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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Su nombre proviene de 

dos palabras griegas " bios " que significa " vida " y "logos " que significa " estudio " de 

la vida. 

 

Es la ciencia madre por naturaleza, de ella se desprenden todas las demás 

ramas que tratan de explicar su objeto de estudio, la vida; por ello es que siendo la 

vida humana el objeto principal del médico, es imprescindible que desde los primeros 

años se tenga el entendimiento de lo que ocurre en sus componentes más sencillos, 

así como los mecanismos que hacen que la vida se manifieste en sus diversas formas. 

De esta manera es que se estudia el curso de Biología en el primer año de la carrera 

de Odontología a fin de proporcionar al alumno, el suficiente sustento científico que le 

permita entender en un sentido amplio las diversas manifestaciones de su entorno 

biológico en un contexto ecológico y evolutivo. 

 

Desde que el hombre tiene noción de su presencia como tal en este mundo, ya 

sea por curiosidad o por una necesidad de supervivencia, es que ha requerido el 

entendimiento de su entorno; y conforme fue aumentando en este conocimiento lo 

sistematizó en su creación llamada ciencia. 

 

En este curso el alumno basándose en esa curiosidad innata del ser humano, 

adentrará en el conocimiento profundo de esta ciencia,  a fin de  obtener  la  base 

suficiente que le permita entender los cursos más puntuales que desarrollará en los 

siguientes años de estudio. 

 

El objeto de esta guía es encaminar, bajo la dirección del Docente, al alumno 

por el mundo biológico desde lo más simple a lo complejo. 

 

La guía consta de una parte introductoria, con indicaciones generales a tomar 

en cuenta en todas las prácticas, y las guías específicas por tema a desarrollar; cómo 

podrán apreciar tiene una dirección evolutiva. 

 

Les invitamos a leer este material que sabemos aportará grandemente al 

desarrollo del conocimiento en este curso. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/reparacion-pc/reparacion-pc.shtml#BIOS
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE LABORATORIO 
 
Conozcamos algunas pautas generales para la mejor realización de las prácticas. 

 

Antes y durante la práctica: 

 

    Lea cuidadosamente las indicaciones de su guía, antes de cada clase práctica. 

Sólo  así  podremos  desarrollar  bien  los  procedimientos,  tomar  los  datos  e 

interpretarlos adecuadamente. 

 

    Los alumnos deben ingresar con mandil puesto. 

 

 Llevar su guía de laboratorio y materiales (de acuerdo a la guía así como útiles de 

escritorio como colores y lápiz). 

 

 Siga  todas  las  instrucciones,  a  no  ser  que  la  profesor(a)  realice  alguna 

modificación. 

 

    Realizaremos las prácticas de laboratorio en equipos de trabajo de 2 personas. 

Trabaje con cuidado, de manera organizada y en equipo. 

 

    Anote los resultados en un cuaderno de prácticas. No confíe en su memoria. 

Incluya siempre los datos y la fecha y hora de cada observación. 

 

    Nunca consuma alimentos o bebidas, ni fume durante la práctica de laboratorio. 

 

    No se permitirá el uso de teléfonos celulares. 

 

    Avise inmediatamente al profesor (a) de cualquier derrame, accidente o daño. 

 

 Mantenga su mesa de trabajo limpia, seca y ordenada. Al finalizar, procure dejar el 

ambiente   de   trabajo   tan   limpio   como   lo   encontró   al   inicio,   y   lávese 

meticulosamente las manos. 
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Después de la práctica: 

 

 La presentación y desarrollo del informe es grupal (3 alumnos), con la persona que 

usted ha desarrollado la práctica. 

 

    El alumno que no presente su informe de práctica no será evaluado. 

 

 El informe de práctica deberá de realizarse durante la práctica con el formato que 

el docente entregará al inicio de cada práctica; consta de una descripción de sus 

observaciones y conclusiones que se desprenden de la práctica misma. 

 

 De  darse  del  desarrollo  de  algún  cuestionario,  deberá  citar  sus  fuentes  de 

referencia, según las Normas de Vancouver (1997). 

 

Normas de Seguridad en el Laboratorio de Prácticas 

 

Una parte importante del estudio de la Biología se realiza en el laboratorio. Si bien la 

mayoría de las prácticas que se ejecutan son bastante seguras, algunos equipos, 

reactivos químicos y especímenes pueden ser peligrosos si no se manipulan 

adecuadamente. Los accidentes de laboratorio no ocurren por casualidad, ellos son 

consecuencia de la falta de cuidado, del uso inapropiado de equipos y especímenes o 

de un comportamiento inadecuado. 

 

Durante las prácticas se recomienda seguir las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Lea cuidadosamente antes de cada clase práctica, las indicaciones de su guía. 

Siga todas las instrucciones a no ser que el profesor realice alguna modificación. 

 

2.  Anote los resultados en un cuaderno de prácticas. No confíe en su memoria. 

Incluya siempre los datos y la fecha y hora de cada observación. 

 

3.  No será permitido ingresar al laboratorio de prácticas sin el respectivo mandil. Es 

por su propia seguridad y cuidado de su vestimenta. Como medida de precaución, 

no dejar sobre las mesas de trabajo prendas de vestir o cualquier otro objeto 

diferente al material asignado para el ejercicio. 
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4.  Observar en todo momento las medidas de asepsia con el material de trabajo. El 

profesor de indicara la metodología a seguir. 

 

5.  Utilice los mecheros de alcohol y gas según las  instrucciones  del profesor,  y 

apague la llama una vez que terminó de usarlo. 

 

6.  No inhale directamente ningún reactivo. 

 

7.  Utilice una bombilla de succión para transferir líquidos con una pipeta, nunca use 

la boca. 

 

8.  Aleje material inflamable (cuadernos, libros, etc.) del mechero que está encendido. 

 

9.  Esta prohibido comer, beber y fumar durante las clases prácticas. Cuide de no 

llevarse las manos o cualquier otro objeto a las proximidades de la boca o la cara, 

pueden estar contaminados. 

 

10. Por razones de seguridad, ningún material de prácticas saldrá del laboratorio. En 

caso  que se rompa algún material de vidrio  con  cultivo  bacteriano, avisar  de 

inmediato al Profesor para que disponga la inmediata desinfección y la limpieza. 

