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Apartado: Seguridad en el laboratorio de 

bioquímica 
 

La seguridad de los estudiantes que realizan las prácticas de 

laboratorio es primordial, por lo que se deben seguir las siguientes 

normas de seguridad e higiene: 

- Nunca trabajar sin la supervisión del profesor o monitor. 

- Colocar fuera de las mesas de trabajo cualquier material ajeno al 

protocolo a realizar. 

- Limpiar el espacio de trabajo antes y después de utilizarlo, si los 

estudiantes de un grupo de trabajo terminan la práctica y se 

marchan sin limpiar su lugar de trabajo es deber del docente 

aplicar una sanción académica correspondiente a la nota de 

laboratorio o del informe. 

- Mantener libre los espacios comunes a menos de que sea 

necesario ocuparlos. 

- No está permitido comer, beber o fumar en el laboratorio. 

- No está permitido correr, empujarse o realizar actividades ajenas 

al desarrollo de la práctica. 

- El uso de bata y gafas es obligatorio en todas las prácticas, el 

uso de guantes es opcional solo para las actividades que se 

requieran 

- Conocer, mediante una investigación previa, las propiedades y el 

manejo de todas las sustancias que se utilizarán en la actividad. 

- Manejar con cuidado todas las sustancias que se utilicen, no 

pipetear con la boca para ello se le otorgarán peras de succión. 

- Solventes o sustancias volátiles peligrosas deben ser 

manipuladas en la cabina de extracción de gases 

- Verificar el etiquetado de todas las sustancias que se van a 

manejar, si son soluciones previamente preparadas por el 

monitor, estas deben estar rotuladas con el nombre y la 

concentración a la que se encuentra. 



                                                                                                                     
 

- Si se tiene contacto directo con una sustancia peligrosa, se debe 

informar inmediatamente al monitor o profesor a cargo del 

laboratorio, no debe pensarlo dos veces su salud puede correr 

peligro. 

- El profesor junto con el monitor deben proveer a los estudiantes 

de recipientes recolectores de sustancias peligrosas para el 

medio ambiente si se está trabajando con dichas sustancias o si 

los productos de las reacciones son catalogados como tal, luego 

de recolectadas, el monitor debe rotular dichos recipientes con la 

clasificación del residuo y enviarlos a la sala de disposición de 

residuos. 

- Se debe tener cuidado con el manejo de equipos eléctricos tales 

como centrifugas y planchas de calentamiento, se debe verificar 

que los cables se encuentran en buen estado y que el lugar 

donde se conectan esté libre de humedad. 

- Se debe lavar el material de vidrio antes y después de usar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No. 0: Fabricación de vino de frutas 

mediante una fermentación alcohólica 

 

 

NOTA: La primera parte de esta práctica se debe realizar en casa, 

posteriormente los análisis semanales por cuestiones de tiempo y 

espacio, se harán en paralelo a las demás prácticas de laboratorio 

aunque es recomendable que la parte de  destilación se realice como 

única práctica aparte ya que esta requiere cuidado, tiempo y 

dedicación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación inicial del fermento 

INGREDIENTES: 

- 1kg de pulpa de la fruta deseada 

- 5 L de agua  

- 3 kg de azúcar 

- 80 g de levadura liofilizada. 

- Recipiente con capacidad cercana a los 10L 

En primer lugar, en un recipiente metálico, se toman 80 g de 

levadura liofilizada y se agrega suficiente agua, caliente a baño 

maría con cuidado hasta la aparición de pequeñas burbujas que 

indican la activación, luego se deposita en el recipiente la levadura 

activada, se agregan 5L de agua tibia, 1kg de azúcar y 1kg de 

pulpa de fruta, una vez todo junto se agita con fuerza para que se 

mezcle, es importante dejar un escape en el recipiente ya que 



                                                                                                                     
 

habrá producción de gases que pueden ser peligrosos si se 

acumulan.  

 

Análisis semanal rutinario. 

 

EQUIPOS: 

- pHmetro 

MATERIALES: 

- Bureta 

- Picnómetro 

- Beaker 50mL 

- Erlenmeyer 100mL 

- Beaker 600mL (Para el pHmetro) 

- Frasco lavador (Para el pHmetro) 

- Pipeta 10Ml 

 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo) 

 

- NaOH 0.1N (25mL) 

- Fenolftaleina 

- Buffer pH 4 y 7 

- Acetona (Para secar el picnómetro) 

 

Acidez 

 

Se deposita una muestra del vino en el Erlenmeyer y se agregan 

2 gotas de fenolftaleína, se procede a una titulación con NaOH 

0,1N hasta la aparición de una coloración rosada constante, se 



                                                                                                                     
 

debe anotar la cantidad de NaOH 0,1N y realizar los cálculos de 

acidez con base al ácido tartárico. 

 

pH 

 

Se debe calibrar el instrumento previamente a la medición, para 

ello se le serán suministrados los buffer de pH  4 y 7, se debe 

tomar la medición directamente sobre la muestra sin contaminar 

y anotar el valor que muestra el equipo, se debe tener en cuenta 

que el pH de un vino en buen estado no debe ser inferior a 3.0. 

 

Densidad 

 

Luego de lavar el picnómetro, se debe limpiar con acetona y 

dejar secar al medio ambiente para retirar cualquier partícula de 

agua, se pesa el picnómetro seco y luego el picnómetro lleno, la 

diferencia entre ambos pesos será el peso del vino, que al ser 

dividido por el volumen del picnómetro, se podrá calcular la 

densidad. 

 

Destilación y análisis por cromatografía. 

 

NOTA: El vial y los filtros para cromatografía se le 

proporcionarán por el monitor o la persona encargada del equipo 

de cromatografía quienes a su vez serán los encargados de 

recibir el destilado obtenido y someter las muestras al 

cromatografo, los resultados se publicarán la semana siguiente a 

la práctica. 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

EQUIPOS: 

 

- Cromatografo 

- Plancha de calentamiento pequeña 

 

MATERIALES: 

 

- Equipo de microdestilación 

- Pipeta de 10mL 

- Matraz de 20mL 

- Jeringa sin aguja 

- Filtro para cromatografo  

- Vial para cromatografo 

- Perlas de ebullición 

- Termómetro 100°C 

 

Se debe asegurar que su montaje sea estable y quede similar al de 

la figura 0.1 



                                                                                                                     
 

Figura 0.1: Montaje de microdestilación 

En lugar de los corchos o tapones se pueden utilizar algodón o 

trozos de manguera recortada, se debe verificar que el flujo de 

agua es constante antes de  introducir las perlas de ebullición. 

Se adicionan 20mL de vino y se calienta controlando la temperatura 

en todo momento manteniéndola cerca a los 75°C sin que se 

excedan los 80°C en ningún momento, el primer mililitro de 

destilado debe descartarse, se debe continuar la destilación hasta 

que se verifique la ausencia de flujo en el condensador y no caigan 

más gotas. 

El destilado obtenido, se debe aforar en el matraz de 20mL con 

agua destilada, inmediatamente se debe tomar el pH de la solución, 

esta no debe estar por debajo de 3.5 ya que al equipo de 

cromatografía no se le permite analizar soluciones tan ácidas. 

Seguidamente se toma con la jeringa la solución y se pone el filtro 

en la punta de la jeringa antes de depositar la solución en el vial, de 



                                                                                                                     
 

esta forma se garantiza la ausencia de partículas, se debe llenar 

completamente el vial y rotular con marcador por la parte de vidrio 

(no por la parte blanca ya que es muy factible que se borre).  

