicéridos en suero pueden ser debidas a alteraciones hepatobiliares, diabetes 

mellitus, nefrosis, hipotiroidismo, alcoholismo, hiperlipoproteinemia familiar IV y V 

y otras [3, 5]. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado 

de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio. 

 

Fundamento del método. 

Los triglicéridos presentes en la muestra originan, según las reacciones acopladas 

descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica por 

espectrofotometría: 
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Figura 9. Fundamento del método para triglicéridos  

Fuente: tomado de Triglycerides [19] 

 

Cuestionario: 

¿Cuáles son los valores normales de triglicéridos en sangre? 

 

Medición de colesterol en sangre 

Características diagnósticas. 

El colesterol es un esteroide de alto peso molecular que contiene una estructura 

ciclopentanofenantreno. El colesterol de la dieta se absorbe parcialmente y también 

se sintetiza en el hígado y otros tejidos, se transporta en el plasma en las lipoproteínas, 

se excreta a la bilis como tal o tras su transformación en ácidos biliares. Las 

concentraciones elevadas de colesterol se asocian con un riesgo progresivamente 

creciente de ateroesclerosis y enfermedad de las arterias coronarias [5, 6]. El 

diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único 

ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio. 

 

Fundamento del método. 

Tanto el colesterol libre como el esterificado presentes en la muestra originan, según 

las reacciones acopladas descritas a continuación, un complejo coloreado que se 

cuantifica por espectrofotometría: 
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Figura 10. Fundamento del método para colesterol 

Fuente: tomado de Cholesterol [20] 

 

Cuestionario:  

¿Cuáles son los valores normales de colesterol en sangre? 

 

Medición de proteína total en sangre 

Características diagnósticas. 

La mayoría de proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado, exceptuando a las 

inmunoglobulinas que se forman en las células plasmáticas del bazo, los nódulos 

linfáticos y la médula ósea. Las dos causas generales de alteraciones de la proteína 

total sérica son cambios de volumen de agua plasmática y cambios en la concentración 

de una o varias proteínas séricas. La hiperproteinemia puede ser debida a 

deshidratación (aporte insuficiente de agua, vómitos o diarreas severos, enfermedad 

de Addison, cetoacidosis diabética) o a un aumento en la concentración de proteínas 

específicas (inmunoglobulinas en infecciones, mieloma múltiple) [2, 4]. La 

hipoproteinemia se puede producir a causa de una hemodilución (síndromes de 

retención salina y la infusión intravenosa masiva), por un defecto en la síntesis 

proteica (malnutrición severa, enfermedad hepática crónica, malabsorción intestinal) 

o por pérdidas excesivas debidas a enfermedad renal crónica o quemaduras severas 

[2, 4]. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un 

único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio. 
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Fundamento del método. 

La proteína presente en la muestra reacciona con los iones cobre (II) en medio 

alcalino, originando un complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría. 

 

Cuestionario:  

¿Cuáles son los valores normales de proteína total en sangre? 

 

Objetivos 

 Realizar los análisis de muestras biológicas, incluyendo una adecuada 

manipulación de las mismas. 

 Cuantificar correctamente metabolitos de interés en la medicina moderna. 

 Aprender a realizar los procedimientos y cálculos necesarios para la obtención 

de los resultados de la medición de metabolitos.  

 Aprender a manejar equipos de laboratorio para medición de metabolitos en 

muestras biológicas. 

 

Descripción de actividades y procedimientos de la práctica 

1. Medición de glucosa en sangre. 

Reactivos: reactivo A: fosfatos 100 mmol/L, fenol 5 mmol/L, glucosa oxidasa > 

10 U/mL, peroxidasa > 1 U/mL, 4-aminoantipirina 0,4 mmol/L, pH 7,5  

S. patrón de glucosa/úrea/creatinina. Glucosa 100 mg/dL (5,55 mmol/L), úrea 

50 mg/dL, creatinina 2 mg/dL. Patrón primario acuoso. 