 

11. Todo material de trabajo como son: láminas, laminillas o pipetas deberán ser 

depositados en los bocales de vidrio con solución desinfectante, los que estarán a 

la vista en cada mesa. Si fuera material de desecho, como restos de algodón, 

papel, etc., depositarlos en los baldes de basura, nunca en la mesa de trabajo ni 

en el suelo. Los tubos, placas Petri o frascos de cultivo se dejarán en canastillas o 

depósitos destinados para ser esterilizados. 

 

12. Al final de cada práctica, lávese meticulosamente las manos. 

 

13. El profesor estará siempre atento para orientar y resolver cualquier duda durante el 

desarrollo del trabajo. En caso de algún accidente, dé aviso inmediatamente. 
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A continuación se sugieren medidas adicionales de seguridad durante el trabajo en el 

laboratorio de prácticas: 

 

 

SEGURIDAD Y CALOR 

 

    Utilice los mecheros de alcohol o de gas según las instrucciones del profesor. 

    Apague la llama una vez que terminó de usarlo. 

 No tire los fósforos utilizados para encender los mecheros en el tacho de 

basura con papeles. 

    Aleje su cabeza, ropa y cabello del mechero encendido. Amárrese el cabello si 

lo tiene largo. 

 Aleje material inflamable como libros y papeles del mechero encendido. No 

coloque ningún objeto al fuego a no ser que se lo indiquen. 

 Cuando caliente una sustancia  en un tubo de ensayo, no apunte el tubo hacia 

usted u otra persona. 

    Use pinzas para manipular material de vidrio caliente. 

 

 

SEGURIDAD Y REACTIVOS QUÍMICOS 

 

 Use lentes de seguridad cuando trabaje con reactivos químicos peligrosos que 

puedan salpicar o derramarse. 

    Lea la etiqueta del frasco antes de utilizar su contenido. Nunca utilice reactivos 

de frascos no etiquetados. 

    Utilice sólo la cantidad requerida. No devuelva el excedente al frasco. 

 Utilice una bombilla de succión para transferir líquidos con una pipeta. No use 

la boca. 

    Nunca agregue agua sobre ácidos fuertes. El calor que se genera causa que 

salpique. 

    Agregue el ácido lentamente sobre el agua. 

 No inhale directamente ningún reactivo. Agite el aire por encima del reactivo 

hacia su nariz y huela cuidadosamente. 

    Cuando trabaje con sustancias inflamables (éter, cloroformo, bencina) evite 

prender  fósforos  o  mecheros.  Si  necesita  calentarlos  utilice  una  cocinilla 

eléctrica. 

    Si cualquier sustancia toca su piel lávese inmediatamente con abundante agua. 
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SEGURIDAD Y ELECTRICIDAD 

 

 Manipule cualquier equipo eléctrico con las manos secas y asegúrese que el 

área de trabajo también esté seca. 

 No permita que ningún cordón eléctrico esté colgando fuera de las mesas de 

trabajo. 

    No utilice ningún equipo eléctrico con cordones pelados, conexiones sueltas o 

alambres expuestos. Avise al profesor si algún equipo se encuentra en esas 

condiciones. 

 Cuando desconecte algún equipo de tomacorriente, jálelo por el enchufe y no 

por el cordón. 

 

 

SEGURIDAD Y MATERIAL DE VIDRIO 

 

    Use material de vidrio limpio y no rajado. 

 No fuerce tubos de vidrio o termómetros con los agujeros de los tapones de 

jebe. Lubrique el vidrio con agua o glicerina e insértelo suavemente en el tapón con 

un movimiento de torsión 

 Si se rompe un material de vidrio, avise inmediatamente a su profesor. Cuídese 

de no cortarse con los vidrios rotos. 

    Nunca juegue con el mercurio de un termómetro roto. Notifique a su profesor 

inmediatamente si se rompe un termómetro. 

 

 

SEGURIDAD Y ESPECÍMENES 

 

 Manipule los microorganismos crecidos en una placa petri o tubo de cultivo con 

extremo cuidado. Siempre utilice técnicas de esterilidad. 

 Algunas  plantas  pueden  ser  venenosas,  nunca  lleve  a  la  boca  plantas 

desconocidas o parte de ellas como semillas, frutos y hojas. 

 Trate a los animales que utiliza en el laboratorio de manera humanitaria y 

manipúlelos con cuidado. 

    Si va a disecar un animal, hágalo sobre una tabla de disección. No intente 

cortarlo mientras lo tiene en sus manos. 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 1 

BIOMOLECULAS 

 

 

 
1.1. INTRODUCCION 

 

Los seres vivos están compuestos por una serie de sustancias llamadas biomoléculas, 

las cuales son organizaciones moleculares que integran la materia viva. Todos los seres vivos 

están formados por los mismos tipos de biomoléculas: agua, sales minerales, glúcidos, 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los animales incorporamos la mayor parte de  estas  

biomoléculas   a  partir  de los nutrientes contenidos en los alimentos. 

Los Glúcidos, también llamados carbohidratos, son compuestos  orgánicos que fabrican 

las plantas en la fotosíntesis. Los incorporamos cuando comemos productos vegetales: en forma 

de fibra, almidón o como azúcares simples que contienen las frutas (sacarosa,   fructosa,

 lactosa). También   los   hay   de   origen   animal (glucógeno).  Alimentos  energéticos  

por  excelencia,  los  glúcidos  son  la  fuente  de energía inmediata del organismo.  

Los Lípidos o grasas son compuestos orgánicos que desde el punto de vista nutritivo son 

la mayor fuente de calorías, siendo utilizadas como reserva energética de uso no inmediato. 

Además, son portadoras de vitaminas liposolubles (A, D, E,  K)  y contienen  los  llamados ácidos 

grasos esenciales,  de gran  importancia para el  buen funcionamiento  del  organismo.  Algunos  

lípidos  como  el  colesterol,  forman  parte importante de las membranas celulares. Cuando en 

su molécula contienen ácidos grasos insaturados, las grasas se presentan como aceites, tal es el 

caso de los vegetales. Si contienen  ácidos grasos saturados dan lugar a grasas sólidas o 

semisólidas, como ocurre en los animales (sebos y mantecas).  
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Las Proteínas son compuestos orgánicos, cuyas unidades son llamadas aminoácidos. 