 

CUESTIONARIO 

1. Al terminar todos los análisis, es tradición organizar una 

presentación formal del producto terminado (vino), en una 

presentación donde los estudiantes muestran el progreso y los 

resultados de los análisis al vino que se hicieron a lo largo del 

semestre, adicionando un etiquetado y embazado del producto 

con una degustación para todo el grupo y el uso de información 

inventada por los estudiantes para darle mayor formalidad y 

diversión al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No. 1: Preparación y evaluación de 

soluciones amortiguadoras 

 

EQUIPOS: 

 

- pHmetro 

- Agitador magnético 

 

MATERIALES: 

 

- 2 Beaker 100mL 

- 2 Beaker 250mL 

- 2 Matraz de 250mL 

- Frasco lavador 

- Gotero 

- Vidrio de reloj 

- Espátula metálica 

 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo): 

 

- Ácido acético (5mL) 

- Acetato de sodio (5g) 

- Amoniaco (5mL) 

- Cloruro de amonio (5g) 

- HCl 0,1M (10mL) 

- NaOH 0,1M (10mL) 
 

 



                                                                                                                     
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo primordial presentar una 

alternativa eficaz y sencilla de diseñar soluciones 

amortiguadoras de pH; útil y práctica no solo en los ejercicios 

tradicionales de pH sino también útil en los casos en los que es 

imposible emplear una simple ecuación de equilibrio, debido a la 

presencia de equilibrios simultáneos con especies compatibles 

de la misma familia. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Las soluciones buffers, son soluciones que resisten cambios de 

su pH. Estas soluciones mantienen constante el pH cuando se 

adicionan pequeñas cantidades de ácidos o bases. El control del 

pH es importante en numerosas reacciones químicas, en los 

sistemas biológicos y en muchas otras aplicaciones. Por ejemplo 

el cambio del pH de la sangre en 0,5 unidades puede resultar 

fatal, pero la sangre es una solución buffer en sí. Caso contrario 

el agua no es un buffer y la simple adición de una gota de HCl 

1M a un litro de agua cambia el pH de 7,0 a 4,3.  

 

Una solución buffer consta de contener un ácido débil y la sal de 

ese ácido o una base débil y la sal de esa base. Las soluciones 

buffer trabajan removiendo los iones H+ o los iones OH- de la 

solución, el sistema buffer más adecuado es aquel cuyo valor de 

pKa esta lo más cercano al pH que desea regular. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

PROCEDIMIENTO: 

 

Preparación de solución buffer A de CH3COOH/CH3COONa 

de pH 4,75 

 

Se coloca en el matraz aforado, 100ml de agua destilada y 

previamente se agregan 2,05g de acetato de sodio, luego se 

vierte en un pequeño vaso de precipitado 2mL de ácido acético 

diluido en agua que luego se junta con la otra solución en el 

matraz  aforando a 250ml con el frasco lavador. 

 

Luego se mide el pH con el pH-metro para mayor precisión 

(200ml de la solución buffer preparada otorgando un pH  

aproximado de 4,55. 

 

Preparación de solución buffer B NH3/NH4Cl de pH=9,25 

 

En un beaker se disuelven 1,4g de cloruro de amonio en agua 

con agitación constante, A la vez en un matraz aforado se 

adicionan 2mL de amoniaco en 100mL de agua destilada. Se 

juntan ambas soluciones para esto se adiciona la primera 

solución en el matraz y se afora a 250mL con agua destilada. 

Una vez preparadas ambas soluciones buffer, se mide el pH de 

ambas con ayuda del pHmetro. Luego del buffer A se toman 

100mL de la un Beaker de 250mL al cual se le adicionan 10 

gotas de HCl 0,1M y se le mide el pH, luego se toman otros 

100mL en otro Beaker y se añaden 10 gotas de NaOH 0,1M y 

también se toma el pH, se realiza el paso anterior esta vez 

utilizando el buffer B. Se comparan los resultados con la tabla 

1.1 descrita a continuación. 

 



                                                                                                                     
 

 
Tabla 1.0 Confirmación del potencial regulador del Buffer 

 

CUESTIONARIO: 

1. Realizar un análisis de resultados con base a la comparación de 

la tabla 1.0 

2. ¿Qué son un ácido y una base de Brӧnsted-Lowry? 

3. Con base al pKa y al pKb de las sustancias de estudio utilice la 

ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH teórico 

de la solución Buffer A y la solución Buffer B. 

4. Investigue como producir otras 3 soluciones buffer con 

ácido/base débil y su respectiva sal. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No. 2: Tinción, observación y 

comparación de células animales y vegetales 

 

NOTA: Esta práctica debe realizarse preferiblemente en el laboratorio 

de Microbiología, ya que es en este lugar donde se encuentran gran 

parte de los instrumentos y equipos para el desarrollo de la misma, se 

debe planear con antelación y verificar el número de estudiantes para 

la posterior organización del espacio y la conformación de los grupos 

de trabajo. Adicional a los objetivos de estudio de esta práctica se 

pueden observar al microscopio otros objetos o seres vivos que el 

docente apruebe y los estudiantes deseen ver. 

EQUIPOS: 

- Microscopio. 

MATERIALES: 

- Mechero bunsen. 

- Porta objetos. 

- Cubre objetos. 

- Vidrio reloj 

- Pinza de madera 

- Bisturí 

- Frasco lavador 

- Jeringa esterilizada (Una por grupo) 

- Hisopos 

  

 



                                                                                                                     
 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo): 

- Azul de metileno (100mL) (Preparar con antelación) 

- Cebolla de huevo (Una para todo el grupo) 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

Esta práctica tiene como principal objetivo la familiarización en el 

uso del microscopio óptico. Para ello se utilizará tejido vegetal, 

en este caso de cebolla y de la célula animal proveniente de la 

mucosa bucal y una muestra sanguínea de un voluntario; se 

descubrirá entonces la diferencia entre sus estructuras celulares 

al ser visualizadas en el microscopio óptico. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO:  

 

La célula es la unidad biológica, funcional y estructural básica de 

cualquier ser viviente y a la vez, la célula es el organismo más 

pequeño de todos, capaz de realizar las funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

 

Todo ser vivo está formado por células. Absolutamente todos los 

organismos, los tejidos que los componen y los órganos internos 

que los forman. La piel, el cabello, los ojos, los pulmones, el 

hígado y todos los demás. 

 

Un ser vivo está constituido por una, millones o billones de 

células repartidas hasta en el último resquicio de su estructura. 

Evidentemente, no todas las células son iguales, puesto que 

muchas están especializadas en alguna función y se encuentran 

agrupadas en zonas particulares. 

 



                                                                                                                     
 

Independientemente si son parte de un organismo multicelular o 

no, cada célula individual es una maravilla pues puede tomar 

nutrientes y convertirlos en energía, tener funciones 

especializadas y reproducirse. 

 

Una tipología más, considera dos tipos de células eucariotas en 

función del organismo al que pertenecen, en este sentido, 

existen células animales y células vegetales. 

 

La unidad de longitud para medir una célula es la micra o 

micrómetro que equivale a un millonésimo de metro 1x10-6. 

 

Las células más grandes miden hasta 4 centímetros y las más 

pequeñas alrededor de 0.5 micrómetros. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Observación de las Células Vegetales 

 

Se separa una pequeña parte de las capas internas de la 

cebolla, desprendiendo con cuidado la membrana adherida por 

la cara inferior cóncava de una de sus capas, llevándola al vidrio 

de reloj para humedecerla con un poco de agua destilada y 

evitando que se enrosque. 

  

Se añaden un par de gotas de azul de metileno sobre la muestra 

en el vidrio de reloj, previamente escurrida del agua destilada. 

Este paso también se puede hacer colocando la muestra 

directamente sobre el porta objetos, bien extendida y añadiendo 

la tinción hasta que la muestra esté totalmente cubierta. 

 



                                                                                                                     
 

Se deja secar durante 2 minutos para que la coloración y 

después se enjuaga con un poco de agua destilada, para retirar 

el exceso de tinción. 

 

Se adiciona una gota de agua sobre la piel de cebolla y, sobre 

ella, se coloca el cubreobjetos, evitando la formación de 

burbujas. 

 

Se debe observar la muestra con el objetivo de menor aumento. 

Se observa la formación de la estructura compuesta por células 

alargadas y poligonales, con un núcleo pequeño en un lateral tal 

y como se muestra en la figura 2.1. Además distingue bien lo 

que es la membrana vegetal y el citoplasma. 