Muestras: suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. El suero o 

plasma deben separarse de los elementos celulares lo antes posible para evitar la 

glucolisis.  
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Procedimiento:  

1. Atemperar reactivos a temperatura ambiente  

2. Pipetear en viales. Ver tabla 10. 

 

Tabla 10 Preparación de muestras medición de glucosa en sangre 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Glucose [18]. 

 

3. Agitar bien e incubar los tubos durante 10 minutos a temperatura ambiente (16-

25ºC) o durante 5 minutos a 37ºC.  

4. Leer la absorbancia (A) del patrón y de la muestra a 500 nm frente al blanco. El 

color es estable durante al menos 2 horas.  

Nota: rotular cuidadosamente cada tubo según el individuo, el tiempo de medición y lo que se 

está midiendo. 

 

Cálculos: la concentración de glucosa en la muestra se calcula a partir de la siguiente 

fórmula general, ver figura 11: 

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
× 𝐶𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 = 𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cpatrón: 100 mg/dL glucosa o 5,55 mmol/L glucosa 

 
Figura 11. Fórmula para cálculo de concentración de glucosa 

Fuente: elaboración propia  

 Blanco Patrón Muestra 

Patrón (S) - 10 µL - 

Muestra - - 10 µL 

Reactivo (A) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
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Diligenciar la tabla: 

Tabla 11. Resultados medición de glucosa en sangre 

Individuo Concentración glucosa 

Tiempo 0 

Concentración glucosa 

Tiempo 30 

1   

2   

Fuente: elaboración propia 

 

2. Medición de triglicéridos en sangre. 

Reactivos: reactivo A: pipes 45 mmol/L, 4 - clorofenol 6 mmol/L, cloruro magnésico 

5 mmol/L, lipasa > 100 U/mL, glicerol quinasa > 1,5 U/mL, glicerol-3-fosfato oxidasa 

> 4 U/mL, peroxidasa > 0,8 U/mL, 4-aminoantipirina 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, 

pH 7,0.  

S. patrón de triglicéridos: glicerol equivalente a trioleina 200 mg/dL (2,26 mmol/L). 

Patrón primario acuoso. 

Muestras: suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Los 

triglicéridos en suero o plasma son estables 5 días a 2-8ºC.  

 

Procedimiento: 

1. Atemperar el reactivo a temperatura ambiente  

2. Pipetear en viales. Ver tabla 12. 
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Tabla 12. Preparación de muestras medición de triglicéridos en sangre 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Triglycerides [19] 

 

3. Agitar bien e incubar los tubos durante quince minutos a temperatura ambiente (16-

25ºC) o durante 5 minutos a 37ºC  

4. Leer la absorbancia (A) del patrón y de la muestra a 500 nm frente al blanco.  

Nota: rotular cuidadosamente cada tubo según el individuo, el tiempo de medición y lo que se 

está midiendo. 

 

Cálculos: la concentración de triglicéridos en la muestra se calcula a partir de la 

siguiente fórmula general: 

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
× 𝐶𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 = 𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cpatrón: 200 mg/dL triglicéridos o 2,26 mmol/L triglicéridos 

 

Figura 12. Fórmula para cálculo de concentración de triglicéridos 

Fuente: elaboración propia 

 

Diligenciar la tabla 13: 

 

 

 Blanco Patrón Muestra 

Patrón triglicéridos (S) - 10 µL - 

Muestra - - 10 µL 

Reactivo (A) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
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Tabla 13 Resultados medición de triglicéridos en sangre 

Individuo Concentración 

Triglicéridos 

Tiempo 0 

Concentración 

Triglicéridos 

Tiempo 30 

1   

2   

Fuente: elaboración propia 

 

4. Medición de colesterol en sangre. 

Reactivos: reactivo A. Pipes 35 mmol/L, colato sódico 0,5 mmol/L, fenol 28 mmol/L, 

colesterol esterasa > 0,2 U/mL, colesterol oxidasa > 0,1 U/mL, peroxidasa > 0,8 

U/mL, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L, pH 7,0.  

S. patrón de colesterol. Colesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L). Patrón primario acuoso. 

Muestras: suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar.  