Las proteínas  están básicamente destinadas a proporcionar aminoácidos con las que construir  

y reparar  las  estructuras propias de nuestro organismo. Las proteínas son especialmente  

abundantes  en  alimentos  de  origen  animal  (carne,  pescado,  leche, huevos).  Además de su 

función estructural también realizan otras como: transportadora, enzimática, hormonal e 

inmunológica. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Reconocer químicamente algunas biomoléculas: glúcidos, lípidos y proteínas 

 

1.3. MATERIALES 
 

 6  Tubos de Ensayo 

 Gradilla 

 1 Pinzas para tubo de ensayo 

 1 Cápsula de porcelana  

 1 Vidrio de reloj 

 Pipeta de 5 ml 

 1  Mechero Bunsen 

 1 Malla de Asbesto 

 1 Trípode 

 1 Vaso de precipitado de 250 Ml 

 1 Agitador de vidrio 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Hidróxido sódico al 20% 

 Solución Fehling A y B 

 

 

 Lugol 

 Sudán III 

 Acetona 

 Sacarosa al 1% 

 Glucosa al 1% 

 Almidón 

 Albúmina 

 Aceite de oliva 
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1.4. PROCEDIMIENTO 

 

1.4.1  Identificación de glúcidos reductores.  

Los monosacáridos y algunos disacáridos  (excepto  la  sacarosa)  son  glúcidos  

reductores.  Esto  puede  ponerse  de manifiesto por medio de una reacción redox llevada a 

cabo entre ellos y el sulfato de cobre (II). Las soluciones de sulfato de cobre son de color azul. 

Cuando reaccionan con el glúcido reductor se forma óxido de cobre (I), de color  rojo.  El 

cambio  de coloración evidencia,  por tanto,  la presencia  de glúcidos reductores. 

 

- En un tubo de ensayo agregar  3 ml de solución de glucosa al 1%. 

- Añadir  con una pipeta de Pasteur 1 ml de Fehling A, que lleva sulfato de cobre (II). 

- Luego, con otra pipeta de Pasteur agregar 1 ml de Fehling B, que lleva NaOH para 

alcalinizar el medio. 

- Calentar en baño de maría por 5 minutos y observar el resultado. 

- Repetir el experimento utilizando una disolución de sacarosa al 1%.  

   

1.4.2  Reconocimiento  de  polisacáridos.  

El almidón en contacto con reactivo de Lugol (disolución de yodo y yoduro potásico) toma 

un color azul-violeta característico. No se trata de una verdadera reacción química sino que se 

forma un complejo de  inclusión al quedar el almidón atrapado entre las espiras de la molécula 

de almidón. 

 

- Agregar 5 gotas de solución de almidón e n  un tubo de ensayo. 

- Añadir  cuatro gotas de reactivo de Lugol. 

- Observar los resultados. 

- Calentar el tubo suavemente a la llama del mechero y enfriarlo  con el chorro directo del 

grifo;  observar lo que ocurre. 
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1.4.3  Reconocimiento y propiedades de grasas.   

Los lípidos son insolubles en agua pero  solubles en disolventes orgánicos como la 

acetona. Además tiñen de rojo con el colorante Sudán III. 

 

- Agregar  2 ml de aceite en dos tubos de ensayo. 

- Añadir a uno de ellos 2 ml de agua y a otro 2 ml de acetona.  

- Agitar ambos tubos. El aceite junto  con  al agua formará una emulsión transitoria de 

pequeñas gotitas o micelas. 

- Dejar reposar y observar el resultado 

- A continuación añadir  5 gotas de Sudan III y observar lo que sucede. 

 

1.4.4  Reconocimiento de proteínas.  

Las proteínas producen una coloración violeta rosácea característica con el sulfato de 

cobre (II) en medio básico. Es la reacción de Biuret y se debe a los enlaces peptídicos que 

unen los aminoácidos, los cuales en presencia de un álcali forman el llamado complejo de Biuret 

que al reaccionar con el sulfato cúprico da la coloración violeta. 

- Agregar 3 ml de albúmina en un tubo de ensayo. 

- Añadir 3 ml de solución de NaOH. 

- Añadir  unas gotas de reactivo de Fehling A (que es sulfato de cobre). 

- Agitar  y observa el resultado 
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1.5  ANÁLISIS  Y CONCLUSIONES 

Anotar todo lo observado en los experimentos en la siguiente tabla;  Interpretar los 

resultados obtenidos. 

 

 

Experimento 

 

Prueba realizada 

 

Resultados obtenidos 

Identificación de glúcidos 

reductores 

  

Reconocimiento  de  

polisacáridos 

  

Reconocimiento y 

propiedades de grasas 

  

Reconocimiento de 

proteínas 

  

 

1.6 CUESTIONARIO 

1. ¿Qué son azúcares reductores? 

2. ¿La sacarosa es un azúcar reductor?. Explique 

3. Explique el fundamento de la prueba de lugol en la determinación de carbohidratos. 

4. Explique el uso del Sudán en el reconocimiento de lípidos 

5. ¿Cuál es el fundamento de la Reacción de Biuret? 

6. Investigue sobre los carbohidratos, lípidos y proteínas que se encuentran en la saliva. 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 2 

PRIMERA PARTE: EL MICROSCOPÍO 

 

1.1 INTRODUCCION 

 
El desarrollo del microscopio en los últimos tiempos ha permitido ampliar el campo 

de las investigaciones y se ha convertido en uno de los instrumentos básicos para abrir 

fronteras en las ciencias biomédicas. La lupa puede considerarse como el microscopio 

más simple y fue usada inicialmente por algunos investigadores para adquirir los primeros 

conocimientos del mundo microscópico. Posteriormente se perfeccionó y en la 

actualidad existen varios tipos de microscopios, algunos de ellos altamente 

especializados para una gran variedad de usos. Anton van Leeuwenhoek, y Hans y 

Zacharias Jansen fueron tres holandeses que contribuyeron significativamente al 

desarrollo de la microscopía a principios del siglo XVII. Leeuwenhoek fue uno de los 

primeros en dejar constancia de sus observaciones, describiendo bacterias, protozoarios, 

glóbulos rojos y espermatozoides. 

 

El entendimiento de la arquitectura detallada de la célula ha sido posible gracias a 

la microscopía.  Dado  que no  existe  una  correcta  visión  de  la  célula,  es  importante 

entender  las  características  de  las  técnicas  para  su  visualización,  los  tipos  de 

imágenes que éstas producen y sus limitaciones. La naturaleza de las imágenes depende 

del tipo de microscopio utilizado y de la forma en la que la muestra ha sido tratada. Cada 

técnica es diseñada para enfatizar las características estructurales de la célula. 