 

 
Figura 2.1: Célula vegetal vista por un microscopio 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Observación de células animales 

 

En primer lugar se debe raspar suavemente la parte interior de la 

mejilla de uno de los voluntarios del grupo. Después se deposita 

la muestra de las células en un portaobjetos previamente 

humedecido, este se calienta un poco en el mechero con la 

ayuda de las pinzas de madrea hasta que el agua se evapore. 

 

Se Coloca el portaobjetos sobre el vidrio de reloj y se adicionan 

un par de gotas de azul de metileno. Seguidamente se lava con 

cuidado hasta que quede libre del colorante. 

 

Sin dejar que se seque se coloca rápidamente un cubreobjetos y 

se pone en el microscopio,  se  podrán observar las células 

bucales en el microscopio, se deberán diferenciar sus partes tal 

y como se muestra en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2: Células bucales vistas por un microscopio 

 



                                                                                                                     
 

Para observar la sangre, en lugar de los hisopos, se debe aplicar 

alcohol para limpiar la zona del dedo de un voluntario y con una 

aguja esterilizada (nueva sin usar) se pincha con cuidado, la 

gota de sangre se deposita en el portaobjetos y se observa en el 

microscopio siguiendo los pasos anteriores se podrán observar 

los glóbulos rojos tal y como se muestra en la figura 2.3.  

 

Figura 2.3: Glóbulos rojos vistos por un microscopio x40 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué función cumple los glóbulos rojos en la sangre y por qué 

poseen ese color característico? 

2. Estructuralmente ¿Qué diferencia los glóbulos blancos de los 

glóbulos rojos? 

3. Consulte a cerca de la anemia falciforme y en qué consiste. 

4. Realice un esquema donde compare la célula vegetal con la 

célula animal. 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No 3: Fermentaciones y 

Metanogénesis. 

 

NOTA: El catéter lo deben traer los estudiantes (se puede 

comprar en cualquier farmacia) además deben traer los 

sedimentos (son los lodos que se encuentran principalmente 

cerca de los cuerpos de agua o incluso en el fondo de estos).  

El monitor deberá prepara la solución A con antelación para el 

desarrollo de la práctica. Adicionalmente se debe tener en 

cuenta que parte del material se ocupará por una semana. 

 

MATERIALES: 

 

- 4 Tubos de ensayo grandes 

- 2 Beaker de 600mL o cristalizador 

- Catéter con tubo de plástico ancho 

- 2 Tapones con hueco 

- Regla o escuadra métrica.  

 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo): 

 

- KOH 0,1N (150mL) 

- Ácido sulfúrico concentrado (8mL) 

- Solución A (0,1% NH4Cl, 0,04% K2HPO4, 0,01% MgCl2, 2% 

Acetato de Calcio, 1% Metanol, pH 7) (10mL). 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

Realizar un proceso de fermentación anaerobia a partir de 

sedimentos orgánicos, con el fin de evidenciar la acción de 



                                                                                                                     
 

algunas bacterias metanogénicas, además de cuantificar la 

producción de gas obtenido en dicho proceso. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

En los procesos de fermentación, la energía de los sustratos 

orgánicos es transferida a trifosfato de adenosina (ATP) 

exclusivamente, a través de fosforilaciones a nivel de sustrato. 

Como las fermentaciones no requieren de oxígeno, pueden 

llevarse a cabo en ausencia de aire y dicho proceso se conoce 

como anaeróbico. Un ejemplo clásico de la biodegradación de 

materia orgánica en sedimentos anaeróbicos, donde el primer 

grupo de poblaciones bacterianas la hidrolizan hasta azúcares y 

compuestos menos complejos. Los productos metabólicos de 

este grupo sirven como sustrato a un segundo grupo de 

fermentadores que generan diferentes ácidos orgánicos, dióxido 

de carbono e hidrógeno, estos sirven como materia prima para 

que bacterias metanogénicas actúen produciendo metano, que 

será el producto final de la descomposición anaeróbica. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Con mucha agilidad y cuidado se debe ensamblar un sistema tal 

cual como se ilustra en la figura 3.1 

Se sumerge el tubo II en la solución de KOH 0,1N, este tubo 

recogerá el gas metano que se produzca. El metano producido 

desplazará la solución de KOH del tubo II. 

 

Para el tubo I se adiciona de 1 a 2 centímetros de sedimento y 

se llena hasta el 75% de su capacidad con solución A. 

 



                                                                                                                     
 

Se debe preparar otro sistema igual al anterior pero en lugar de 

la solución A, se utiliza con extremada precaución 5mL de H2SO4 

CONC.  

 

 
Figura 3.1: Montaje de fermentador 

 

Se debe tomar el pH de la solución de KOH de ambos sistemas 

en ese instante y ese será el pH inicial, además con un rotulador 

se debe marcar el nivel de solución en ambos tubos colectores 

de gases (tubo II) este representará el tiempo cero. 

 

Una vez finalizada la práctica se deben incubar ambos sistemas 

en un lugar oscuro a temperatura ambiente durante una semana. 

 

En la siguiente semana se hace la medición con una regla del 

desplazamiento del gas en ambos sistemas y del pH en la 

solución de KOH para determinar la variación de este. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Por qué el acetato se adicionó al tubo de fermentación? 

2. Explique la función e importancia del KOH 

3. ¿Existe diferencias significativas en la producción de gas 

entre los sistemas I y II? Explique. 

4. ¿Cuál es la importancia de las bacterias metanogénicas en la 

naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No 4: Flujo de masa a través de las 

células. 

 

NOTA: Las soluciones de glucosa y glicina, deben ser 

preparadas por el monitor con antelación. 

. 

EQUIPOS: 

 

- Compresor de pecera (opcional).  

- Plancha de calentamiento 

- Espectrofotómetro 
- Microcentrifuga 

 

MATERIALES: 

 

- Erlenmeyer de 500mL 

- Erlenmeyer o Beaker de 10mL 

- Bureta 

- Beaker de 600mL 

- 2 mangueras de catéter. 

- Tapón de caucho con 2 orificios. 

- Pipeta volumétrica de 10mL 

- 2 Peras 

- Tubos de ensayo para centrifuga 

- Varilla de vidrio 

- Vidrio reloj 

- Balones volumétricos 

- Pipetas de 1000μL, 100μL y 10μL 

- Pipeta volumétrica de 2mL 

 

 



                                                                                                                     
 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo): 

 

- HCl 0,1N (15mL) 

- Reactivo DNS (2mL) 

- Levadura fresca liofilizada (15g). 

- Glucosa al 4% (200mL) 

- Glucosa (sólida) (2g) 

- Glicina 0,3% (200mL) 

- Glicina (solida) (2g) 

- Nihidrina 1% (2mL) 

- Nihidrina (sólida)  

- NaOH 0,1N (75mL) 

- Fenolftaleina (Un gotero) 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

Verificar el flujo de masa que se da a través de un cultivo celular 

además de cuantificar el consumo de nutrientes y la liberación 

de productos por parte de las células de cultivo. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Los seres vivos son sistemas termodinámicos alejados del 

equilibrio y para mantener esta distancia se hace necesario 

invertir una gran cantidad de energía, que se usa en la 

generación y sostenimiento de un sistema de estructuras capaz 

de exportar entropía al medio. 

 

La energía necesaria para la vida puede obtenerse a partir de 

sustancias que los seres vivos ingresan a sus células, donde 

sufren transformaciones oxidativas con miras a obtener energía 



                                                                                                                     
 

(catabolismo) y transformaciones condensativas y reductivas 

para la síntesis de componentes celulares (anabolismo). Estos 

procesos generan a su vez sustancias de “desecho” que deben 

expulsarse al medio, dando como resultando general un 

transporte de masa a través de las células y una liberación de 

energía que es en parte utilizada por la célula y en parte hacia el 

entorno en forma de calor. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se activa 10g de levadura seca y fresca en 200mL de agua en 

un Beaker de 600mL, llevándose a baño maría a 35°C por 20 

minutos y luego a 45°C por otros 20 minutos. Se debe agitar la 

solución constantemente. 