 

Procedimiento: 

1. Atemperar el reactivo a temperatura ambiente  

2. Pipetear en viales. Ver tabla 14. 

Tabla 14. Preparación de muestras de medición de colesterol en sangre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Cholesterol [20] 

 Blanco Patrón Muestra 

Patron colesterol (S) - 10 µL - 

Muestra - - 10 µL 

Reactivo (A) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
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3. Agitar bien e incubar los tubos durante 10 minutos a temperatura ambiente (16-

25ºC) o durante 5 minutos a 37ºC  

4. Leer la absorbancia (A) del patrón y de la muestra a 500 nm frente al blanco 

Nota: rotular cuidadosamente cada tubo según el individuo, el tiempo de 

medición y lo que se está midiendo. 

Cálculos: la concentración de colesterol en la muestra se calcula a partir de la 

siguiente fórmula general: 

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
× 𝐶𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 = 𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cpatrón: 200 mg/dL colesterol o 5,18 mmol/L colesterol 

 

Figura 13. Fórmula para cálculo de concentración de colesterol 

Fuente: elaboración propia 

 

Diligenciar la tabla 15: 

 

Tabla 15. Resultados medición de colesterol en sangre 

Individuo Concentración colesterol 

Tiempo 0 

Concentración colesterol 

Tiempo 30 

1   

2   

Fuente: elaboración propia. 

 

5. Medición de proteína total en sangre. 

Reactivos: reactivo A. Acetato de cobre (II) 6 mmol/L, ioduro de potasio 12 mmol/L, 

hidróxido sódico 1,15 mol/L, detergente. Corrosivo (C): R34: provoca quemaduras. 

S26-45: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente 

al médico.  
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S. patrón de proteína. Albúmina bovina. 

Muestras: suero y plasma heparinizado recogido mediante procedimientos estándar. 

 

Procedimiento:  

1. Pipetear en viales. Ver Tabla 16. 

 

Tabla 16. Preparación de muestras de medición de proteína total en sangre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Protein [21] 

 

 

 

  

 Blanco Patrón Muestra 

Agua destilada 20 µL - - 

Patrón proteína (S) - 20 µL - 

Muestra - - 20 µL 

Reactivo (A) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
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Parámetros para la elaboración y presentación del informe 

 

Portada: es la primera página del informe, en la que se incluye el nombre de la 

universidad, facultad, materia, grupo, título de la práctica, nombre del estudiante y 

fecha. 

Introducción: en la introducción el estudiante debe describir los fundamentos 

teóricos de la práctica y objetivos del experimento. Debe haber correlación entre unos 

y otros, y, además, los objetivos debes ser reales y medibles, proporcionales con los 

resultados que se espera obtener en la práctica. 

Materiales y métodos experimentales: en este apartado, el estudiante explica los 

materiales utilizados y hace una descripción breve de las técnicas o métodos 

experimentales utilizados.  

Resultados: en este apartado se hace una descripción de los resultados obtenidos con 

la ayuda de tablas y figuras que muestren la información de manera clara, descriptiva 

y estructurada. Aparte de los datos, son importantes también las observaciones que se 

toman, las cuales pueden retroalimentar al docente acerca de la práctica de laboratorio.  

Cuestionarios: los cuestionarios deben de ser suministrados por el docente, pueden 

contener test, pruebas o ejercicios, casos clínicos entre otros para repasar los 

contenidos aprendidos durante la práctica de laboratorio. También pueden apoyarse 

en recursos gráficos cuando los contenidos temáticos así lo requieran. 

Discusión: la discusión presenta, en primer lugar, el análisis de los resultados, el cual 

comprende una descripción de lo que se refleja en los datos de resultados, y un análisis 

acerca de si se cumplen las expectativas. Se trata de demostrar que la práctica de 

laboratorio se hizo correctamente, e incluye también comparaciones con experiencias 

previas pertinentes a la investigación. Posteriormente, en las conclusiones se analiza 

el desarrollo del experimento y los resultados obtenidos. Deben estar en correlación 

con los objetivos planteados. Si se presentan resultados incorrectos, también se deben 
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discutir en este apartado para identificar causas de error y proponer ideas para mejorar 

los resultados y procesos. También se sugiere modificaciones para mejorar la práctica. 

Referencias bibliográficas: según las normas Vancouver. 
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