 

El microscopio óptico, el más común de los microscopios usados en la actualidad, 

contiene algunos lentes que magnifican la imagen del espécimen bajo estudio. Se 

utiliza mayormente para el estudio de objetos de aproximadamente 1 a 2000 micrómetros, 
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aunque se pueden ver cosas aun más pequeñas con el empleo de técnicas especiales. 

 

 

 

 

 

El microscopio compuesto común está conformado por tres sistemas: 

 

1.  Mecánico: constituido por una serie de piezas en las que van instaladas las lentes 

que permiten el movimiento para el enfoque. 

2.  Óptico: comprende un conjunto de lentes dispuestas de tal manera que produce el 

aumento de las imágenes que se observan a través de ellas. 

3. Iluminación:comprende las partes del microscopio  que  reflejan,  transmiten  y 

regulan la cantidad de luz necesaria para efectuar la observación a través del 

microscopio. 

 

La  fuente  de  luz,  necesaria  para  iluminar  la  muestra, 

puede ser externa al microscopio o integrada en su base. Se 

requiere un condensador debajo de la platina para concentrar 

los rayos de luz dispersos procedentes de la fuente e iluminar 

la muestra con un pequeño cono de luz con intensidad 

suficiente para permitir observar sus partes más pequeñas 

luego de la amplificación. La imagen formada por la lente del 

objetivo se emplea como objeto por un segundo sistema de 

lentes, la lente ocular, para formar una imagen virtual 

amplificada. Los mejores microscopios ópticos tienen un 

poder de resolución de 0,2 μm ó 200 nm. 

 

El microscopio estereoscopio se usa principalmente para hacer disecciones y observar 

objetos relativamente grandes, de aproximadamente 0,05 a 20 mm. Los oculares y objetivos 

dobles de este microscopio permiten una visión estereoscópica (tridimensional) de la 

muestra observada. 

 

Conceptos importantes: 
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Poder de resolución: es la capacidad de mostrar las imágenes en sus detalles más 

finos, y está en relación inversa con el límite de resolución. 

Límite de resolución: es la menor distancia que debe existir entre dos objetos para que 

puedan visualizarse por separado. 

 

 

MATERIALES A TENER EN CUENTA PARA EL USO DEL MICROSCOPIO: 

 

    frasco-gotero con aceite de inmersión o aceite de cedro. 

    frasco-gotero con agua destilada 

    frasco-gotero con glicerina 

    frasco-gotero con alcohol isopropílico 

    láminas cubreobjetos 

    láminas portaobjetos 

    papel lente 

    pinza de punta fina 

    rollo de papel toalla 

 

CUIDADO Y USO DEL MICROSCOPIO COMPUESTO 

 

a. Para el traslado de un lugar a otro el microscopio debe ser con 

ambas manos. Agarre el brazo del microscopio con una mano y 

coloque la otra mano debajo de la base para soportar el peso del 

microscopio y evitar que este se caiga. Coloque siempre el 

microscopio en posición vertical de manera que el lente ocular no 

se caiga del tubo portalentes. 

 

b. Coloque el microscopio sobre la mesa a unos 10 cm del borde para evitar que se 

caiga. La distancia del borde de la mesa al microscopio debe ser  la  adecuada  para  

que  usted  al  sentarse  pueda  trabajar  en  una  posición cómoda. (Nunca arrastre el 

microscopio sobre la superficie de la mesa, pues se corre el riesgo de descalibrar sus 

lentes) 

 

c. Los lentes del microscopio se deben limpiar con papel lente. Nunca utilice otro 

papel o tela por que puede rayar o llenar de pelusas los lentes. No debe tocar los lentes 
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con los dedos, la grasa natural de los dedos quedara impregnada en la lente y esto 

atraerá polvo y pelusas que rayan los lentes. El objetivo de inmersión se limpia con 

papel lente y alcohol isopropílico. 

 

 

 

 

d. Identifique los distintos componentes del microscopio: 

- Lente ocular: situada cerca del ojo del observador, amplía la imagen del objetivo. 

- Tubo porta lentes 

- Brazo 

- Perilla de ajuste macrométrico: aproxima el enfoque 

- Perilla de ajuste micrométrico: consigue el enfoque correcto 

- Revólver: contiene los sistemas de lentes objetivos que se alternan al ser girado. 

- Lente objetivo: situada cerca de la preparación. Amplía su imagen. 

- Objetivo seco de menor aumento (10X) 

- Objetivo seco de mayor aumento (40X) 

- Objetivo húmedo o de inmersión (100X) 

- Platina: lugar donde se deposita la preparación. 

- Vernier: permite desplazar la muestra en sentido vertical y horizontal. 

- Diafragma: regula la cantidad de luz que entra en el condensador. 

- Lente condensador: concentra los rayos luminosos sobre la preparación. 

- Fuente de luz (foco o espejo): dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 

- Base 

 

e.   Observe la información en los lentes objetivos: (ejemplo objetivo 40X) 

- 40 : el número más grande corresponde al aumento 

- 0.65: apertura numérica 

- 160: longitud (mm) entre el lente ocular y el objetivo 

- 0.17: grosor (mm) del cubreobjetos que debe usarse 
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RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL MICROSCOPIO COMPUESTO 

Esquema del microscopio compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de algunos pasos importantes en el uso del microscopio. 

 

 

Señale las partes y complete el esquema. 
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1   2   3

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

a.  Usando  la  pinza  o  gotero  tome  la  muestra  y  colóquelo  sobre  una  

lámina portaobjetos, tenga cuidado de no tocar con la yema de los dedos la 

parte central de la lámina, tómela siempre de los bordes. 

b. Si la muestra es seca, coloque sobre ella una gota de agua o glicerina 

c.  Cubra la muestra con una laminilla cubreobjetos, para ello debe de de tomar la 

laminilla de los bordes, con mucho cuidado pues es muy frágil. No coloque la 

yema 

de los dedos en el centro. 

d. Coloque la lámina con la muestra y laminilla cubreobjeto sobre la platina. Nunca 

coloque la muestra sin laminilla cubreobjeto. 

e.  Colóquese frente al microscopio, sentado cómodamente. 

f.  Mire   el   microscopio   por   un   costado   y   mueva   la   

perilla macrométrico de manera que acerque el lente objetivo lo 

más próximo a la lámina (sin tocarla) 

g.  Mire a través del lente ocular, ubicando estos lentes de 

acuerdo a su medida de distancia entre las dos pupilas. 

h. Si no observa luz puede deberse a que: 

 El  lente  objetivo  no  está  en  posición  adecuada 

(mueva el revólver hasta que sienta un chasquido que le 

indicará que ha encajado en el lugar que le corresponde) 

 El diafragma está cerrado, ubíquelo debajo de la platina y 

mueva la palanca hacia la derecha o izquierda. 
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 El condensador está cerrado, ubique el condensador de luz 

en la base del microscopio y mueva la perilla hasta que 

logre abrirlo. 

i.   Aleje el lente objetivo de la muestra hasta que la enfoque 

(que pueda verla). Mueva la perilla de ajuste micrométrico para 

lograr un enfoque más fino. 

j.  Una vez enfocada la muestra con el objetivo  de menor aumento, mueva la lamina 

con el vernier hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo, primero observe desde 

un costado del microscopio y luego haga los mismos movimientos pero 

observando a través del lente ocular. 