 

Mientras se activa la levadura se calibran los métodos analíticos 

para glucosa y glicina. 

 

Curva de calibración a 540nm: 20 a 1500ppm de glucosa. 

 

Curva de calibración a 570nm: 50 a 200ppm de glicina. 

 

Se mezcla la suspensión resultante en un Erlenmeyer de 500mL 

con 150mL de glucosa al 4% y 150mL de glicina al 0,3% 

aireando neumáticamente o eléctricamente el medio haciendo 

burbujear los gases de salida a través de 50mL de NaOH 0,5M 

contenido en un beaker de 500mL tal y como se muestra en la 

figura 4.1. Las mangueras de entrada al medio alimenticio y la 

solución de NaOH deben de llegar hasta el fondo del recipiente 

(Se debe evitar que estas sean demasiado largas o anchas, ya 

que esto dificulta la difusión de los gases hacia el beaker 

recolector para su posterior titulación). 

 



                                                                                                                     
 

 
Figura 4.1: Montaje de sistema de flujo 

 
Se agita vigorosamente el medio alimenticio con la varilla de 

vidrio y se muestrea 2mL del medio alimenticio inmediatamente y 

por periodos de 30 minutos durante 2 horas, cada muestra se 

centrifuga por 2 minutos a 2000r.p.m, luego se diluye 1mL de 

sobrenadante con 4mL de agua destilada y centrifugue 

nuevamente. Se cuantifica glucosa y glicina. 

 

También se muestrea 2mL de la solución de NaOH 

inmediatamente y por periodos de 30 minutos durante 2 horas, 

valorando la muestra con HCl 0,1M. 

 

Se mezcla 250μL de muestra con 50μL de reactivo DNS, dicha 

mezcla se calienta en baño maría hasta ebullición por 10 

minutos y se le adicionan 2mL de agua destilada. Se lee 

absorbancia a 540nm. 



                                                                                                                     
 

 

Se mezclan 1900 μL de muestra con 10μL de Nihidrina al 1% y 

se lleva a baño maría a ebullición durante 10 minutos y se lee 

absorbancia a 570nm. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Explique en términos energéticos ¿Qué es lo que sucede en 

el proceso de activación? 

2. Mencione una ruta catabólica y una anabólica en la que 

intervenga la glucosa. Explíquela. 

3. Realice un análisis detallado de los resultados. 

4. Redacte al menos 3 conclusiones de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No 5: Propiedades químicas de los 

carbohidratos. 

 

NOTA: Las soluciones de los carbohidratos deben ser 

preparadas con antelación por el monitor excepto la del lugol, ya 

que estos carbohidratos vienen sólidos por defecto. 

 

EQUIPOS: 

 

- Estufa con malla de asbesto. 

 

MATERIALES: 

 

- Tubos de ensayo 

- Pinzas para tubo de ensayo 

- Gradilla 

- Beaker de 600mL 

 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo): 

 

- Solución D-glucosa 1% (10mL) 

- Solución D-fructosa 1% (10mL) 

- Solución sacarosa 1% y 5% (10mL c/u) 

- Solución lactosa 1% (10mL) 

- Solución de almidón (15mL) 

- Clorhidrato de fenilhidrazina (2g) 

- Acetato de sodio (3g) 

- Solución Fehling A y Fehling B (10mL) 



                                                                                                                     
 

- Reactivo de Molisch (Recién preparado) (3mL) 

- Reactivo de Seliwanoff (5mL) 

- Ácido sulfúrico concentrado (5mL) 

- HCl 10% (5mL) 

- NaOH 10% (5mL) 

- Solución de lugol (3mL)   

- HCl concentrado (3mL) 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

El objetivo de la práctica es que los estudiantes puedan 

identificar los carbohidratos de acuerdo a su reactividad en 

presencia de algunos reactivos especiales, esto llevará al 

estudiante a diferenciar los carbohidratos mediante su carácter 

reductor, la facilidad de formación de ozasonas, su clasificación 

como cetosas o aldosas y la posibilidad de ser hidrolizados. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Los carbohidratos son polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas o 

compuestos que por hidrólisis producen las anteriores 

moléculas. Estos compuestos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

Monosacáridos o azúcares simples 

 

Son carbohidratos que no se pueden hidrolizar para producir 

otros más simples. Estos a su vez, pueden ser aldosas o 

cetosas, según tengan un grupo aldehído o cetona, 

respectivamente y se clasifican según al número de átomos de 

carbono, un ejemplo de esto lo podemos observar en la figura 

5.1 a continuación: 



                                                                                                                     
 

 

 
Figura 5.1: Ejemplos de algunos monosacáridos 

 

Disacáridos 

 

Son carbohidratos que por hidrólisis producen dos moléculas de 

monosacáridos iguales o diferentes. 

 

Oligosacáridos 

 

Son carbohidratos de masa molecular relativamente alta que 

contienen entre tres y diecinueve unidades de monosacáridos. 

 

Polisacáridos 

 

Son polímeros naturales, compuestos por veinte o más unidades 

de monosacáridos. Los almidones, dextrinas y la celulosa son 

ejemplos de polisacáridos lineales y ramificados. 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Formación de Osazonas: 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agrega 1mL de las 

siguientes soluciones al 1%: 

 

Tubo 1: D-glucosa 

Tubo 2: D-fructosa 

Tubo 3: Sacarosa 

 

Se adiciona a cada tubo 0,2g de clorhidrato de fenilhidrazina y 

0,3g de acetato de sodio, la mezcla se agita y se ponen a baño 

María los 3 tubos a una temperatura de 90°C; debe registrar el 

tiempo de la formación del sólido.  

 

 

2. Poder Reductor de los Carbohidratos: 

 

En 4 tubos de ensayo, se coloca 1mL de las siguientes 

soluciones al 1%: 

 

Tubo 1: D-glucosa 

Tubo 2: D-fructosa 

Tubo 3: Sacarosa 

Tubo 4: Lactosa 

 

A cada tubo se le adicionan 5 gotas de Fehling A y 5 gotas de 

Felhing B y se agita suavemente, luego de esto introduzca los 

tubos en un baño María a 90°C, estos se dejan por 3 minutos 

cuando se alcanza esta temperatura. Se registra el tiempo 

promedio de aparición de un precipitado. 

 



                                                                                                                     
 

3. Prueba de Molisch: 

 

En cuatro tubos de ensayo se adicionan 10 gotas de las 

soluciones acuosas al 1% de los siguientes compuestos: 

 

Tubo 1: D-glucosa 

Tubo 2: D-fructosa 

Tubo 3: Sacarosa 

Tubo 4: Almidón 

 

A cada tubo se le adicionan 5 gotas del reactivo de Molisch y, 

se añade por las paredes del tubo sin agitación, 5 gotas de 

ácido sulfúrico concentrado. Se debe tener cuidado, ya que la 

reacción es exotérmica. Se deben observar y registrar los 

resultados. 

 

4. Prueba de Seliwanoff: 

 

En cuatro tubos de ensayo se adicionan 10 gotas de 

soluciones acuosas al 1% de los siguientes compuestos: 

 

Tubo 1: D-glucosa 

Tubo 2: D-fructosa 

Tubo 3: Sacarosa 

Tubo 4: Almidón 

A cada tubo se añaden 10 gotas del reactivo de Seliwanoff. 

Debe calentar a baño María hasta la aparición de una 

coloración. Debe establecer el orden de  reactividad. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

5. Hidrólisis de la sacarosa: 

 

En un tubo de ensayo se agregan 10 gotas de solución de 

sacarosa al 5% y se adicionan 10 gotas de ácido clorhídrico al 

10%. Luego de que se mezcle bien se lleva a baño María 

durante 10 minutos. Una vez terminado y en caliente se 

añaden 5 gotas de Felhing A y 5 gotas de Felhing B; se 

agrega NaOH al 10% hasta la obtención de una coloración 

azul, se debe calentar nuevamente al baño María. 

 

6. Hidrólisis del almidón 

 

En tres tubos de ensayo se colocan 3mL de solución de 

almidón al 1% y se adicionan a cada tubo respectivamente: 

 

Tubo 1: 10 gotas de lugol 

Tubo 2: 10 gotas de HCl concentrado 

Tubo 3: 10 gotas de HCl concentrado 

 

Se registra el color del tubo 1, se calienta al baño María por 2 

minutos y luego se enfría en un baño de hielo ¿Qué 

sucedió? se repite el paso de calentar y enfriar y se registran 

los resultados. 

 

Para el tubo 2, se debe calentar al baño María por 3 minutos; 

luego se toma 1mL de esta solución y se le realiza la prueba 

de Felhing. 

 

A la solución restante del tubo 2, se adicionan 4 gotas de 

lugol. Se observan y registran los resultados. 

 

Se repite el procedimiento del tubo 2 para el tubo 3, pero esta 

vez se deja en baño María por 15 minutos. 



                                                                                                                     
 

CUESTIONARIO: 

 

1. Dibuje las fórmulas estructurales para la sacarosa, la 

maltosa y la lactosa. ¿Cuál de estos disacáridos presenta 

mutarrotación? 

2. Dibuje un ejemplo de mecanismo de reacción para cada 

una de las pruebas realizadas. 

3. Defina que es un enlace glucosídico y  dibújelo. 

4. ¿Qué es tautomerización? Dibuje un ejemplo simple de 

este mecanismo. 

5. ¿Qué son azucares reductores y no reductores? cite 3 

ejemplos de cada uno. 

6. ¿Qué conclusiones se pueden sacar sobre las 

configuraciones de los átomos de carbono, C-3, C-4y C-5 

de la D(+)-glucosa y la D(-)-fructosa, como resultado de la 

preparación de sus osazonas? 

7. ¿En qué consisten las enfermedades conocidas como 

galactosemia, intolerancia a la fructosa e intolerancia a la 

lactosa? 

8. Describa ¿Cómo a nivel industrial se pueden procesar 

monosacáridos a partir de di, oligo y polisacáridos? Cite 

ejemplos de este tipo de procesos. 

9. Explique con su respectivo ejemplo la isomería de los 

carbohidratos en sus formas D, L, + y - . 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No. 6: Extracción y pruebas cualitativas 

para la identificación de lípidos 

 

NOTA: Con base a lo obtenido en la parte I, el alumno deberá 

tomar decisiones acerca de qué pruebas de la parte II realizar al 

producto para su identificación. Para la parte II el profesor 

deberá indicar a cada grupo de trabajo qué muestra problema 

traer para someter a análisis, esta puede ser aceite de cualquier 

tipo, grasas, margarinas, mantequillas o todo aquello que se crea 

contenga lípidos. Para la prueba de fosfomolibdato de amonio es 

recomendable designar a una persona que prepare las 

soluciones de carbonato de sodio y nitrato de potasio y las 

mezcle para todo el grupo. 

 

EQUIPOS: 

 

- Centrifuga 

- Plancha de calentamiento 

 

MATERIALES: 

 

- Cuchillo casero (lo deben traer los estudiantes) 

- Perlas de ebullición 

- Mechero Bunsen 

- 10 Tubos de ensayo grandes 

- Pinzas para tubo de ensayo 

- 3 Beaker de 250mL y 25mL 

- 3 Pipetas Pasteur 

- 2 Tubos de centrífuga 

- Varilla de vidrio 

- Termómetro de 100°C 



                                                                                                                     
 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de 

trabajo): 

 

- Cerebro de pollo, res o cerdo (2,5g) (Lo traen los estudiantes) 

- Aceite vegetal  (15mL) (Lo traen los estudiantes) 

- Tinta china roja (Un frasco pequeño para todo el laboratorio) 

- Muestra problema (15mL) 

- Glicerina (15mL) 

- Acetona (20mL) 

- Éter (30mL) 

- Etanol 95% (20mL) 

- Cloroformo (10mL) 

- Sudán III (un gotero) 

- HKSO4 (5mL) 

- Carbonato de sodio (3g) (preparar la solución al 2%) 

- Nitrato de potasio  (5g) (prepara la solución al 2%) 

- HNO3  concentrado (5mL) 

- Molibdato de Amonio al 4% (5mL) 

- Reactivo de Hϋbl (un gotero) 

- Anhídrido acético (5mL) 

- H2SO4  concentrado (5mL) 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

En la primera parte se intentará obtener la totalidad de los lípidos 

de cerebro y fraccionarlos de acuerdo a su solubilidad en 

diferentes solventes orgánicos, los lípidos obtenidos en esta 

parte si es posible junto con un aceite vegetal y uno mineral se 

someterán a unas pruebas de identificación por medio de sus 

propiedades. 



                                                                                                                     
 

FUNDAMENTO TEÓRICO:  

 

Parte I: Los componentes típicos del sistema nervioso del 

cerebro son los lípidos, que están contenidos principalmente en 

los cilindroejes de los nervios. La sustancia blanca contiene 

proporcionalmente más lípidos que la sustancia gris. El 

contenido de la blanca alcanza del 12% al 15% del peso 

húmedo, aproximadamente la mitad en peso seco. 

 

Colesterol: es quizá el esteroide más conocido por su relación 

con la arterioesclerosis. Se encuentra ampliamente distribuido en 

todas las células del organismo, pero especialmente en las del 

tejido nervioso. Es el constituyente de mayor importancia en las 

membranas celulares y de las lipoproteínas plasmáticas. 

 

Fosfolípidos: Son lípidos complejos que contienen ácidos 

grasos, alcohol, residuo de ácido fosfórico, a veces bases 

nitrogenadas y otros sustituyentes. Los fosfolípidos son 

principales constituyentes lipídicos de las membranas. 

 

Glucolípidos: son lípidos que contienen un ácido graso, 

esfingosina y carbohidratos, están distribuidos ampliamente en 

cada tejido del cuerpo, en particular tejido nervioso, en especial 

en la capa externa de la membrana plasmática donde se forman 

parte de los carbohidratos de la superficie celular. 

 

Parte II: Los lípidos, son un grupo heterogéneo de compuestos, 

de naturaleza anfipática, es decir que contienen regiones 

hidrofóbicas y regiones hidrofílicas (figura 6.1).  

 



                                                                                                                     
 

 
Figura 6.1: Cabeza-Cola de los ácidos grasos 

 

La mayor parte de los lípidos abundantes en la naturaleza 

(triacilgliceroles), que están formados por ácidos grasos de 

cadenas hidrocarbonadas pares, saturados o insaturados y 

presentan isomería CIS-TRANS, además dependiendo de la 

formación de puentes de hidrogeno con el agua y su ionización 

pueden tener un punto de fusión más alto o más bajo (figura 

6.2). Los lípidos llevan a cabo múltiples funciones en el 

organismo, como: almacenamiento de energía, de transporte, 

cumplir funciones hormonales, actuar como vitaminas, formar 

parte de las membranas celulares confiriéndoles la propiedad de 

permeabilidad selectiva, al permitir el paso o no de algunas 

sustancias y en determinada dirección, así como la conducción 

nerviosa y el transporte activo como la bomba de Na+/K+. A 

diferencia de los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, no 

forman polímeros, son más bien moléculas pequeñas que 

presentan una fuerte tendencia a asociarse mediante fuerzas no 

covalentes. Algunas de las propiedades de los lípidos pueden 

ser usadas para su reconocimiento, ya que pueden reaccionar 

con una variedad de agentes originándose productos 

coloreados, desprendimiento de vapores. 

 



                                                                                                                     
 

 
Figura 6.2: Isomería CIS-TRANS de los ácidos grasos, 

puentes de hidrógeno con el agua y ionización 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

PARTE I: Extracción y fraccionamiento de lípidos del 

cerebro 

 

Se pesan 3 Beaker de 25mL secos  rotulados como fracción I, 

fracción II y fracción III respectivamente y se anotan los pesos. 