 

k. Estando bien enfocada la muestra, mueva el revólver para colocar el objetivo 

seco de mayor  aumento (nunca realice este movimiento  tomando  los lentes,  

use la superficie encauchada del revolver). Mire a través del lente ocular y haga 

un ajuste fino con la perilla micrométrico. Nunca use la perilla de ajuste 

macrométrico cuando utilice el objetivo de mayor aumento. Si no puede 

enfocar vuelva al objetivo de menor aumento, y enfoque nuevamente. 

l.   Retire la muestra y coloque el revólver con el objetivo de menor aumento en 

posición de observación antes de guardarlo. 

m.  Si  debe  hacer  uso  del  lente  húmedo  (de  inmersión),  siga  los  pasos  antes 

mencionados (a-l) hasta llegar al aumento mayor de lente seco. Luego coloque 

sobre la muestra una gota de aceite de inmersión,  recién  hecho  esto gire  el 

revólver, sin mover el tornillo macrométrico, colocando en posición adecuada el 

lente objetivo de inmersión (nota: existen algunos casos en que no se usa laminilla 

cubreobjeto con este lente). 

n. Grafique lo observado 

o. Usando la fórmula siguiente, calcule el límite de resolución para cada objetivo 

 
Límite de resolución =  (0.61) (λ) 

A.N. 
Donde: 
k: Constante = 0.61 
A.N: apertura numérica 

λ : longitud de onda = 0.53 μm 
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Complete la siguiente tabla: 

 
 

 

Apertura 
numérica 
(A.N.) 

 
Límite    de 
resolución 

 

Distancia 
entre objetivo 
y ocular (mm) 

Grosor 
de 
cubre 
objeto 

 

Aumento 
del  lente 
objetivo 

 

Aumento 
del  lente 
ocular 

 
Aumento 
total 

Lente seco 
de menor 
aumento 

       

Lente seco 
de mayor 
aumento 

       

 

Lente de 
inmersión 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 2                          

SEGUNDA PARTE: 

ESTRUCTURA Y FORMAS DE 

LAS CÉLULAS ANIMALES Y 

VEGETALES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

La célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Todos los 

organismos están compuestos por células y toda célula procede por división de otra 

preexistente. Su  variedad  en  estructura,  tamaño  y funcionalidad,  de  las  células  

pueden  dividir esencialmente en dos grandes grupos, las eucariotas (animales y 

vegetales) y las procariotas. Las primeras se caracterizan porque el material genético está 

contenido dentro de un núcleo, rodeado de nucleoplasma y protegido por su propia 

membrana. Estas células son las típicas de nuestro cuerpo y además de ser más grandes, 

poseen una disposición interna más evolucionada y compleja. Así, pueden realizar 

funciones específicas, como coordinar la química celular (reacciones internas y 

metabolismo) a través del accionar de sus organelos celulares. 

 

Las procariotas, en tanto, carecen de núcleo y de material genético. De esta 

manera, su  organización  interna  es  más  sencilla:  poseen  solo  los  elementos  

químicos  y enzimas  (contenidas  en  el  citoplasma)  necesarias  para  su  crecimiento  y  

división celular. Se cree que las procariotas fueron la primera clase de células que 

aparecieron en el planeta. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Reconocer y describir la morfología y tamaño de células vegetales y animales. 
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1.3. MATERIALES 

 

Por equipo de trabajo: 

    Tinción Giemsa. 

    5 láminas portaobjetos 

    7 láminas cubreobjetos 

    1 hoja de afeitar 

 1 frasco con gotero conteniendo azul de metileno (10 ml) 

    1 hoja de lirio 

    1 catáfila de cebolla Allium cepa 

¨cebolla¨. 

    5 ml de suspensión de levadura 

    1 microscopio compuesto 

    1 gotero con 20 ml de alcohol 

 

1.4. PROCEDIMIENTO 

 

1.4.1. Célula vegetal 

 

a. Observación de células Poliédricas: 

 

-     Colocar una porción de epidermis de catáfila de cebolla en una luna de reloj. 

-     Desengrasar la muestra con unas gotas de alcohol. 

- Con ayuda de una pinza o estilete colocar la muestra sobre una lámina limpia y 

seca. 

-     Colorear con azul de metileno por 1 a 2 minutos. 

-     Lavar con agua, evitando que se desprenda el preparado. 

-     Colocar sobre el preparado una laminilla cubreobjetos. 

-     Observar a menor y mayor aumento. 

-     Identificar y dibujar la estructura de las células. 

 1 luna de reloj 

 Aceite de inmersión 

 Papel lente 

 1 lanceta 

 Algodón 

 Alcohol medicinal 

 Guantes 

 1 pizeta 

 1 plumón indeleble 

 1 pinza de relojero 
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Fig.1. Catáfila de cebolla.      

 

b. Observación de Células alargadas, aplanadas y arriñonadas 

 

- Sobre una gota de agua destilada colocar una porción de epidermis del envés 

de lirio   en una lámina portaobjetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2 Disección de la epidermis del envés de la hoja de lirio 

 

- Colocar la laminilla cubreobjetos   sobre el preparado, evitando que se formen 

burbujas de aire. 

-     Observar a menor y mayor aumento. 

-     Reconocer los dos tipos de formas celulares: 

 

A. Células  aplanadas: d e  contornos irregulares, ricas en cloroplastos. 

B. Células arriñonadas o estomáticas: se hallan formando estomas, 

caracterizadas por ser de forma arriñonada, colocadas una frente a la otra 

delimitando una cavidad o abertura llamada ostiolo. Cada célula estomática 

contiene varios cloroplastos, identifíquelos por la coloración verde. 
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Fig. 3 Vista microscópica de la epidermis del envés de la hoja de lirio 

 Micrografía obtenida de la página web: 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_5.htm

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_5.htm
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1.4.2. Células Animales  

a. Células epiteliales 

- Sobre una lámina portaobjetos limpia realizar una extensión delgada y uniforme de 

mucosa labial. 