Luego utilizando papel aluminio se pesan 2,5g de cerebro (este 

no debe estar congelado), se pica con la ayuda de un cuchillo en 

pequeñas porciones y se colocan en un tubo de centrífuga. 

 

Al tubo de centrifuga se le adiciona 5mL de acetona, se mezcla 

para homogenizar la mezcla y se centrifuga por 1 minuto a 

3000rpm. Se decanta el sobre nadante en el frasco rotulado 



                                                                                                                     
 

como fracción I, al residuo nuevamente se le añaden 2mL de 

acetona, se homogeniza la mezcla y se centrifuga por 1 minuto a 

3000rpm y se decanta de nuevo el sobre nadante en el Beaker 

de la fracción I, a esta fracción le llamaremos colesterol. 

 

El tubo de centrifuga donde se realizó la primera extracción se 

debe dejar al medio ambiente durante 5 minutos para asegurar 

la evaporación de la acetona restante, pasado el tiempo se 

añaden 3mL de ´ter al residuo y se centrifuga por 2 minutos a 

3000rpm; el sobre nadante se decanta en otro tubo de centrifuga 

rotulado como fracción A, este contiene fosfolípidos, se repite la 

extracción al residuo con éter y de nuevo se decanta el 

sobrenadante al tubo fracción A. 

 

El tubo de centrifuga que contiene el cerebro se airea durante 5 

minutos para eliminar el éter restante, a este tubo se le añaden 

3mL de etanol al 95% caliente a 70°C (se debe extremada 

precaución al momento de calentar el etanol ya que esta 

sustancia es sumamente inflamable), se agita la mezcla y luego 

se centrifuga 2 minutos a 3000rpm, el sobre nadante se colecta 

en el Beaker rotulado como fracción III, se repite la extracción 

con 3 mL de etanol caliente, esta fracción contiene glucolipidos. 

 

Se calcula el volumen que contiene el tubo de fracción A y se 

agrega dos veces su volumen acetona, se homogeniza la mezcla 

y se centrifuga 1 minuto a 3000rpm, este sobre nadante se 

añadirá al Beaker de la fracción I; al residuo se le añade 3mL de 

éter y se agita por 4 minutos, después se centrifuga por 2 

minutos a 3000rpm,  el sobre nadante se colocará en el  Beaker 

de la fracción II, repitiendo nuevamente la extracción, este 

Beaker contendrá la fracción de fosfolípidos. 

 



                                                                                                                     
 

A cada uno de los Beaker que contienen las fracciones se le 

colocan de a 2 perlas de ebullición y se evaporan hasta 

sequedad en una plancha de calentamiento teniendo cuidado de 

no quemar los residuos, por último se pesan cada uno de los 

Beaker y comparando su peso vacío se calcula la cantidad de 

lípidos que se obtuvo en la extracción 

. 

PARTE II: Pruebas cualitativas para la identificación de 

lípidos  

 

Solubilidad 

 

En seis tubos de ensayo pequeños, se agrega 1mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1A: Agua destilada  

Tubo 1B: Agua destilada 

Tubo 2A: Éter  

Tubo 2B: Éter 

Tubo 3A: Cloroformo 

Tubo 3B: Cloroformo 

 

Se prueba la solubilidad de los tubos rotulados con la letra A 

añadiendo 1mL de aceite vegetal, y a los tubos rotulados con la 

letra B añadiendo 1mL de aceite mineral (glicerina). 

 

Coloración: 

 

En seis tubos de ensayo pequeños, se agrega 2mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1A: Muestra problema  

Tubo 1B: Muestra problema 



                                                                                                                     
 

Tubo 2A: Aceite vegetal  

Tubo 2B: Aceite vegetal 

Tubo 3A: Glicerina 

Tubo 3B: Glicerina 

 

A los tubos demarcados con la letra A se les adiciona 1mL de 

tinta china roja y  a los marcados con la letra B 1mL de colorante 

Sudán III, se agitan todos los tubos y se deja en reposo, se 

observa las combinaciones que toman la coloración. 

 

Prueba de Acroleína 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agrega 1mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Muestra problema 

Tubo 2: Aceite vegetal 

Tubo 3: glicerina 

 

En una cabina de extracción de vapores se le adiciona 1mL de 

HKSO4 a cada tubo de ensayo, se calienta fuertemente y con 

mucha precaución de ser positiva la reacción se debe observar 

el desprendimiento de vapores  blancos irritantes y de olor 

desagradable, esta prueba es indicadora de presencia de 

glicerina. 

 

Prueba de fosfomolibdato de amonio 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agrega 0,5mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Muestra problema 

Tubo 2: Aceite vegetal 



                                                                                                                     
 

Tubo 3: glicerina 

 

Se deben preparar una solución de carbonato de sodio al 2% y 

nitrato de potasio al 2% y se mezclan entre sí en una proporción 

2:1 respectivamente. De esta mezcla se adicionan 2mL a cada 

tubo de ensayo, luego de esto se adicionan 2mL de agua 

caliente a 80°C, se mezcla y se deja en reposo por 10 minutos. 

 

Pasado el tiempo se añade y se mezcla con 1mL de HNO3 

concentrado, se somete a calentamiento suave en un mechero 

con la precaución de no dejarla hervir, en caliente se agrega 

1mL de molibdato de amonio al 4% y se agita, al dejar en reposo 

si la reacción es positiva se observa la manifestación de un 

precipitado color amarillo, de ser así se trata de fosfomolibdato 

de amonio, lo que indicaría presencia de fosforo.  

 

Prueba de Hϋbl 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agrega 1mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Muestra problema 

Tubo 2: Aceite vegetal 

Tubo 3: glicerina 

 

A cada tubo agregue 1mL de cloroformo, a la mezcla se le añade 

1 gota del reactivo de Hϋbl, si es positivo para ácidos grasos se 

deben observar cambios de coloración, esto puede tardar hasta 

5 minutos. 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Prueba de Lieberman 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agrega 0,5mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Muestra problema 

Tubo 2: Aceite vegetal 

Tubo 3: glicerina 

 

A cada tubo se adiciona 1mL de anhídrido acético y con 

precaución 0,5mL de H2SO4, la prueba es positiva para aquellas 

sustancias que tienen como núcleo el ciclo 

pentanoperhidrofenantreno con la aparición de una coloración 

verde. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Calcular el porcentaje el peso obtenido del tejido cerebral, 

además investigar el porcentaje en el cerebro de las 

fracciones obtenidas y calcular el rendimiento con base a 

esta información.  

2.  Durante la extracción de los lípidos ¿Qué ocurrió con las 

proteínas del tejido? Explique. 
3. De las fracciones obtenidas ¿Cuál es la de mayor polaridad y 

cuál la de menor polaridad? 
4. ¿Qué otro tipo de moléculas lipídicas se deben encontrar en 

el tejido cerebral? 
5. Buscar y dibujar cada una de las reacciones genéricas de la 

parte II. 
6. Con base al siguiente esquema (figura 6.3) determinar la 

naturaleza del aceite vegetal, la glicerina y la muestra 

problema y compárela con la teoría, Justifique la respuesta. 

 



                                                                                                                     
 

 

Figura 6.3: Marcha analítica para clasificación de lípidos 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No 7: Reconocimiento de las 

propiedades químicas de los aminoácidos 

 

 

NOTA: El monitor junto con el profesor deben decidir si añadir más 

aminoácidos a las pruebas, además de optar por una muestra 

problema opcional. Si no se dispone de los reactivos de Ehrlich, debe 

prepararlos usted mismo con anticipación. 

  

EQUIPOS: 

- Plancha de calentamiento 

 

MATERIALES: 

 

- 5 Goteros 

- 2 Pipetas de 10mL 

- 2 Pipetas de 5mL  

- 2 Peras 

- 4 Beaker de 100mL 

- 2 Beaker de 25mL 

- Tubos de ensayo grandes 

- Gradilla  

 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de trabajo): 

 

- Aminoácidos adicionales o muestra problema (20mL) 

- Nihidrina 0,5% en etanol (1mL) 

- Ácido nítrico concentrado (2mL) 

- NaOH 10M (5mL) 

- NaOH 2M (2mL) 

- a-naftol al 0,02% en etanol (2mL) 



                                                                                                                     
 

- NaClO (2mL) 

- Ácido acético glacial (5mL) 

- Ácido sulfúrico concentrado (5mL) 

- Triptófano 0,2M (20mL) 

- Glicina 0,2M (5mL) 

- Hidroxiprolina 0,2M (5mL)  

- Urea 1M (12mL) 

- Reactivo de Ehrlich (p-dimetilaminobenzaldehído al 10% en HCl 

concentrado) (10mL) 

- Cisteína 0,2M (5mL) 

- Solución de acetato de plomo (5mL) 

- Arginina 0,2M (10mL) 

- Solución de Nitroprusiato de sodio (2mL) 

- Solución de Hidróxido de amonio (2mL) 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

El objetivo de la práctica es aplicar pruebas cualitativas y específicas 

que permitan reconocer grupos químicos de los aminoácidos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Todos los aminoácidos que presenten al menos un grupo amino y uno 

carboxilo libre, reaccionan con las diferentes pruebas de 

caracterización. 

Reacción con la nihidrina: Los grupos amino libres de los 

aminoácidos reaccionan con la nihidrina a un pH entre 4 y 8 para dar 

un compuesto de intenso color azul púrpura.  La prueba también es 

positiva con aminas primarias y amoníaco pero sin desprendimiento de 

CO2. Los aminoácidos prolina e hidroxiprolina dan un color amarillo en 

lugar del color púrpura con la ninhidrina. 

 



                                                                                                                     
 

Reacción Xantoproteica: Los aminoácidos, que contienen un núcleo 

aromático forman nitroderivados de color amarillo cuando se calientan 

con ácido nítrico concentrado. Las sales de estos derivados son de 

color naranja intenso en medio alcalino. 

Reacción del ácido glioxílico para triptófano: El grupo indólico del 

triptófano reacciona con ácido glioxílico en presencia de ácido sulfúrico 

concentrado dando un complejo de color púrpura. 

Prueba de Ehrlich: Este reactivo reacciona con un buen número de 

compuestos orgánicos tales como índoles, aminas aromáticas y 

compuestos ureicos para dar complejos coloreados, sirve para la 

determinación de drogas como el LSD. 

Reacción del sulfuro de plomo: cuando los aminoácidos y las 

proteínas que contienen grupos tiólicos se calientan en medio 

fuertemente alcalino, el azufre presente reacciona para formar 

sulfuros.  Este sulfuro puede detectarse por la formación de un 

precipitado negro de sulfuro de plomo por adición de acetato de 

plomo. 

Prueba de Sakaguchi: La arginina contiene un grupo guanadino en la 

cadena lateral, este grupo reacciona bajo ciertas condiciones alcalinas 

para dar un compuesto color rojo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Reacción con la Nihidrina: 

 

En un tubo de ensayo se agregan 20 gotas del aminoácido de 

estudio, seguidamente se adicionan 5 gotas de Nihidrina y se 

calienta por 5 minutos, una coloración azul púrpura es indicador 

de grupos amino libres presentes en la solución. 

 



                                                                                                                     
 

2. Reacción Xantoprotéica: 

 

En un tubo de ensayo se agregan 10 gotas del aminoácido de 

estudio, seguidamente se adicionan 10 gotas de ácido nítrico 

concentrado (Se debe tener precaución al manipular esta 

sustancia, el contacto de esta con la piel provoca quemaduras 

además debe evitar inhalar sus vapores), y se calienta por 5 

minutos, al final se debe observar detalladamente la aparición de 

una coloración amarilla, si es así se debe agregar NaOH 10M 

por gotas hasta que la solución sea alcalina, la aparición de una 

coloración o precipitación naranja es indicador positivo para 

grupos aromáticos en los aminoácidos. 

 

3. Reacción del Ácido Glioxílico para Triptófano: 

 

A 2mL de triptófano se debe agregar 10 gotas de ácido  glioxílico 

(expuesto a muy buena cantidad de luz), con mucha precaución 

se debe agregar 10 gotas de ácido sulfúrico, hay que estar 

atento a la formación de un anillo violeta en la interfaz. 

 

4. Prueba de Ehrlich: 

 

La siguiente prueba se debe realizar para las siguientes 

sustancias: triptófano, glicina, hidroxiprolina y urea. En un beaker 

a 5mL de muestra se debe agregar 2mL de reactivo de Ehrlich  y 

anotar los colores que se producen. 

 

5. Reacción del sulfuro de plomo: 

 

Se debe mezclar 1mL de solución de cisteína con 5 gotas de 

NaOH 10M, luego se adicionan 10 gotas de acetato de plomo en 

solución, debe calentar la mezcla hasta ebullición, se debe 



                                                                                                                     
 

verificar la aparición de un precipitado color negro positivo para 

aminoácidos sulfurados. 

 

6. Prueba de Sakaguchi: 

 

En un Beaker de 25mL se debe mezclar 5mL de arginina con 

1mL de NaOH 2M, luego se añade 1mL de a-naftol al 0,02% en 

etanol, la mezcla se debe someter a baño de hielo, una vez las 

paredes del Beaker estén opacas por el frio, se añade 1mL de 

NaClO y se esperan 30 segundos, y se agrega 1mL de urea 1M, 

la aparición de una coloración rojiza es indicador positivo para 

compuestos que contengan un grupo guanidino. 

 

7. Prueba de Nitroprusiato: 

 

Tome 1mL del aminoácido de prueba y añada 0,5mL de una 

solución de Nitroprusiato sódico, mezcle bien y agregue 0,5mL 

de NH4OH. Da positivo aquellos aminoácidos con grupos 

sulfhidrilos libres con una coloración roja. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Dibujar cada una de las estructuras de los aminoácidos 

utilizados. 

2. Realizar un análisis de resultados de cada una de las pruebas 

realizadas, además de dibujar cada una de las reacciones. 

3. ¿Qué otros aminoácidos no utilizados deberían dar positivo a 

las pruebas realizadas? Explique. 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No 8: Reconocimiento de las 

propiedades químicas y físicas de las 

proteínas 

 

MATERIALES: 

 

- 18 Tubos de ensayo grandes 

- Gradilla 

- 5  Goteros 

- 5 Peras 

- 5 Pipetas de 5mL 

- 1 Pipeta de 10mL 

- 1 Beaker de 50mL 

- 1 Pinzas para tubo de ensayo 

- 1 Termómetro 100°C 

- 1 Beaker 600mL 

- 1 Mechero Bunsen 

- 1 Bureta 

- 1 Erlenmeyer de 10mL  

 

REACTIVOS: 

 

- Albúmina (Clara de huevo) (50mL) 

- Leche (10mL) 

- Reactivo de Biuret (5mL)  

- Ácido nítrico concentrado (5mL) 

- Etanol (5mL) 

- Metanol (5mL) 

- Acetona (5mL) 

- Solución tampón pH= 9  (5mL) 

- Nitrato de plata (5mL) 



                                                                                                                     
 

- Nitrato de plomo (5mL) 

- Cloruro férrico (5mL) 

- Indicador rojo Congo (Un gotero) 

- HCl 0,1M (10mL) 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

Comprender qué  reacciones químicas permiten determinar 

proteínas en alimentos y las propiedades de estas según por 

cambio de color, olor o una coagulación adicional a esto 

experimentar la desnaturalización de proteínas. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Las proteínas son elementos vitales para los organismos, 

encontrándose en plantas y animales en una proporción elevada 

ay una gran variedad de proteínas y cada una desempeña una 

función biológica específica que puede ser de reserva, de 

sostén, transporte, estructural, etc.  