- Cubrir la muestra con un colorante básico: azul de metileno por 5 minutos. 

- Colocar una lámina cubre objetos. 

- Observar  a 100X y 400X. 

- Reconozca y esquematice las células epiteliales. 

 

 

 

 

Fig. 4 Células epiteliales de la mucosa labial. 
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b. Células sanguíneas de vertebrados 

- Colocar una gota de sangre en el tercio externo de una lámina portaobjetos limpia y 

seca. 

- Con otra lámina portaobjeto y en posición adecuada (ángulo de 45°) hacer contacto 

con la gota de sangre, tratando de que ésta se extienda a lo largo de la arista de 

contacto. 

- Realizar un frotis rápido y uniforme 

- Fijar a temperatura ambiente 

-  Cubrir  el  preparado  con  el  colorante  Giemsa,  agregando  seguidamente  doble 

volumen de agua destilada. 

- Colorear 15 minutos 

- Lavar al chorro, secar y observar con objetivo de inmersión. 

 

 

Fig.5. A: Forma de realizar el frotis con gotas de sangre. B: Muestra sanguínea en un campo 

visual del microscopio. C: Células sanguíneas. 

 



20 
 

 

 

 

 

1.5 CUESTIONARIO 

1. Mencione diferencias entre células procariotas y eucariotas 

2. Mencione diferencias entre células animales y vegetales 

3. Mencione diferencias entre organismos procariotas y protistas 

4. Averigüe que tipos de células encontramos en sangre y cómo se clasifican los 

leucocitos. 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 3                         

ÓSMOSIS EN CÉLULAS 

ANIMALES Y VEGETALES  

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

Las células están limitadas por una membrana semipermeable que cumple diversas 

funciones,  siendo  una  de  ellas,  el  paso  de  nutrientes  a  la  célula  y  la  salida  de 

sustancias producidas por la célula o sustancias de desecho. Además, evita que los iones 

y metabolitos salgan de ella, manteniendo la composición iónica adecuada y la presión 

osmótica del citoplasma. La membrana celular contiene transportadores específicos o 

permeasas que permiten el pasaje de ciertas moléculas pequeñas. Las partículas pueden 

entrar a las células por endocitosis, y el contenido de las vesículas intracelulares puede 

ser liberado al medio extracelular por exocitosis. En organismos pluricelulares, las células 

pueden comunicarse e interactuar con otras células a través de la membrana, hacer 

contacto entre ellas por áreas específicas para la formación de tejidos,   e   intercambiar   

metabolitos   y   reconocer   señales   extracelulares,   como hormonas, producidas por 

células lejanas. 

 

La función de regulación de la membrana puede utilizar diferentes mecanismos 

como la difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis, fagocitosis. La 

selección de  cualquiera de estas vías dependerá, entre otros factores, del tamaño de la 

molécula, la polaridad electrostática, solubilidad, gradiente de concentración, tipo de 

organismo y sus necesidades. El movimiento osmótico del agua a través de la membrana 

celular, selectivamente permeable, causa algunos problemas cruciales a los seres 

vivos. Estos problemas varían si el organismo o la célula son hipotónicos, isotónicos o 

hipertónicos con relación a su ambiente. Las células vegetales habitualmente son 

hipertónicas con respecto al ambiente que las circunda y, por lo tanto, el agua tiende a 

difundir hacia su interior. Este movimiento de agua crea dentro de la célula, una presión 

contra la pared celular. La presión hace que la pared celular se expanda y la célula 

aumente de tamaño. El alargamiento que ocurre a medida que la célula vegetal crece es 
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un resultado directo de la penetración osmótica del agua en la célula.  

 

Cuando un eritrocito es colocado en agua destilada, las consecuencias son 

diferentes. Como en la célula vegetal, el agua entra por ósmosis y la membrana 

plasmática se expande. Pero, al no contar con la restricción de la pared celular, la 

membrana se rompe liberando el contenido celular y dando lugar a lo que llamamos 

hemólisis osmótica. 

 

 

Fig.1. Movimiento del agua en diferentes concentraciones del soluto. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Identificar  y  explicar  los  procesos  de  plasmólisis  y  turgencia  en  hojas  de 

Lirio. 

 Identificar y explicar los procesos de crenación y hemólisis que se dan en los 

glóbulos rojos. 

 

1.3. MATERIALES: 

 

Por equipo de trabajo: 

 

    2 Hojas de Lirio 

    6 beaker de 50 ml 

    3 láminas portaobjetos 

    3 láminas cubreobjetos 

    1 hoja de afeitar 

    5 ml de sacarosa 0.3 M 

    5 ml de sacarosa 5M 
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    5 ml de agua destilada 

    15 ml de NaCl 0,15M 

    15 ml de NaCl 0,065M 

    15 ml de NaCl 0,5M 

    1 lanceta 

    Algodón 

    Alcohol medicinal 

    Papel toalla 

    Parafilm 

    6 pipetas Pasteur 

    1 Microscopio compuesto 

 3 tubos de ensayo de 18 x 150 

mm 

    Tijeras 

 

 

1.4. PROCEDIMIENTO: 

 

a. Observación de plasmólisis y turgencia en células vegetales. 

 

-Con ayuda de una hoja de afeitar, obtenga la epidermis del envés de la hoja de 

Lirio. 

 

 

Fig. 2. Hojas y estoma de Lirio 

 

- En una lámina portaobjetos, extienda la epidermis del envés de la hoja y sobre ella 

coloque dos gotas de solución 0,3M de sacarosa. Cubra la preparación con la lámina 

cubreobjetos. 

- Observe cuidadosamente a través del microscopio las células pigmentadas y las 

células estomáticas. 

- Retire cuidadosamente la lámina cubreobjetos de la preparación, seque la solución 

de sacarosa y añada dos gotas de solución 5M de sacarosa 
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- Describa y explique los cambios que ocurren en las células pigmentadas y en las 

células estomáticas 

- Retire la lámina cubreobjetos de la preparación, seque la solución de s acarosa y 

enseguida coloque dos gotas de agua destilada. Después de 1 minuto colocar la lámina 

cubreobjeto sobre la preparación y examinar por espacio de 5 minutos. 

- Describa y explique los cambios observados en las células pigmentadas y en las células 

estomáticas. 

 

 

 

Fig.3. Esquema de la plasmólisis y turgencia de células vegetales. 

 

 

b. Observación de hemólisis y crenación en células animales: 

 

- Coloque 10 ml de las siguientes soluciones en tres tubos de ensayo debidamente 

rotulados: NaCl 0,15M, NaCl 0,065M y NaCl 0,5 M 

- Añada dos gotas de sangre al tubo que contiene NaCl 0,15M, cubrir rápidamente con 

parafilm, e invertir suavemente dos veces para mezclar la solución. 

- Con una pipeta Pasteur transfiera 2 gotas de la mezcla en una lámina portaobjetos limpia 

(lavada con alcohol 95%), colocar la lámina cubreobjetos  y observar a través del 

microscopio. 
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- La preparación debe ser observada inmediatamente, puesto que los eritrocitos en un 

montaje húmedo tienden a cambiar rápidamente su forma. 

- Repita el procedimiento descrito en el paso 3, pero ésta vez añadiendo NaCl 0,065M. 

- Examine la preparación por varios minutos. 

- ¿Qué cambios ocurren en la forma de la célula casi  Inmediatamente? 

- Observe por unos minutos un grupo de células. Describa los cambios qué ocurren. 

- Repita el procedimiento descrito en el paso 3, pero ésta vez añadir la sangre al tubo que 

contiene NaCl 0,5M. 

- Observe la preparación y describa los cambios observados en la morfología de las 

células. 

 

 

                                Fig. 4. Glóbulos rojos en medio isotónico, hipertónico e hipotónico. 
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1.5. CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo actúa la membrana celular frente a las soluciones de concentraciones diferentes al 

medio? 

2. ¿Defina que es diálisis y qué ventajas biológicas brinda? 

3. ¿Defina qué es plasmólisis y turgencia en células vegetales? 

4. ¿Defina qué es hemólisis? 

5. ¿Por qué se da el efecto del hinchamiento de las células? 
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Mitosis 

www.genmolecular.files.wordpress.com 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 

MITOSIS VEGETAL  

 

1.1. INTRODUCCION 

La mitosis es un método exacto para controlar la transmisión de los rasgos de herencia 

de un núcleo a otro durante la división celular. Es el mecanismo que genera nuevas células y 

reemplaza las células dañadas en los organismos multicelulares. 

El término mitosis se refiere a la secuencia de cambios que ocurren en el núcleo antes de 

la división celular. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 Observar las diferentes fases de la Mitosis para establecer las diferencias con las fases 

de una mitosis animal y comparar los resultados obtenidos al usar las técnicas indicadas. 

 

1.3. MATERIALES 

 Microscopio compuesto. 

 Láminas cubreobjetos.  

 Láminas portaobjetos.  

 Orceína acética. 

 Papel absorbente. 

 Placa Petri. 

 Pinzas. 

 Hoja de bisturí 

 Un bulbo de cebolla. 

 Mechero. 

 Estiletes. 
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 Lápiz 

 

1.4. PROCEDIMIENTO 

1.4.1  Preparación de bulbos de cebolla 

- Escoge un bulbo de cebolla fresca de 5 a 7 cm. De diámetro. 

- Quita las raíces y fibras secas de la base del bulbo. 

- Inserte tres palillos en el bulbo de manera que este pueda suspenderse en un pequeño 

vaso o recipiente con agua. La base del bulbo debe estar tocando justamente la 

superficie del agua. Las raíces empezarán a crecer en dos o tres días. (Figura 1) 

- Observe diariamente hasta que las puntas de las nuevas raíces unos 2cm de largo. Se 

escogen las puntas de las raíces pues aquí se presenta la región embrionaria de 

crecimiento rápido (meristemos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Preparación de la muestra 

- Con un bisturí corte la mitad inferior de la punta de una raíz. 

- Coloque las puntas de las raíces sobre una placa petri que contenga suficiente colorante 

de acetocarmin u orceína. 

Figura n° 1: Crecimiento de meristemos 

en Allium cepa (cebolla) 
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- Caliente cuidadosamente la placa petri por espacio de 3 a 5 minutos, cuidando que el 

líquido no hierva. 

- Para no quemarse coger el petri con una pinza y evite  

- Corte la parte más intensamente teñida de la punta de la raíz y colóquela en un 

portaobjetos con una gota de orceína aceto clorhídrica. 

- Con el bisturí desmenuce la raíz sobre el portaobjetos. 

- Cubre la preparación con la laminilla. 

- Coloque papel absorbente sobre la preparación. 

- Presione fuertemente el papel sobre varios puntos encima del cubreobjetos, para 

convertir el material en una lámina delgada. 

- El cubreobjetos no debe resbalar sobre el portaobjetos. 

- Con el papel absorbente, limpie el exceso de colorante. 

- Examine la preparación coloreada con el objetivo de pequeño aumento. 

- Localice las células que tienen sus estructuras filamentosas teñidas más intensamente. 

- Cambie al objetivo de mayor aumento y examine las áreas más intensamente teñidas. 
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1.4.3 Esquematice sus observaciones prestando especial atención a la disposición y 

estructura de los cromosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 CUESTIONARIO 

Responde adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación: 

1. ¿Por qué es esencial que cada célula resultante de la mitosis reciba exactamente la 

misma cantidad de material nuclear? 

2. ¿Por qué la mitosis se describe como un proceso de igual transmisión de material 

nuclear? Explique 

3. ¿Cuál es la función del huso acromático? Explique 

4. ¿Por qué los cromosomas no son visibles durante la interfase? 

5. Mencione y explique cada una de las fases del ciclo celular. 
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Microbiota 

 microbioblogia.wordpress.com 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 

BIODIVERSIDAD EN CÉLULAS 

PROCARIOTAS 

 

 

3. 1. INTRODUCCION 

Las bacterias orales son normalmente comensales, en equilibrio con el huésped, pero 

algunos de sus componentes se convierten en agresivos, produciendo caries y enfermedad 

periodontal. En la vida intrauterina la boca es estéril. En el nacimiento empieza la colonización 

por bacterias del aparato urogenital de la madre y por bacterias del medio ambiente. En un 

principio la flora es simple y generalmente aerobias (cocos Gram+). También pueden 

establecerse inicialmente algunos anaerobios, aunque todavía no hay espacio suficiente donde 

se creen condiciones de anaerobiosis. Las anaerobias se suman cuando aparecen los primeros 

dientes. 