 

Cuando la estructura de la proteína se desorganiza, se dice que 

se encuentra desnaturalizada y esto trae como consecuencia la 

perdida de la actividad biológica. La desnaturalización puede 

lograrse por medios físicos como el calor o químicos como una 

variación de pH, observándose una disminución en la solubilidad 

y la formación de un coagulo. Este método es utilizado para 

demostrar la presencia de proteínas. También se puede 

identificar proteínas mediante el uso de sustancias que al 

ponerse en contacto con ellas, producen una coloración 

específica, tal es el caso de la Reacción de Biuret.  

 

 



                                                                                                                     
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Prueba de Biuret: 

 

a) En tres tubos de ensayo grandes, se agregan 2mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Agua destilada 

Tubo 2: Albumina 

Tubo 3: Leche 

 

A cada tubo de ensayo se añade 1mL del reactivo de Biuret y se 

observan los cambios. 

 

b) En tres tubos de ensayo grandes, se agregan 2mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Agua destilada 

Tubo 2: Albumina 

Tubo 3: Leche 

 

A cada tubo de ensayo y en una cabina de extracción se le 

añade 1mL de Ácido nítrico concentrado (Se debe tener 

precaución al manipular esta sustancia, el contacto de esta con 

la piel y los ojos provoca quemaduras además debe evitar 

inhalar sus vapores). 

 

2. Acción de Solventes Orgánicos: 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agregan 2mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Etanol 



                                                                                                                     
 

Tubo 2: Metanol 

Tubo 3: Acetona 

 

A cada tubo de ensayo se añaden 2mL de Albumina y se 

observan los cambios. 

 

3. Precipitación por Formación de Sales: 

 

En tres tubos de ensayo grandes, se agregan 2mL de las 

siguientes sustancias: 

 

Tubo 1: Nitrato de plata 

Tubo 2: Nitrato de plomo 

Tubo 3: Cloruro férrico 

 

A cada tubo de ensayo se añaden 2mL de Albumina y 1mL de 

solución tampón pH=9, debe observar la presencia de 

precipitado. 

 

4. Acción del Calor Sobre las Proteínas: 

 

a) En un tubo de ensayo se agregan 8mL de albúmina y se 

calienta el tubo en baño María a 37°C. 

 

b) En un tubo de ensayo se agregan 10mL de albúmina y se 

calienta solo la parte superior con la ayuda de unas pinzas 

para tubo de ensayo en un mechero Bunsen hasta que 

hierva, inmediatamente compare la parte superior con la 

inferior. 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

5. Capacidad Tampón de las Proteínas: 

 

En un Erlenmeyer pequeño se agregan 3mL de albúmina y se 

añaden 2 gotas de indicador rojo Congo, se debe realizar una 

titulación con HCl 0,1M y anotar el volumen consumido, 

después se debe repetir el paso anterior pero en lugar del 

albúmina usar agua.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Según los resultados ¿Cuál es el alimento que posee 

mayor contenido de proteínas entre la leche y el huevo? 

2. ¿Cómo podríamos saber que una sustancia desconocida 

es una proteína? 

3. ¿Qué tipo de enlace detecta el reactivo de Biuret? Dibuje el 

mecanismo de reacción. 

4. ¿Una proteína coagulada podría dar positivo a la reacción 

de Biuret? Explique. 

5. ¿Se puede considerar a la clara de huevo como una 

sustancia amortiguadora? Si es así explique por qué su 

estructura química le permite tener dicha propiedad. 

6. Dibuje los mecanismos de reacción de la formación 

únicamente de sales que se formaron en la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

Práctica No 9: Extracción de ADN 

 

NOTA: La extracción se realizará con células del epitelio bucal de un 

estudiante de cada grupo que haya cepillado sus dientes 

recientemente. Es conveniente enjuagarse la boca varias veces con la 

finalidad de eliminar posibles restos de comida que interfieran con el 

resultado. 

 

EQUIPOS: 

- Vórtex 

- Centrifuga Pequeña 

 

MATERIALES: 

 

- Tubo de ensayo para centrifuga 

- Pipeta de 5mL 

- Pipeta Pasteur 

- Gradilla 

- Hisopos 

 

REACTIVOS (Cantidades sugeridas por grupo de trabajo): 

 

- Solución de extracción de lisis (NaCl 1,5%, bicarbonato sódico al 

5%) (10mL) 

- Detergente líquido lavaloza 5% (1mL) 

- Etanol al 96% frío (10mL) 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: 

 

Reconocer, valorar y aprender los fundamentos de las técnicas 

de extracción de ADN. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el 

ácido ribonucleico (ARN), son polímeros de unidades básicas 

denominadas nucleótidos. El ADN tiene como principal función la 

transmisión de la información genética, responsable de todas las 

características morfológicas, bioquímicas y fisiológicas de una 

célula. Gracias al proceso de replicación del ADN, estas 

características heredables son transferidas a las células de las 

nuevas generaciones y permiten la formación de un nuevo 

organismo.  

 

Generalmente el primer paso que deben seguir los científicos 

para poder estudiar el genoma, es la extracción del ADN de las 

células, proceso que puede ser realizado de manera manual en 

el laboratorio. Una vez el ADN es obtenido puede ser utilizado 

para múltiples propósitos, como el diagnóstico clínico o 

mejoramiento vegetal, de microorganismos o producción de 

fármacos o vacunas recombinantes.  

 

El aislamiento de los ácidos nucleicos se realiza mediante la 

ruptura de las membranas celular y nuclear, liberándolos en el 

lisado celular, para su posterior limpieza y precipitación. La lisis 

celular se consigue mediante choque osmótico (NaCl 3M) o 

tratamiento con detergentes  (SDS).  

 

 



                                                                                                                     
 

Después de centrifugar para descartar las células intactas, 

organelos y restos de membranas, el sobrenadante que contiene 

los ácidos nucleicos es tratado con agentes como una solución 

concentrada de sales que permite separar las proteínas 

desnaturalizadas. El ADN soluble en la fase acuosa se precipita 

después con la adición de un alcohol frio y recolectado a través 

de centrifugación. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El alumno al que se le realizará la extracción de las células, 

previamente debe tomar un hisopo y raspar la cara interna de las 

mejillas y el interior de los labios con cuidado de no tocar los 

dientes ni la lengua, esto con el fin de desprender las células de 

la mucosa bucal, por lo que es recomendable no tragar saliva 

durante el proceso de unos 3 -5 minutos. 

 

Se toman 5mL de solución de lisis y se hace un enjuague oral 

por 2 minutos para recolectar todas las células, se deposita el 

contenido en un Beaker de 100mL y se añade al Beaker 2 gotas 

de detergente lava loza, esto ayudará a la lisis celular y a liberar 

el ADN del núcleo. 

 

Con una pipeta se toman 2mL de la solución bucal y se 

transfieren a un tubo de ensayo de centrífuga, se somete a baño 

maría por 10 minutos y luego se enfría abruptamente, este 

choque térmico facilitará la ruptura. Luego de esto y con el tubo 

de ensayo bien frio se somete a vórtex durante 1 o 2 minutos 

luego de esto se adicionan 4mL de etanol al 96% frio gota a gota 

por las paredes del tubo con una inclinación de 45°, al iniciar la 

adición se deberían observar unas pequeñas hebras 

transparentes y delgadas en la superficie de la solución. 



                                                                                                                     
 

Ese es el ADN que debería verse como en la figura 9.1. Si se 

forma un precipitado se asumirá que corresponde a proteínas y 

organelos desprendidos de la célula. 

 

 

Figura 9.1: Fotografía de extracción de ADN 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué tipo de enfermedades tienen origen gético? Cite 3 

ejemplos. 

2. ¿De qué tipo de células es posible extraer ADN? 

3. ¿Qué fundamento tiene la utilización de un detergente en 

la preparación de la solución de extracción de lisis? 

4. ¿Qué fundamento tiene la utilización de una sal en el 

proceso de extracción del ADN? 

5. ¿Cómo debe ser el tamaño del ADN obtenido mediante 

este proceso y por qué? 

6. ¿Qué papel cumple el etanol al 96% en el proceso de 

extracción y por qué es importante que esté frio? 

7. Realice un diagrama de flujo de todo el proceso explicando 

brevemente el objetivo de cada paso. 
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