Factores ecológicos para las comunidades microbianas orales: 

a) Retensión: las bacterias quedan retenidas en algún lugar de la mucosa o tejido duro. 

b) Adherencia: una coagregación gracias a adesinas les permite protegerse y crecimiento. 

c) Niveles de oxígeno y potenciales de óxido reducción: las bacterias aerobias se 

encuentran en el crevice (cuello del diente); las anaerobias se ubican en el fonde de él, 

por potencial de oxido-reducción bajo. 

d) Interrelaciones nutricionales: entre el microorganismo y el huésped, a través de la saliva y 

restos alimentarios que proporcionan sustratos; entre el microorganismo y otras bacterias, 

que producen vitamina B, K y otros factores de crecimiento, los que son aprovechados 

por otras bacterias. 

e) Remoción de microorganismos: la remoción está dada por: 

- Flujo  salival y crevicular, produce un arrastre mecánico y son deglutidas. 

- Higiene oral y masticación: la lengua y alimentos fibrosos que producen arrastre. 
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- Descamación del epitelio. 

 

f) Factores antimicrobianos del huésped:  

- Lactoperoxidasa, lactoferrina, lisosima, enzimas que tienen acción contra Gram +. 

- Inmunoglobulinas: IgA, IgG. 

- Acción del complemento: vía clásica y vía alterna. 

- Leucocitos. 

g) Antagonismo microbiano: 

- Competencia por lugares donde anclarse. 

- Productos metabólicos: algunas bacterias producen urea y amoníaco. 

- Bacteriocinas: son proteínas producidas por Gram + y Gram - y el efecto es similar 

al de los antibióticos. 

h) Evasión de mecanismos de defensa:  

- Inhiben la fagocitosis: producción de una cápsula. 

- Producción de leucocidinas. 

- Degradación del complemento, impidiendo que se forme el complejo de ataque 

del complemento. 

- Degradación de las inmunoglobulinas. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 Identificar los microorganismos involucrados en la microflora bucal. 

 Establecer diferencias entre células Procariotas y Eucariotas. 

 

3.3. MATERIALES 

 Microscopio. 

 Portaobjetos. 

 Cubreobjetos. 

 Gotero. 

 Azul de metileno. 

 Agua de estanque. 

 Pipeta. 

 Aceite de inmersión 

 Preparados histológicos de bacterias. 

 Yogurt (aportado por el alumno) 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Observación de células procariotas:  

3.4.1.1 Observación de Lactobacilos de yogurt: 

 

 Primer Procedimiento: 

- En una lámina portaobjeto disolver una mínima porción de yogur en una pequeña gota de 

agua, y con la ayuda de las dos láminas forme un ángulo de 45°.  Con ayuda de la lámina 

superior realizar un frotis (extender la muestra en una sola dirección) con el fin de que las 

células formen una monocapa. 

 

- Cubrir la muestra con azul de metileno durante 1-2 minutos. 

- Retirar el exceso de colorante (sacudir con mucho cuidado la lámina portaobjetos en el 

lavadero). 

- Secar la lámina por la parte inferior (que no contiene la muestra) y observe al microscopio 

Segundo Procedimiento: 

- Tomar con una pipeta Pasteur una pequeña cantidad de líquido que queda depositado en 

la superficie del yogur y depositarla sobre el portaobjetos. 

- Fijar la preparación pasándola 3-4 veces por encima de la llama de un mechero, cogiendo 

el portaobjetos por los bordes de uno de los extremos. Hay que procurar que la 

temperatura no sea excesiva; para ello se pasa la preparación por la llama e, 

inmediatamente. 

- Cubrir la preparación con alcohol y dejar actuar durante unos segundos, para que 

disuelva la grasa del yogur. Transcurridos éstos, escurrir el exceso de alcohol y dejar 

secar al aire. 

- Apoyar el portaobjetos sobre el soporte de tinciones y cubrir la muestra con azul de 

metileno. 
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- Dejar actuar el colorante durante 5 minutos y lavar con pequeño chorro de agua 

destilada. Dejar secar a temperatura ambiente. 

Observe, anote y esquematice  

 

 Diferenciar, identificar y esquematizar las estructuras observadas en la muestra, al 

aumento que mejor considere. 

 Fundamente brevemente la función de cada una de las estructuras identificadas. 
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1.4.1.2 Observación de bacterias -  Coloración Gram: 

 

Extensión: coloque una gota de agua en el portaobjetos y extienda en ella la muestra 

(Escherichia y Bacillus) utilizando para ello el asa de siembra. 

Fijación: pase el portaobjetos varias veces por encima de la llama del mechero de 

alcohol, sin permitir que llegue a hervir, hasta que la muestra seque.  

Tinción 

- Adicione unas gotas de Cristal violeta hasta cubrir la muestra fijada. Déjelo reposar por 1-

2 minutos. 

- Retire el exceso de colorante sacudiendo delicadamente el portaobjetos dentro del 

lavadero.  (¡No lavar con agua!). 

- Añada unas gotas de lugol hasta cubrir la muestra, espere 1 minuto y retire el exceso de 

colorante sacudiendo delicadamente el portaobjetos dentro del lavadero (¡No lavar con 

agua!) 

- Decoloración: agregue unas gotas de etanol-acetona y déjelo reposar por 20 segundos. 

- Lave el portaobjeto con agua (con un pequeño chorro). 

- Añada unas gotas de Safranina (colorante de contraste) y espere 1 minuto. 

- Lave el portaobjeto con agua (con un pequeño chorro). 

- Deje secar al ambiente. 

- Coloque  una gota de aceite de inmersión y observe a 100×. 

 

 Observe, anote y esquematice 

 

 Diferenciar, identificar y esquematizar las estructuras observadas en la muestra, al 

aumento que mejor considere. 

 Fundamente brevemente la función de cada una de las estructuras identificadas. 
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CUESTIONARIO 

Instrucciones: 

Responde adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación: 

1. Defina Microbiota normal. 

2. ¿Cuáles son las funciones de la saliva en relación con la caries dental? 

3. ¿Qué mecanismos de adherencia bacteriana conoce?  

4. ¿Cómo regulan los microorganismos de la biopelícula su permanencia en ella? 

5. ¿Qué características morfológicas y qué requerimientos de oxígeno tienen los 

microorganismos asociados con la placa subgingivl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


